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EDITORIAL / NOS ESTAMOS REINVENTANDO

En estos días que estamos “paniquiados” escuché
decir: “esto es una crisis”; eso sí es claro, no será
la primera ni la última y a muchos les he dado la
recomendación de que miremos el vaso medio lleno
y no medio vacío; que nos saquemos de la cabeza
los medios de información que nos retumban la
cabeza de cifras y cifras, especialmente las redes
sociales que comparten todo tipo de información
imprecisa, por no decir falsa.
Bien lo dice el adagio popular que es común a
todas las crisis: “no hay mal que dure cien años, ni
cuerpo que lo resista”; todo pasa y esto será historia
en algún momento.
Ahora bien, ahí está nuestra madurez y autocontrol
para manejar la situación. El tiempo va a pasar y de
nosotros depende hacer algo productivo con él; esto
ha generado muchas oportunidades y enseñanzas,
vamos a sacar beneficio de esta coyuntura.
La tecnología hay que aprovecharla y tenemos la
oportunidad para el aprendizaje, ahora debemos
planear cada encuentro con anticipación y también
requerimos más capacitación para afrontar este
cambio tecnológico, para finalmente ser más
eficientes.
Tenemos la fortuna de estar en el sector de
alimentos y la situación del mercado actual nos
permitió funcionar y cumplir nuestra labor; hemos
sido creativos para atender a nuestros asociados,
trabajadores y clientes, apoyados en las redes
sociales a nuestro servicio, pero también hemos
sido solidarios porque esa es nuestra filosofía.
Seguramente saldremos gratamente sorprendidos
y fortalecidos ante los clientes, al conocerse más
nuestro producto y esto nos demuestra que en
lugar de crisis es una oportunidad para nosotros.
El proceso de atender a todos ha sido arduo y
costoso; todo el proceso ha requerido inversion
y creatividad para funcionar, comprar, procesar
y facturar, pero todo esto es una inversion para el

futuro. Buscamos la manera de apoyar y comunicar
nuevos procesos y formas de atención; y sí que
nos ha dejado también lecciones aprendidas y de
seguro, que esto generará más clientes satisfechos
que volverán a nosotros en el futuro.
Se cancelaron viajes, reuniones y giras, pero no
las capacitaciones; estas se han dado de manera
virtual y nos mantienen actualizados. Ahora, hay
que mejorar la comunicación interna, que nuestros
equipos de trabajo le cuenten a los demás lo que se
está haciendo o cómo hacerlo mejor.
El darle a nuestros trabajadores tiempo para estar
a solas, consigo mismos, en casa, seguramente
les va permitir identificar nuevas formas de hacer
las cosas o encontrar nuevos flujos de trabajo que
puedan mejorar la manera en la que lo hacemos
actualmente.
Abramos el canal para preguntar: ¿Qué tal fue
ese proyecto? ¿Qué hizo falta para terminar más
rápido determinada tarea? ¿Hay algo que podamos
mejorar? Buscar esos espacios de retroalimentación
y generar cercanía nos permitirá actuar de manera
más eficiente en la labor de gestión y gerencia, y
posiblemente identifiquemos nuevos talentos,
conozcamos mejor a las personas o logremos
generar nuevas ideas.
Hoy más que nunca cobra sentido tener
herramientas de control y de monitoreo que
permitan ver en casa lo que está ocurriendo en
realidad en la planta y el cultivo; esto que hacíamos
y mirábamos de manera presencial ya no será tan
posible en la práctica; va a cambiar la forma en la
que manejamos hoy en día la información y nos
pueden dar un gran retorno hacia el futuro.
Los invito a preguntarse, qué nos deja hoy esta crisis.
Guillermo Alexander Infante Santos
Gerente General
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LA ECONOMÍA FAMILIAR

La economía familiar es una de las tantas ramas
que posee el campo de la economía en general.
Se basa en los gastos y los ingresos que se gestionan dentro del núcleo de la familia. Esta rama de
la economía se encarga del estudio y la organización de la economía que se lleva a cabo dentro
del hogar; por eso, abarca aspectos relacionados
con la alimentación, la vivienda, la ropa, etc. y
pretende contribuir a la buena gestión de todos
los ingresos que obtiene la familia.
Asumir la responsabilidad de administrar las finanzas familiares es bastante complicado porque, por una parte, demanda el uso correcto de
herramientas de gestión (creación y control de
presupuesto, conciliaciones bancarias, etc.); y por
otra parte, también demanda el sabio control de
las interrelaciones familiares.
El registro de ingresos y gastos, con organización y
disciplina son esenciales para conservar una buena economía a nivel familiar. Con ésta información
podrán establecer un presupuesto familiar,
planificar cuánto ahorrarán, lo que gastarán en
alimentos, vivienda, servicios públicos, transporte,
educación, servicios de seguros y funerarios, ropa,
entre otros.
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Es importante enseñar a los integrantes de
la familia los principios de la administración
financiera, permitir que participen en la creación
de un presupuesto y en el establecimiento de
metas económicas familiares.
El punto básico para conseguir el equilibrio en
la economía familiar y evitar las desavenencias
producto de la mala administración del
patrimonio familiar, consiste en gastar menos de
lo que se gana para tener seguridad económica.
En este sentido, así como nos preparamos
mensualmente para honrar gastos fijos por
alimentación,
cable,
teléfono,
vestimenta,
productos de limpieza, transporte y similares;
debemos también prepararnos para la adversidad.
Esto se logra con la moderación de los gastos y a
ser disciplinados y comedidos con las compras a
fin de evitar las deudas.
Es claro que una buena economía produce
sentimientos de estabilidad y seguridad
monetaria, así que manos a la obra!
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PRODUCCIÓN

