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Durante el año 2009 hemos sido testigos de uno de los más 
emocionantes mercados del oro en la historia reciente: los precios del 
oro llegaron a récords jamás vistos. Contra ese telón, Kinross registró 
su mayor producción a la fecha – 2.24 millones de onzas equivalentes, 
un incremento de 22% respecto al año 2008.

Ahora, durante el 2010 tenemos que hacer lo que hemos venido 
diciendo que haríamos: realizar nuestros objetivos consistentemente 
sobre la base de una estrategia para el futuro bien informada y pensada; 
vivir nuestros valores; diferenciar a Kinross dentro de nuestro ramo 
y ser un líder en excelencia operativa.

Parte de esto signifi ca ser “lo mejor de lo mejor” en lo que hacemos –
El Estilo Kinross y el Mejoramiento Continuo (MC) está jugando un 
importante papel en hacer que esto suceda. Es por eso que hemos 
dedicado gran parte de esta edición al MC – un elemento decisivo de 
nuestra cultura de negocios y un elemento clave en nuestra estrategia.

En la actualidad, contamos con un equipo de profesionales en MC 
trabajando en nuestra compañía, ayudándonos a defi nir y alcanzar 
nuestro potencial pleno. Básicamente esto signifi ca hallar formas 
innovativas de incrementar la producción y reducir los costos, 
racionalizando los procesos, defi niendo las mejores prácticas e 
implementando altos estándares para asegurar un alto rendimiento 
consistentemente. Bajo la dirección de Paul Tomory (Vicepresidente 
de Estrategia Operativa), durante el 2010 el grupo de MC procurará 
obtener una reducción de US$ 60 millones en costos a través de 
proyectos de Mejoramiento Continuo. Usted podrá informarse acerca 
de algunas de las iniciativas en que trabajan los equipos de MC 
al leer las páginas 7–14. Desde ya los alentamos a comprometerse 
con el MC aportando sus ideas.  

El Mejoramiento Continuo se ha convertido en la plataforma de 
lanzamiento de la forma en que ponemos en práctica El Estilo Kinross. 
Durante el año 2009 el equipo de MC estrenó El Estilo Kinross en 
Mantenimiento, un programa que ha documentado nuestras mejores 
prácticas en mantenimiento y mediante el cual se han diseñado una 
serie de procesos específi cos originales para nuestras operaciones. 
Este programa está diseñado para elevar nuestros programas 
de mantenimiento llevándolos a niveles de categoría mundial. Esos 
procesos ahora se comparten e implementan en todas nuestras 
operaciones. Mirando hacia adelante, el equipo de MC planea estrenar 
El Estilo Kinross en Minería (asociados con el Grupo de Planeamiento 
Estratégico Minero, liderado por Larry Radford), y El Estilo Kinross 
en Procesamiento. Manténgase en sintonía para enterarse de estos 
y otros programas de MC.

El camino a recorrer durante el año 2010 está pavimentado de 
oportunidades, no sólo para la compañía sino también para ustedes –
nuestros empleados – y para las comunidades y vecinos de los 
lugares en que operamos en sociedad con ellos alrededor del mundo. 
Espero con ansias el momento de compartir con ustedes más 
información acerca de nuestros logros a medida que trabajamos 
juntos para forjar nuestra nueva ola de crecimiento.

Tye W. Burt
Presidente y Gerente General     
Kinross Gold Corporation

Volviéndonos “lo mejor de lo mejor” 
en lo que hacemos.

EN LA PORTADA: La faja/ correa transportadora de 1.28 kilómetros de longitud 
en Paracatú lleva hasta 7,000 toneladas por hora de mineral chancado. 

El Equipo de Expansión del Proyecto construyó la faja/ correa transportadora 
como una manera ecológicamente aceptable de transporte de mineral 
al reemplazar los camiones de acarreo que generan más CO2 y polvo. 
Como medida de seguridad adicional, se instaló un sistema de control 

electrónico que detiene la operación si se detectan fallas o daños. 

Análisis de las Causas Raíz: 
Comprendiendo el porqué

ENFOCÁNDONOS EN LA 

SEGURIDADTye W. Burt, Presidente 
y Gerente General

Tye Burt y el Equipo de Liderazgo Sénior de Kinross 
izq. a der.: Ken Thomas, Vicepresidente Sénior, Proyectos; 

James Crossland, Vicepresidente Ejecutivo, Relaciones Exteriores 
y Responsabilidad Corporativa; Lisa Colnett, Vicepresidente Sénior, 

Recursos Humanos y Servicios Corporativos; Geoff Gold, Vicepresidente 
Ejecutivo y Consejero Legal; Tye Burt, Presidente y Gerente General; 

Thom Boehlert, Director Ejecutivo de Finanzas; 
Paul Rollinson, Vicepresidente Ejecutivo, Desarrollo Corporativo; 

y Tim Baker, Director Ejecutivo de Operaciones

Cuadrilla 4 de Operaciones Mineras en Fort Knox: Parados: Tom Millington, David Swafford, John “Jack” Wagoner, Ryan Shaw, Jeremy Griffi n, 
Kent “Hoagie” Kendrick, Jesse Payne, Randy Wood, Mike Chapin, Randy Wilson, Howard Fruhwirth, Gordon Rodgers, Michael Antonioli, 
Daniel Nicotera, George Bauman, Mervin “JR” Leckbee II, Mackie Loggings, Jeremiah Fries, William “Andy” Powell, Ted Fries, Jack Follet, 

David Doxey, Ray Meder, Nathaniel May, Dwayne Rhea, John Paulsrud, Brad Pitcher, Gaylon Shoemaker y Jeff Rankin. 
Sentados: Kent Franklin, Eldon “Shane” Shepard, David Vargason, Donnie Williams, Monte Stithem, Roseland “Posey” Larson, Shelley Wheeler, 
Christina Bobinski, Chris Bourdeau, Eric Vargason, Chris Bell y Tony Crane. No aparecen en la fotografía: Beryl Palmer, Joe Richardson, John Zook, 

Tommy Methole, Jennifer Hutchison, Nate Fetters y Robert “Bob” Boyarsky. Supervisores: Jack Granger y John Pitts.

