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Horarios

Abrimos un nuevo espacio para 
los trabajadores de la Compañía. Un 
espacio de bienestar, de salud, 
construido con mucha dedicación, 
voluntad y amor para todos” 

TRABAJO EN EQUIPO
CON RESPETO
TEAMWORK WITH RESPECT

GROW DAILY WITH OUR VALUES!

¡CRECIENDO A DIARIO CON 
NUESTROS VALORES!

María Elena Pineda, 
jefe de Bienestar y Cultura

Este es un espacio muy completo en el que 
contarán con el acompañamiento de nosotros. 
Bienvenidos y aprovechen este lugar”

David Santiago Tuberquia Castaño, 
instructor de Deportes de Comfenalco Antioquia

Lunes a domingo

4:30 a.m. a 7:00 a.m.
12:30 p.m. a 3:00 p.m.
5:30 p.m. a 9:00 p.m.

Abrimos las puertas del 
gimnasio en Higabra

l mes de septiembre cerró con broche de oro, pues asistimos a la inaugura-
ción del gimnasio de Higabra, nuevo espacio de bienestar y salud en la 

Mina Buriticá.

En presencia de algunos empleados se hizo el corte de cinta presidido por 
nuestro Vicepresidente de Recursos Humanos, Daniel Wu, quien expresó su 
alegría por la apertura del lugar.

Queremos invitarlos a todos para que disfrutemos de una manera cuidadosa de 
este, mantengamos los protocolos y respetemos las normas para disfrutar de una 
sana convivencia.
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La certificación como Empresa Familiarmente Responsable -efr- es una norma 
internacional que, formando parte de la Responsabilidad Social Empresarial, promue-
ve el balance entre la vida personal, familiar y laboral, mediante la implementación de 
un modelo dinámico de gestión y mejora continua.

La Fundación Másfamilia es el ente certificador de la norma efr 1000 -1. Su sede 
principal está en España.

En Zijin-Continental Gold contamos con 86 medidas efr, distribuidas en 5 pilares:

Celebraciones de cumpleaños, Día del Minero, Día de la Equidad de 
Género; atenciones psicológicas; transporte sin costo para empleados, 
actividades recreativas.
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En Zijin-Continental Gold el recurso 
más importante son las personas; y 
cuando nos referimos a personas 
también hablamos de la comunidad, 
con la que hemos construido hombro 
a hombro.

No se nos puede olvidar que el diálogo 
es una herramienta fundamental, y que 
este nos ayuda en nuestro propósito 
de seguir impulsando el crecimiento 
de la Mina Buriticá, de la mano del 
bienestar de nuestros empleados, y 
honrando nuestro compromiso social 
y ambiental con el territorio que nos 
acoge.

En este marco, hoy quiero destacar la 
iniciativa Unidos por Buriticá, que tiene 
el objetivo de buscar desarrollo y más 
oportunidades. Llega al territorio para 
continuar con un de trabajo interinstitu-
cional e incluyente. 

Este proyecto, que ya lleva andando 
más de tres meses, atiende temas de 
gran importancia para el Municipio, y 
por supuesto, el sector minero y su 
responsabilidad social son tenidos en 
cuenta de manera importante.

Celebramos que este nuevo espacio 
para el diálogo busque integrar 
actores, propósitos e intereses con el 
fin de dar lugar a la participación y la 
articulación comunitaria, de la mano 
de las diferentes secretarías de la 
Gobernación de Antioquia y las empre-
sas privadas que desarrollan sus 
actividades productivas en la región, 
como Zijin-Continental Gold.

Como integrantes de la familia 
Zijin-Continental Gold estamos llama-
dos a continuar dialogando para 
encontrar caminos en los que nos 
podamos encontrar. Recuerden que 
unidos seguiremos aportando al 
desarrollo de Buriticá y a la transfor-
mación de Colombia.

construimos 
más confianza

Leonardo Li, CEO

Dialogando 

2 Septiembre de 2022

C A L I D A D  D E  V I D A

Programa ser Familia; auxilio para hijos de empleados; detalles por 
nacimiento.

A P O Y O  A  L A  FA M I L I A

Extensión de la licencia de maternidad; Tiquetera de tiempo libre (staff); 
extensión de los días de vacaciones (operativos).