Por: Andrés Mauricio Rico Pinto / Director de Producción

Indiscutiblemente la emergencia de salud pública por el COVID-19 declarada como pandemia,
nos cambió la vida, gobiernos de distintas naciones implementaron medidas de prevención para
disminuir el contagio.
En nuestra planta Molino Oro COAGRONORTE
LTDA, siempre viendo el efecto del cambio de
manera positiva, ajustamos los procedimientos
de inocuidad, calidad y producción, aplicando

con responsabilidad los protocolos de seguridad
y prevención, mantuvimos e inclusive aumentamos nuestros rendimientos de productividad en
el tiempo de aislamiento obligatorio, cumpliendo las solicitudes de nuestros clientes y llevando
nuestros productos a sus hogares.
Coagronorte continúa implementando procedimientos que nos permitan seguir produciendo el
mejor arroz.

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS
Mediante convenio con Diabonos y Advanta,
la Unidad técnica de Coagronorte realizará la
evaluación de 7 materiales Híbridos de alto
rendimiento, con diferente duración de ciclos
de cultivo, gran capacidad de macollamiento
y tolerancia a pyricularia y algunas bacterias.
Además su calidad molinera y culinaria se ajusta
a las necesidades del mercado colombiano.
Estos materiales ya han sido probados en 37
ambientes distintos en el país, y faltaba la región de

Norte de Santander. La ventaja de estos híbridos
es que han sido desarrollados en India, es decir
que se ajustan mucho más a las condiciones del
trópico, y tienen gran capacidad de adaptación a
condiciones marginales.
“Nada en la vida es para ser temido, es sólo para
ser comprendido. Ahora es el momento de
entender más, de modo que podamos temer
menos” Marie Curie (1867 – 1934)

3

COAGRONOTICIAS

CONOZCA LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS
QUE COAGRONORTE TIENE PARA SUS
ASOCIADOS
Coagronorte tiene un paquete de beneficios para
sus asociados que cuenten como mínimo con
un año de antigüedad y queremos aprovechar la
oportunidad para recordarles algunos de ellos:

la base de una salario mínimo mensual legal vigente), presentando el recibo de pago mensual o
enviándolo vía whats app al 3133945949 o al correo electrónico extension@coagronorte.com.co

Se cuenta con una póliza de seguro para los asociados, que brinde apoyo a sus familias en situaciones que puedan alterar su bienestar. Los asociados recibirán el subsidio del 50% del valor de
la prima de la póliza por parte de la cooperativa
y la diferencia se cargará a su cartera para pagar
con la cosecha. Esta póliza, ampara muerte por
cualquier causa, incapacidad total y parcial permanente, enfermedades graves al 50%, gastos
funerarios, auxilio en procedimientos quirúrgicos,
entre otros.

De otro lado, también podrán aplicar a un subsidio anual por concepto de lentes y monturas oftalmológicas mediante convenios con diferentes
ópticas de la ciudad.

Los asociados que están afiliados como titulares
a entidades prestadoras de servicios de salud ya
sea públicas o privadas, podrán recibir un subsidio del 50% del valor de la prima mensual (sobre

Así mismo, hay oportunidad de gestionar crédito
para afiliación a servicios funerarios con dos de las
entidades más representativas de la ciudad.
Los asociados que aún no disfruten de estos beneficios, pueden solicitar información ampliada y
gestionar su afiliación en la oficina de extensión
rural ubicada en la sede Molino Oro o por vía telefónica al 5784747 ext. 112

“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin,
descubren que pueden alcanzar también otros fines cuya
consecución depende de su mutua unión.” Thomas Carlyle.
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GRACIAS
PA
POR ESTAR AHÍ
CUANDO

TE NECESITO.
FELIZ DÍA PAPÁ
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CONSEJOS PARA DESINFECTAR
TUS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
Tomado de: ARL SURA

Con la medida de aislamiento, muchas personas
están trabajando desde casa. Ten en cuenta estos consejos para la limpieza de los dispositivos.

María
Virginia
Durango,
instrumentadora
quirúrgica y líder de central de esterilización,
quien enfatiza en la importancia de este proceso.

 na de las mejores formas de contribuir a que
U
el covid-19 no se siga propagando es mantener
limpios
y
desinfectados
los
dispositivos
tecnológicos de uso cotidiano. Hoy, más que
nunca, debemos ser responsables con lo que
tocamos a causa de las bacterias y los virus que
se adhieren a las superficies y que, sin darnos
cuenta, podemos llevar de las manos a la boca o
a los ojos.

El celular requiere una limpieza más constante,
por lo menos tres veces al día y cada vez que
se salga con él. Al asear las pantallas de este y
otros dispositivos, el desinfectante no se aplica
directamente, sino por medio de un paño que no
debe quedar mojado porque las gotas pueden
generar un daño. Asegúrese que el aparato esté
apagado y desconectado y no lo encienda hasta
que esté seco.

“Antes de iniciar la jornada laboral, higieniza
tu dispositivo: primero, asegúrate de que esté
apagado. Luego, impregna un paño con alcohol
desinfectante y pásalo por todas las superficies
del aparato hasta que se seque. Después, utiliza
un paño con agua y frota de nuevo. No enciendas
el dispositivo hasta que esté seco”, recomienda

Por otra parte, la mejor forma de limpiar un te
clado es usar un cepillo primero, pasándolo entre
las teclas. Posterior a ello, se sigue el mismo
procedimiento que con los demás elementos.
Recuerda que debe estar desconectado o
apagado hasta que se seque.

No se aplica directamente, sino por medio de
un paño que no debe quedar mojado porque las
gotas pueden generar un daño
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