Empleados de nuestra operación de Paracatú en Brasil: de izq. a der.: 
Sebastião Araújo Anunciação (Asistente de Operaciones), 

Almiro Gonçalves da Silva (Técnico en Operaciones) 
y Silvio Elias Correa (Asistente de Operaciones)
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El análisis de las causas raíz es crítico para entender qué ocurrió durante 
un accidente, cómo ocurrió y más importante aún, porqué ocurrió.

Por ejemplo, imagínense un escenario en el que el chofer de un 
camión de acarreo pierde el control de su vehículo, causando daños 
al equipo y potencialmente daños personales. Una investigación 
típica del accidente podría indicar que el chofer simplemente no 
estaba atento y por ello se salió del camino.

Este nivel básico de investigación nos dice qué y cómo ocurrió – 
pero no porqué. Cuando no logramos comprender la raíz de la causa 
del accidente perdemos la oportunidad de ganar conocimientos que 
nos permitan ayudar a evitar que ese tipo de accidente se repita. 
El Análisis de las Causas Raíz es un proceso que nos fuerza a hacer 
preguntas como:

¿Por qué el chofer no se ciñó a los procedimientos a seguir?
¿Son los procedimientos sufi cientemente claros, comprensibles 
y fáciles de seguir?
¿Estamos pidiendo al empleado(a) llevar a cabo tareas que van 
más allá de su esfera de conocimientos o entrenamiento?
¿Hay otros empleados que enfrentan situaciones iguales?

Durante el año 2010 el grupo de Seguridad e Higiene Industrial está trabajando en mejorar el proceso de Análisis de Causas Raíz, implementando 
un sistema mejorado para compartir la información obtenida de los Análisis de Causa Raíz en los sitios mineros y diseñar programas de 
entrenamiento para ayudar a los supervisores a llevar a cabo investigaciones de accidentes. Si usted tiene alguna pregunta acerca de los Análisis 
de Causa Raíz u otros programas de seguridad en su sitio minero, sírvase contactar a su Gerente local de Seguridad e Higiene Industrial.

Fort Knox: Trabajando en forma segura por 3 millones de horas y contado
En la segunda edición de Kinross World (agosto 2009) delineamos el programa de seguridad SOS (“Velo, Responsabilízate, Soluciónalo,” 
 “See it, Own it, Solve it” en inglés) desarrollado en Fort Knox durante el año 2007. Este programa ha ayudado a nuestro equipo de Alaska 
a alcanzar consistentemente resultados de nivel mundial: acaban de sobrepasar los 3 millones de horas hombre sin incidentes con pérdida 
de tiempo (IPP). La participación en el programa en el sitio minero mejoró de 58% en enero del 2008 a 87% en diciembre del 2009; 
además todos los departamentos en Fort Knox han sobrepasado los 3 años sin un solo IPP. El equipo de molienda consistentemente ha 
tenido una tasa de participación elevada, pero el equipo de Operaciones Mineras está siguiéndole los pasos muy de cerca: durante el cuarto 
trimestre del 2009 alcanzaron la asombrosa cifra de 93% de participación. La Cuadrilla 4 de Operaciones Mineras (fotografi ada abajo)
ha venido trabajando durante ocho meses al 100% de participación y ha tenido una tasa de incidentes de cero. ¡Felicitaciones! 

El éxito del programa SOS se centra en la participación de los empleados. Los empleados por horas refuerzan los comportamientos deseados 
y cada uno de los supervisores del equipo SOS se da el trabajo adicional de demostrar su apoyo al programa. Para conocer más sobre 
el programa SOS, contacte a Bob Sweeden, Gerente de Higiene y Seguridad Industrial en Fort Knox.

El Análisis de las Causas Raíz es un proceso de 4 pasos:

1er Paso: Recopilación de la Información
Un equipo hace una revisión exhaustiva acerca de qué, cuándo, 
y cómo ocurrió un accidente y luego comienza a explorar por qué. 
Este equipo incluye a los participantes o testigos, individuos 
que son expertos en ciertos aspectos del evento (mantenimiento, 
proceso, mina, acarreo, etc.) y a los líderes organizacionales.

2o Paso: Creación de un Cronograma de los 
Factores Causales
El equipo crea un cronograma que defi ne la secuencia de los 
eventos (factores causales) que llevaron al accidente. Utilizando 
este cronograma el equipo de investigación puede identifi car 
las relaciones de causa y efecto entre los factores causales, 
aun cuando aquellos factores pueden parecer signifi cativamente 
remotos y disociados de los otros en la cadena de eventos.

3o Paso: Identifi cación de las Causas Raíz
El equipo identifi ca las raíces de las cusas – o el por qué los 
factores causales contribuyeron a que el accidente ocurra en primer 
lugar. Por cada evento probablemente existan un número 
de factores causales: por cada efecto causal normalmente hay 
un número de causas raíz.

4o Paso: Recomendación de Acciones Correctivas
El equipo recomienda acciones a seguir para prevenir la ocurrencia 
de accidentes similares en el futuro.



Con el fi n de asegurarnos de mantener los más altos 
estándares, los resultados de nuestra encuesta son 
comparados contra la Norma Global de Recursos 
Naturales, la que reúne las perspectivas de más 
de 114,000 empleados en 18 organizaciones de la 
industria de recursos naturales.

LO QUE USTEDES 
NOS DIJERON: 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
GLOBAL DE OPINIÓN 2009

Durante el año 2009, más de 3,300 empleados (72% de los 
empleados) completaron la encuesta de opinión, proporcionando 
más de 260,000 opiniones relativas a aseveraciones como:

Creo que el equipo de liderazgo sénior de Kinross 
tiene una clara visión del futuro.

El estilo de gerenciamiento en Kinross propicia 
que los empleados den de si lo mejor.