FLEX IB IL IDAD  TEMP ORAL  Y  ESPAC IAL  

Formación para la empleabilidad; formaciones técnicas; convocatorias 
internas; promociones.

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

Oportunidad de empleo a hombres y mujeres; transparencia en salario.

IGUALDAD  DE  OP ORTUNIDADES En un choque frontal a 50 km/h, una persona de 75 kg sale despedida con una fuerza equivalente a 40 
veces su peso (como un elefante de 3000 kg).

Usar el cinturón de seguridad puede salvarte la vida. Este es obligatorio por ley, en cualquier tipo de trayecto.

ABRÓCHATE A LA VIDA



Conoce el comité efr
de Zijin-Continental Gold

Nuestro CEO, Leonardo Li, ratificó el compromiso de la dirección con el sello que nos califica como la 
única Compañía minera certificada como empresa familiarmente responsable -efr-.

Este sello es otorgado por la Fundación MásFamilia de España, y contamos con él desde el 7 de 
octubre del 2016.

El trabajo continuo que se hace alrededor del tema está enfocado en mantener e implementar accio-
nes que nos permitan contribuir como Compañía al equilibrio de la vida personal, familiar y laboral de 
nuestros empleados.

Compromiso de la Dirección

“Unidos hacemos la diferencia”
Leonardo Li, CEO Zijin-Continental Gold

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.

V O C A L E S

Néstor Úsuga: 
es Operario de Planta. Además, 

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

Karyn Giraldo: 
Especialista en 

titulación Minera y 
Secretaria del Comité.

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.

Recuerda siempre al ingresar a 
un vehículo ajustar tu cinturón de 

seguridad para evitar consecuencias 
fatales en caso de un accidente.

En un choque frontal a 50 km/h, una persona de 75 kg sale despedida con una fuerza equivalente a 40 
veces su peso (como un elefante de 3000 kg).

Usar el cinturón de seguridad puede salvarte la vida. Este es obligatorio por ley, en cualquier tipo de trayecto.

Sabías que…ABRÓCHATE A LA VIDA

USA TU CINTURÓN DE SEGURIDAD



comiteconvivencia@
continentalgold.com

Sistema de 
Información y 

Atención al 
Ciudadano

Sistema de 
PQRS para
empleados

Línea de
Transparencia

(604) 312-10-26 Ext. 3312

atencionalciudadano@
continentalgold.com

01-8000-1234-84
Directamente con
Recursos Humanoscontinentalgold@

lineatransparencia.com

311-330-08-27

centro.informacion@
continentalgold.com

Comité de
Convivencia

Línea 
Amiga

n septiembre conmemoramos el mes de los 
Derechos Humanos en Colombia; y Zijin-Continental 
Gold mantiene y reafirma su compromiso de respe-

tar y promover el respeto por los Derechos Humanos.

Como Compañía estamos abiertos permanentemente 
al diálogo social con los diferentes grupos de interés 
presentes en el territorio, hacemos monitoreo constante 
a los impactos que puedan presentarse a causa del 
desarrollo de nuestras operaciones y, de esta forma, 
contribuimos a fomentar condiciones y entornos favora-
bles para su ejercicio.

En caso de presentarse alguna desviación o posible 
vulneración a los Derechos Humanos siempre estaremos 
atentos para actuar, junto con las autoridades competen-
tes: a brindar la información respectiva, a colaborar y 
apoyar las gestiones que sean de nuestro alcance y que 
estén encaminadas a la reparación de los Derechos 
Humanos, siempre bajo las premisas de la Ley colombia-
na y de los estándares internaciones en materia de 
Derechos Humanos.

E

Zijin-Continental Gold te escucha

DERECHOS

MES DE LOSHUMANOS

SEPTIEMBRE,
CONTRATISTAS Z IJ IN  -  CONTINENTAL GOLD

Hoy recordamos los principios de los Derechos Humanos:
• Universalidad
• Interdependencia
• Indivisibilidad 
• Progresividad

Los Derechos Humanos son de tod@s y para 
tod@s, son universales, interdependientes, indivi-
sibles y progresivos”

¡En Zijin-Continental Gold reiteramos nuestro 
compromiso con los Derechos Humanos!