Las reglas de seguridad se cumplen estrictamente, 
aun si eso signifi ca que el trabajo tome más tiempo.

Existen sufi cientes oportunidades de entrenamiento 
para mejorar mis habilidades en mi trabajo actual.

¿Qué es la encuesta de opinión?
La encuesta hace una serie de preguntas, las mismas a todos los 
empleados, para medir su percepción y perspectiva sobre nuestras 
fortalezas y debilidades como empleador. La encuesta es traducida 
al español, portugués y ruso y se distribuye a través de todas nuestras 
operaciones. Los formularios pueden llenarse en forma manual 
o “en línea.” 

¿Por qué llevamos a cabo una encuesta de opinión?
Nuestra Encuesta de Opinión es una de las mejores formas de 
determinar su percepción acerca de cómo nos desempeñamos en una 
serie de áreas. La encuesta también nos proporciona una gran 
cantidad de información básica contra la cual podemos medir nuestro 
crecimiento a lo largo del tiempo. 

¿Qué mide la encuesta de opinión?
Nuestra Encuesta de Opinión está diseñada para ayudarnos a entender 
el “grado de compromiso” entre nuestros empleados. Los diversos 
grados de compromiso muestran cómo se siente nuestro personal 
en relación a su trabajo, la extensión de cuanto valoran y se sienten 
a gusto con lo que hacen y el grado de esfuerzo adicional que están 
dispuestos a invertir en él. Los empleados comprometidos son 
aquellos a los que sí les importa el futuro de nuestra compañía y están 
dispuestos a contribuir activamente en él. 

¿Cada cuánto tiempo realiza la encuesta Kinross?
Nuestra Encuesta de Opinión se lleva a cabo cada 12 – 24 meses. 
Se planea la próxima encuesta para la primera mitad del 2011.

Nuestra Encuesta Global de Opinión nos proporciona una perspectiva profunda acerca de lo que 
usted piensa acerca de Kinross – sobre aquellos aspectos en los que estamos bien y aquellos 
en los que necesitamos mejorar. 

Jack Sims (Supervisor de Turno en la Mina) 
y Johnny Blizzard (Gerente de Servicios Técnicos) 

en Fort Knox

“La Encuesta de Opinión es una de las formas en que 
demostramos nuestros valores Las Personas Están Primero 
y Cultura de Alto Desempeño. La encuesta nos permite 

comprender los puntos de vista y perspectivas de nuestros 
empleados y de hacernos responsables por el mejoramiento 
continuo de nuestra organización. Estamos muy agradecidos 

a ustedes por proporcionarnos su retroalimentación.”

Lisa Colnett, Vicepresidente Sénior de Recursos Humanos
y Servicios Corporativos

Dentro del socavón en Kettle River-Buckhorn: de izq. a der: 
Luke Jalsevac (Gerente, Mejoramiento Continuo), 

Gordon Ruttenbur (Gerente de Mina), 
John Galassini (Vicepresidente Regional, América del Norte), 
Rosellen Johnson (Director, Mejoramiento de Rendimiento), 
Nicole Hamilton (Gerente Comunicaciones Corporativas) 
y Lisa Colnett (Vicepresidente Sénior, Recursos Humanos 

y Servicios Corporativos)

Wilson Cortés (Supervisor de Servicios de Campamento, 
La Coipa), en reunión con Johana Cardozo, contratista de una 

fi rma consultora de administración de instalaciones generales 

 Està de acuerdo   No sabe   No està de acuerdo

56% 

63% 

66% 

68% 

70% 

70% 

76% 

80%

87% 

Los empleados son 
tratados con respeto, 
sin importar su posición

Los Valores de 
Kinross Gold me guían 
en mi trabajo diario

Kinross Gold ha 
establecido un ambiente 
donde el personal puede 
cuestionar la forma 
tradicional de hacer 
las cosas

Creo que Kinross Gold 
es una compañía 
medioambientalmente 
responsable

Las decisiones gerenciales 
son consistentes con 
los valores básicos 
de Kinross Gold 

Estoy satisfecho con 
la participación en las 
decisiones que afectan 
mi trabajo

Apoyo totalmente los 
valores sobre los que 
se sostiene Kinross Gold

* Sírvase tomar nota que los resultados aquí expuestos tan sólo representan 
una fracción de la encuesta en sí y de la información que de ella se deriva. 

DATOS INTERESANTES 
ACERCA DE LA ENCUESTA DEL 2009 Y ÁREAS 

DE OPORTUNIDAD* 

Potenciar los Resultados de Nuestra Encuesta 
de Opinión de Empleados para Hacer de Kinross 
un Mejor Lugar de Trabajo

Una vez que se compilan y analizan los resultados de la encuesta se 
proporcionan reportes detallados a los grupos gerenciales y se 
solicita a los líderes que compartan los resultados con su personal. 
Cada uno de los miles de comentarios adicionales proporcionados 
por los empleados son analizados por nuestros analistas contratados. 
Estos comentarios proporcionan mayor profundidad y clarifi can 
algunos de los resultados numéricos y nos ayudan a formular mejores 
y más específi cos planes de acción.

Con el fi n de enfocarnos en ciertas áreas de oportunidad claves, 
se formulan y ejecutan planes de acción funcionales, regionales 
y algunos que abarcan a toda la compañía. Basados en los resultados 
de la Encuesta de Opinión del 2009, los siguientes temas surgieron 
como áreas en las que necesitamos enfocar nuestra atención:

Necesitamos proporcionar oportunidades de desarrollo 
para todos nuestros empleados, sin importar su nivel;

Necesitamos proporcionar entrenamiento de tal manera 
que nuestros supervisores y gerentes puedan continuar 
con su desarrollo para tornarse más efectivos en sus roles;

Necesitamos continuar “viviendo” nuestros valores de ser 
ciudadanos corporativos sobresalientes y comunicarnos 
en forma regular con nuestros empleados para informarlos 
de cómo estamos lográndolo;

Necesitamos potenciar los programas de Mejoramiento 
Continuo para captar a nuestro personal, aprender de 
sus ideas innovadoras y hacerlos participes en identifi car 
e implementar mejoras en el ámbito laboral y

Necesitamos continuar promoviendo el concepto de “vivir” 
nuestros valores básicos (las personas están primero, 
ser un ciudadano corporativo sobresaliente, una cultura 
de alto desempeño, y una disciplina fi nanciera rigurosa)
 
Para mayor información acerca de los resultados de la Encuesta Global 
de Opinión 2009, sírvase contactar a su Gerente Local de RR HH.

PLANES DE ACCIÓN

Miembros del equipo de molienda en Kupol

Ravena Araujo 
(Asistente de Laboratorio), Paracatú

James Weaver (Minero de socavón) 
en Kettle River – Buckhorn 
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Kinross Gold es una 
compañía socialmente 
responsable dentro 
de las comunidades 
en que operamos

Creo que Kinross Gold 
es un Ciudadano 
Corporativo 
Sobresaliente 



CONOZCA A 
KEN THOMAS
VICEPRESIDENTE SÉNIOR, PROYECTOS, 

En diciembre de 2009 Kinross dio la bienvenida al Dr. Ken Thomas como Vicepresidente Sénior, 
Proyectos. Como el miembro más reciente de nuestro Equipo de Liderazgo Sénior, Ken tiene 
la gran responsabilidad de llevar sobre sus hombros los mayores proyectos de Kinross, 
incluyendo a Fruta del Norte en Ecuador y Lobo-Marte en Chile. 

Desarrollo de Proyectos fue nominado como uno de los cuatro grupos estratégicos cuando Kinross lanzó su nuevo modelo operativo 
y organizacional en setiembre del 2009. En conjunto con el grupo de Operaciones Mineras (liderado por Tim Baker) y el grupo de Relaciones 
Externas y Responsabilidad Corporativa (liderado por James Crossland), el grupo de Desarrollo de Proyectos trabajará en hacer que los 
proyectos mayores se lleven a cabo hasta su exitosa puesta en operación.  

Con más de 45 años de experiencia, Ken pone a nuestra disposición una gran riqueza de conocimientos y experiencias. A principios del 
presente año fue entrevistado por Nicole Hamilton, Editora de Kinross World. 

Un estudio de pre factibilidad de nuestro proyecto Lobo-Marte en Chile ha confi rmado la viabilidad de una operación 
en altura y en climas fríos por pilas de lixiviación con capacidad de 47,000 toneladas por día – muy parecidas 

a la de Maricunga, al norte. La producción de Lobo-Marte se estima en aproximadamente 350,000-400,000 onzas 
de oro equivalentes al año. El estudio de factibilidad se espera esté concluido a principios del 2011.

 A fi nales del 2009 celebramos el reinicio de las perforaciones en el proyecto 
Fruta del Norte en Ecuador. Durante el año 2010 continuaremos con el programa 
de perforación confi rmatoria de 18,000 metros, el que esperamos esté concluido 

para el tercer trimestre del año en curso. A fi nes del presente año esperamos 
haber concluido los estudios de pre-factibilidad y re-estimado de las reservas. 

Apoyando nuestro compromiso con la minería responsable, continuamos 
trabajando cooperativamente en asuntos relativos a la obtención de los permisos 
de operación y desarrollo comunitario, tanto con las autoridades del gobierno 

del Ecuador como con las comunidades locales circundantes al proyecto FDN. 

Preguntas y Respuestas

En enero del 2010 Kinross adquirió el depósito de alta calidad 
Dvoinoye y la propiedad de Vodorazdelnaya, ambas localizadas a unos

90 km al norte de nuestra operación de Kupol. Dvoinoye es 
una operación de pequeña escala en una mina a tajo abierto que está 

localizada cerca del camino de hielo que construimos cada año 
de Kupol a Pevek. Planeamos desarrollar Dvoinoye como una mina 

de socavón y procesar el mineral en la planta de Kupol.

Comienzan a hacerse realidad 
los planes de expansión 

en Paracatú con la instalación 
de un tercer molino de bolas 
para incrementar la capacidad 

de molienda. Se estima 
que el nuevo molino de 

15 megavatios (15 MW) esté 
entregado para mediados del 
2010 y esté instalado y en 

producción durante la primera 
mitad del 2011.

Se están explorando una serie de opciones para incrementar en forma 
signifi cativa la producción en Maricunga. Entre ellas estamos considerando 
incrementar los equipos mineros en el sitio añadiendo dos nuevas unidades 

de chancado secundario a la chancadora de mineral fi no. Además estamos 
evaluando la posibilidad de instalar una nueva y mayor chancadora primaria, 

así como una nueva faja/ correa transportadora. El estudio de factibilidad en que 
se apoyan estos planes debe estar concluido para el segundo trimestre del 2010.

El Dr. Ken Thomas, 
Vicepresidente Sénior, Proyectos
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P  ¿Podría contarnos algunos aspectos acerca de dónde 
creció y cómo terminó en la minería?

R  Nací y crecí en Gales del Sur, en el Reino Unido, donde en los 
años 50’s y 60’s la minería de carbón y la producción de acero eran 
las principales industrias, las que empleaban a cientos de miles 
de personas. Cuando tenía 15 años dejé la escuela para trabajar en 
la fi rma Llanelli Steel Company, preparando muestras para análisis 
químicos en el laboratorio de ensayos. A los 17 años volví a la escuela 
nocturna para tomar mis exámenes del “Certifi cado Nacional Superior” –
equivalente ahora a un grado universitario. Mi primer trabajo en 
minería fue a principios de la década de los 70, como Superintendente 
Asistente en las minas de Anglo American en Zambia. Durante la 
década de los 80 me uní al equipo de metalurgia en Barrick y más 
tarde me integré al equipo de Hatch, una compañía que provee 
de servicios de ingeniería, proyectos, administración de construcción, 
y otros a la industria minera y otras. Durante mi estadía allí desarrollé 
muchos contactos con Kinross, principalmente por los servicios que 
Hatch brinda en el desarrollo de Fruta del Norte.

P  ¿Cuáles son algunos de sus logros que más lo enorgullecen?

R  Estoy sumamente orgulloso de mi trabajo en Barrick, donde dirigí 
la implementación de varios proyectos, dentro del tiempo y el 
presupuesto establecidos y me aseguré que lográramos producir 
a plena capacidad en menos de cuatro meses. Estoy muy orgulloso 
también de haber sido galardonado con la Medalla Selwyn G. Blaylock 
del Institutito de Minería y Metalurgia y Petróleo de Canadá en el 
año 2001, en reconocimiento por mis contribuciones en el diseño 
de minas internacionales. No sabía que había sido nominado, y el 
ganar la medalla fue un gran honor. También me siento sumamente 
orgulloso de haber sido mentor de algunos destacados profesionales 
jóvenes que han llegado muy lejos dentro de la industria. 

P  Dos de los mayores proyectos en la cartera de Kinross son 
Lobo-Marte y Fruta del Norte (FDN). ¿Cuáles son algunos de nuestros 
mayores retos y oportunidades con respecto a estos activos?

R  Se supone que FDN es uno de los mayores descubrimientos 
auríferos de una generación. Ecuador es un país con una tradición 
minera en expansión y Kinross se encuentra en la punta de su 
desarrollo. Necesitamos trabajar muy de cerca con el gobierno del 
Ecuador para continuamente reforzar nuestro compromiso con la 
minería responsable y los benefi cios que ella puede proporcionar 
a las poblaciones locales. 

Lobo-Marte, por otra parte, está en Chile, un país con una larga 
tradición minera, donde tenemos una historia y experiencia probadas 
en trabajar a grandes altitudes. A medida que avanzamos en el 
desarrollo de Lobo-Marte, estamos conscientes – y hemos aprendido 
de ellos- de los retos respecto a los procesos encontrados por

sus antiguos propietarios. Necesitamos resolver las sensibilidades 
medioambientales, especialmente las relativas al uso, conservación 
y preservación ecológica del agua.

P  ¿Qué le gusta hacer durante su tiempo libre?

R  El mantener un balance entre la vida personal y el trabajo es un 
reto para todos nosotros. Anteriormente viajaba entre 150 a 180 días 
por año, de tal manera que el pasar tiempo de calidad con mi familia 
siempre ha sido una prioridad para mí. Me gusta también correr, jugar 
al golf, levantar pesas y coleccionar obras de arte. Poseo un grupo de 
siete pinturas originales, las que me apasionan y algunas otras piezas 
que he venido adquiriendo durante mis viajes a través de los años.

P  ¿Qué le aconsejaría a los nuevos graduandos que apenas 
están ingresando en la industria minera?

R  Número 1: Asegúrense de obtener experiencia de campo y trabajen
arduamente para subir cada peldaño de la escalera. Número 2: 
Capitalicen las oportunidades para obtener experiencia internacional –
esta es una industria en que tienen que estar preparados para viajar. 
Número 3: Tomen decisiones y aprendan de sus errores.

P  ¿Qué lo hizo decidirse a unirse a Kinross en esta
etapa de su carrera?

R  Kinross es una gran compañía, con tremendo potencial de 
crecimiento – también tiene la reputación de poseer una administración 
bien enfocada. Vi estos factores como una excelente oportunidad 
para compartir mis conocimientos y experiencia con un equipo que 
ya es fuerte, tomar nuevos retos y contribuir al éxito de una compañía 
que está bien encaminada a la grandeza.



EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO: 
EN PROCURA DE LA EXCELENCIA OPERATIVA…
AL ESTILO KINROSS

“El MC es un componente clave dentro del Plan de Cuatro 
Puntas de Kinross y es parte integral de nuestros esfuerzos para 

alcanzar nuestros objetivos operacionales. Estamos 
comprometidos profundamente en desarrollar una cultura de 
MC que grave las mejores prácticas en toda la compañía para 
reducir nuestros costos, maximizar el valor de nuestros activos 
y desarrollar a cabalidad el potencial de nuestros empleados.” 

Tim Baker, Director Ejecutivo de Operaciones

Paul Tomory (Vicepresidente de Estrategia Operativa) 
y líder de Mejoramiento Continuo en Kinross, durante una 

visita a Kupol en noviembre del 2009

EL MANTENIMIENTO CONTINUO 
(MC) ESTÁ AYUDÁNDONOS 
A IMPLEMENTAR PRÁCTICAS 
OPERATIVAS DE CLASE MUNDIAL 
Y A CONVERTIRNOS EN UN LÍDER 
EN EXCELENCIA OPERATIVA.

En la actualidad, muchas de las compañías exitosas dan crédito a 
sus programas de MC cuando se refi eren a sus éxitos administrativos, 
altos índices de productividad y habilidad de innovación: pensemos 
en General Electric, Motorola y Río Tinto para nombrar apenas 
unas cuantas. 

 “El Mejoramiento Continuo (MC) se está tornando en una forma 
de vida en Kinross y nos ayuda a defi nir El Estilo Kinross” nos dice 
Paul Tomory, Vicepresidente de Estrategia Operativa y líder de MC 
en nuestra compañía. “Se ha tornado en un tema central en nuestra 
cultura operacional y ha resultado en signifi cativas reducciones 
de costos, mejoramientos en la seguridad industrial e incrementos 
en nuestra efi ciencia.”

 “Durante el 2009, nuestros sitios mineros obtuvieron mejoras 
en sus fl ujos de caja por más de $30 millones provenientes 
de proyectos de MC, reduciendo nuestros costos de capital 
por $14 por onza. Para el 2010, los sitios mineros se han 
propuesto una meta en MC que constituye un verdadero reto: 
60 millones de dólares.”

 “Nuestros programas de MC proporcionan la estructura y herramientas 
para ayudarnos a alcanzar los mayores niveles posibles en reducción 
de costos y mejoras operativas” nos dice Paul. “Creemos fi rmemente 
que cada empleado puede hacer contribuciones valiosas a nuestros 
programas de MC – todos tenemos un papel que desempeñar. 
Con equipos capaces en el campo y gran liderazgo en la gerencia, 
confi amos en que podremos alcanzar nuestros objetivos.”

El equipo de Cadena de Suministro de Kinross abarca Procuraduría (el 
personal que busca y adquiere los productos requeridos por nuestras 
operaciones), Logística (el personal que hace llegar los productos 
adquiridos a nuestros sitios mineros) y Almacenamiento (el personal 
encargado de administrar los productos que mantenemos en inventario).

Liderado por Sean Samson (Vicepresidente, Desarrollo Comercial), 
el equipo de Cadena de Suministro administra varios millones de 
dólares al año en operaciones comerciales relativas al abastecimiento 
y trabaja consistentemente en encontrar nuevas maneras para 
ahorrar dinero en nuestra organización. “Al trabajar en conjunto con 
los equipos de MC en nuestros sitios mineros, nuestro grupo 
puede identifi car e implementar efi cientemente proyectos que lograrán 
reducciones de costos signifi cativas para nuestros bienes de consumo 
fundamentales” nos dice Sean.

En el área de Procuraduría, por ejemplo, nuestro equipo global de 
Cadena de Suministro ha trabajado en conjunto con los sitios mineros 
para obtener $15 millones anuales en ahorros en los contratos que 
tenemos con abastecedores de bolas de molino y llantas. Cada una 
de las minas de Kinross se ha benefi ciado con los nuevos contratos 
con MolyCop, Bridgestone, y Goodyear. 

Cuando se trata de Administración de Inventarios, el equipo de Cadena
de Suministro también ha jugado un importante papel en el desarrollo 
de El Estilo Kinross en Mantenimiento – específi camente relacionado 
a la manera en cómo los equipos de mantenimiento y almacenes 
trabajan en forma más efi ciente como un conjunto. Adicionalmente, 
muchas de las iniciativas de MC en nuestros sitios mineros se enfocan 
en formas de reducir el uso de artículos de consumo como son los 
medios de molienda, llantas, cianuro, y otros reactivos. Fausto Caser, 
Kirk McLellan y Pablo Albornoz (Líderes de Cadena de Suministro 
en Norte América, Brasil y Chile, además de Gerentes de Categoría 
para Medio de Molienda, Llantas y Cianuro) han jugando importante 
papel como miembros del Equipo Asesor de Mantenimiento (EAM). 
Manténgase en sintonía con Kinross World para más información 
acerca de las historias exitosas en la Cadena de Abastecimiento. 

EL ESTILO KINROSS EN  

MANTENIMIENTO
EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y LA  

CADENA DE SUMINISTRO 

“Creemos fi rmemente que cada empleado puede
hacer contribuciones valiosas a nuestros programas

de MC-todos tenemos un papel que desempeñar. 
Con equipos sobresalientes en el campo y excelente 

liderazgo a partir de la gerencia en los sitios mineros, 
confi amos en alcanzar nuestros objetivos.”

Rob Henderson, Vicepresidente Sénior, Servicios Técnicos

Izq. a der: Marcelo Pereira (Gerente de MC, Paracatú), Marcos Paulo 
(Gerente de Procesos, Paracatú) y Fausto Caser (Gerente Cadena 

de Suministros, Brasil, y Gerente Categoría Global de Medios de Molienda)
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El Estilo Kinross en Mantenimiento ha sido desarrollado durante 
el último año por un grupo de expertos en mantenimiento provenientes 
de toda la compañía. Liderados por Jeremy Brans (Director, Estrategia 
Operativa), estos expertos han formado dos grupos: el Equipo Asesor 
de Mantenimiento (EAM) y el Equipo Asesor de Mantenimiento de 
Sudamérica. Este último es la contrapartida del EAM en Sudamérica 
y está formado por miembros de Brasil y Chile. 

El equipo tiene tres objetivos:

La implementación de este programa ya está en marcha en Maricunga, 
Paracatú y La Coipa y recién está en su fase de lanzamiento en los 
tres sitios mineros en los EEUUNA – hasta la fecha, los resultados 
han sido impresionantes: ejemplos de esto incluyen un incremento 
de más del 5% en la disponibilidad de chancado en Maricunga (con un 
objetivo de llegar al 10%) y un incremento de 15% en la disponibilidad 
de la chancadora #2 en Paracatú.

Manténgase en sintonía para mayor información respecto a El Estilo 
Kinross en Mantenimiento en el futuro cercano.

evaluar las oportunidades para 
mejorar el mantenimiento que existen 
en nuestros sitios mineros

1

documentar las mejores prácticas 
y desarrollar un conjunto de 
procedimientos, políticas, estándares 
de información, ICD, estándares 
JDE y programas de entrenamiento 
propios de Kinross

2

la implementación en toda la compañía 
de estas prácticas y procedimientos3



Durante los años recientes se ha venido desarrollando una estructura y un programa de MC en Paracatú, mediante los cuales se ha entrenado 
a muchos empleados en los aspectos fundamentales de las herramientas de MC, como son el “Lean” (“Racionalizado”) y el Seis Sigma. 
A pesar que el año 2009 fue un año de muchos retos con el arranque de la Planta 2, se lograron implementar muchas iniciativas en la planta 
original para ayudar a incrementar la recuperación y reducir el uso de materiales de consumo (ver el ejemplo abajo). Durante el año 2010 el 
equipo de MC, liderado por Marcelo Pereira, se enfocará principalmente en incrementar el fl ujo y la recuperación en la Planta 2 y en reducir 
el uso de materiales de consumo en la operación.  

Menor Medio de Molienda Consumido = Gran Ahorro de Costos

El costo del medio de molienda ocupa el tercer lugar entre los materiales de consumo en la Planta 1 de Paracatú. El consumo promedio 
durante el año 2008 fue de 256.5 gramos por tonelada. A inicios del 2009 se formó un equipo de MC, cuyo objetivo era de reducir ese 
consumo en un 10.4% a apenas 230 gramos por tonelada.

Después de muchos análisis y pruebas, el equipo optimizó el fl ujo de los molinos, modifi có el tamaño y la confi guración linear granulométrica 
y redujo el consumo de energía, todo esto sin menoscabo en la productividad. El consumo de medio de molienda al fi nal del 2009 fue aún 
menor que la meta trazada: 212.51 gramos por tonelada, lo que resultó en una recuperación fi nanciera de $1.6 millones.

Felicitamos a João Bosco dos Santos (Supervisor de Operaciones y Líder del Proyecto), Leonardo Viana (Operador Técnico), 
Hugo Cruz (Consultor de Operaciones), Fabiano Silva (Técnico de Instrumentación), Luiz Tavares (Ingeniero Sénior) 
y Alvimar Mendes (Asistente de Operaciones) por su trabajo y excelentes resultados.

MEJORAMIENTO CONTINUO:

PARACATU

Dentro de la Planta 2 en Paracatú

La faja/ correa transportadora en Paracatú

Miembros del Equipo de MC de Paracatu que se enfocaron 
en incrementar la disponibilidad de la Planta 1. 

De izq. a der.: Aprigio Rodrigues Junior (Supervisor de MC), 
Robert Garcia (Mecánico), Mateus Santos (Mecánico), 

Esmeraldo Borges (Jefe del Departamento de Mantenimiento Mecánico), 
José Santos (Técnico Mecánico) y Nathaly Oliveira (Mecánica)

Incrementos en la Producción por Mayor Disponibilidad de la Chancadora

Durante el año 2009 se comenzó a implementar El Estilo Kinross en Mantenimiento en Maricunga. Una de las metas principales en este sitio 
minero fue incrementar la disponibilidad de la chancadora de la planta. El proyecto contó con el decidido apoyo del Gerente General, 
Hugo Herrera, y fue liderado por el Gerente de Mantenimiento Edwing Pulvermuller. La iniciativa ha sido un éxito completo al incrementarse 
la disponibilidad de la chancadora de un 80% a inicios del 2009 a 86% a fi nales del año, produciendo un fl ujo de caja incremental de más 
de $4 millones a través del mayor tonelaje procesado.

Con el apoyo brindado por expertos externos de Global Maintanenace Consulting, Maricunga también se ha enfocado en lograr que sus 
operaciones de mantenimiento se conviertan de reactivas a proactivas. Los equipos que consistentemente presentaban problemas estuvieron 
sujetos a análisis de confi abilidad para determinar la mejor manera de prevenir fallas futuras. Fernando Marroquín, el nuevo Superintendente 
de Planeamiento de Mantenimiento e Ingeniería ha desempeñado un papel clave en mejorar la forma en que el sitio minero planea sus 
operaciones de mantenimiento. Adicionalmente, se ha proporcionado entrenamiento extensivo al personal de mantenimiento para asegurarse 
que cuenten con las herramientas necesarias para realizar sus trabajos en forma efectiva.

Como parte del agresivo plan de mantenimiento elaborado por Maricunga, se han fi jado la meta de lograr que la chancadora primaria tenga 
un 90% de disponibilidad. Adicionalmente, los equipos de mejorías en la mina (supervisados por el Gerente de MC Rodrigo Ovando) 
llevarán a cabo la implementación de iniciativas para mejorar la disponibilidad y utilización de la fl ota de carga.

MEJORAMIENTO CONTINUO:

MARICUNGA 

Miembros de nuestros Equipos de MC de Sudamérica: de izq. a der.: 
Edwing Pulvermuller (Gerente de Mantenimiento, Maricunga), 

Marcelo Pereira (Gerente de MC, Paracatú), Manuel Carrasco (Gerente de MC, La Coipa), 
Rodrigo Ovando (Gerente de MC, Maricunga), Joter Siqueira (Ingeniero de Despacho, 

Paracatú) y Wendell Palma de Lima (Ingeniero Electricista, Paracatú)

Empleados de Maricunga observan la faja/ correa transportadora 
a la chancadora. Mejorar el rendimiento del proceso de

chancado en forma integral fue el enfoque principal de los
esfuerzos de MC en Maricunga durante el año 2009.

Maricunga
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A fi nes del año 2008 y enfrentando una planta cuyo equipo envejecía, costos en incremento y teniendo que procesar nuevos minerales 
provenientes de diferentes tajos, La Coipa contrató los servicios de Bain & Company (una compañía consultora) para ayudarlos a identifi car 
oportunidades de mejoría. Luego de dos meses de exhaustiva evaluación por parte de Bain, se pudieron identifi car iniciativas valoradas 
en $10 millones en ahorros potenciales en el de fl ujo de caja de la mina y de la planta.

A pesar que en La Coipa no había un programa formal de MC, se implantó uno en forma acelerada y el equipo formado saltó a la acción. 
Liderado por Manuel Carrasco (Superintendente de Ingeniería de Mantenimiento y Superintendente de MC 2009), y Franklin Bugueño 
(Analista de MC) se implementaron muchas de las iniciativas indicadas por Bain y se llegó a un muy apreciable ahorro de $5 millones durante 
el 2009, principalmente por incrementos en la recuperación de oro y un mayor fl ujo de recuperación en la planta de fi ltración.

Siguiendo con los éxitos del año anterior, La Coipa, bajo el liderazgo de Rubén Osorio (Superintendente de MC) ha trazado sus objetivos 
agresivamente y planea lograr ahorros adicionales de más de $7 millones durante el 2010 mediante mejoras adicionales en la molienda 
y la planta de fi ltración, así como mejoras en la mina y mantenimiento.

Marcelo Castillo (Gerente de Molienda), Marco Chagay (Ingeniero de Mantenimiento de Planta) y Héctor Carvallo (Superintendente 
de la Planta de Mantenimiento) y Manuel Carrasco también han desempeñado papeles importantes en el Equipo Asesor de Mantenimiento 
de Sudamérica, brindando asistencia en el desarrollo de El Estilo Kinross en Mantenimiento.

MEJORAMIENTO CONTINUO:

LA COIPA

LA COIPA: GANADORA DEL PREMIO POR EXCELENCIA 
EN MEJORAMIENTO CONTINUO 2009
Durante una visita al sitio minero en marzo de 2010, Tim Baker 
(Director Ejecutivo de Operaciones) otorgó el Premio por MC a 
Oscar Flores (Gerente General, La Coipa) y a Manuel Carrasco 
(Superintendente de MC por el 2009) en reconocimiento del tremendo 
éxito alcanzado por el sitio minero durante el 2009. “Van mis 
felicitaciones a todo el equipo de La Coipa” dijo Tim, “vuestro arduo 
trabajo defi nitivamente ha pagado, en forma signifi cativa, las mejoras 
operativas que hemos presenciado durante el último año.” 

Trabajos de mantenimiento en un camión 
de acarreo en el taller de La Coipa 

Isabel Espinoza, miembro de nuestro programa Generación 
de Oro, es una integrante clave del equipo de MC de La Coipa, 

enfocado en la reducción del consumo de energía

Kupol dio inicio en forma decidida a su programa de MC durante el año 2009 alcanzando 
más de $500,000 en ahorros, principalmente a través de la recuperación de plata y mejoras 
en la disponibilidad de la molienda. Para el año 2010 los planes son mucho más ambiciosos: 
el sito minero se ha trazado una meta de $3 millones en ahorros. Con los Gerentes de MC, 
Jason Lever e Igor Miasnikov en rotaciones cruzadas se ha logrado que exista cobertura 
de MC todo el tiempo y tenemos confi anza de lograr plenamente nuestros objetivos. El sitio 
minero ha lanzado recientemente un proyecto llamado “Potencial Total” y estará dedicado 
a identifi car un número de oportunidades en planeamiento minero, efi ciencia en los equipos 
de socavón y administración de inventarios.

MEJORAMIENTO CONTINUO:

KUPOL
Igor Miasnikov, Gerente MC, Kupol

Jason Lever, Gerente MC, KupolEl campamento en Kupol
Campamento de La Coipa 

El equipo de molienda en Kupol ha implementado una serie de 
iniciativas de MC con miras a mejoras a nivel mundial en el incremento 

en la disponibilidad y recuperación de plata. Retratados aquí: 
Alenxander Romanov (Gerente General Alterno, Kupol) 

y Mikhail Marinich (Ingeniero jefe de Molienda).
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Reduciendo la Exposición al Plomo y Mejorando 
la Seguridad Industrial en el Laboratorio de Ensayos

Liderado por el Gerente de MC en Round Mountain, David Clark, 
se ha puesto en marcha un agresivo plan, con una meta de $5 millones 
en ahorros para el 2010.

En la actualidad el equipo está investigando la factibilidad de utilizar 
el trióxido de bismuto como fundente (en vez de plomo). El plomo es 
altamente tóxico y expone a los empleados a situaciones de peligro 
relacionadas a su seguridad y salubridad, al mismo tiempo es nocivo 
para el medioambiente. Mientras que la mina podrá realizar ahorros 
nominales anuales mediante uso de trióxido de bismuto como fundente, 
eliminar el uso del plomo en el proceso tiene mucho más valor si se 
toma en cuenta la protección de la salud de los empleados así como 
limitar la exposición a posibles riesgos futuros.

Como parte del proyecto de El Estilo Kinross en Mantenimiento, 
Round Mountain recientemente participó en una sesión de 
implementación y lanzamiento de una semana de duración. Rick Cruea 
(Gerente de Mantenimiento), Neil Jensen (Superintendente de 
Equipo Móvil) y Mark Wilson (Superintendente de Mantenimiento 
de Planta) se han integrado al Equipo Asesor de Mantenimiento 
(EAM) – el grupo que ha pasado buena parte del año pasado en defi nir 
El Estilo Kinross en Mantenimiento.

MEJORAMIENTO CONTINUO:

ROUND MOUNTAIN
Se espera que el programa de MC, liderado por Mark Kiessling, 
a establecerse en Kettle River – Buckhorn proporcione más de 
$3 millones al fl ujo de caja operativo y reducción de costos durante 
el 2010. A continuación se enumeran algunas de las iniciativas claves:

Reducción en el uso de Cianuro
George Swank y su equipo (Randy Snyder, Paul Locke, 
Glenn Williams, Robert Clough y Ron Delveccio) trabajan en 
reducir las fl uctuaciones y adiciones en las concentraciones de cianuro 
estabilizando el proceso actual.

Reducción de fracturado fuera de lindero durante 
las voladuras
El equipo de Gordon Ruttenbur (Rich Baldwin, Terence Watungwa, 
Boyd Hewitt, Dan Fitzpatrick, Melvin Hill, Brad Howe 
y Bruce Penner) están abocados en reducir el fracturado excesivo 
de rocas fuera del lindero estimado durante las voladuras y dilución 
en la mina. El objetivo es reducir los costos asociados al transporte 
de excesivo material de desperdicio.

Administración de voladuras
Rich Baldwin y su equipo (Gerry Phillips, Jason Schneider, 
Pat Sheppard, Rob Scriver y Jeff Regan) están enfocados en 
reducir el costo de explosivos, manteniendo al mismo tiempo la calidad 
de fragmentación deseada.

MEJORAMIENTO CONTINUO:

KETTLE RIVER – 
BUCKHORN

El tajo abierto en Round Mountain

Una vista aérea de nuestra operación de Kettle River – Buckhorn

Miembros del equipo de laboratorio de Round Mountain y 
otros empleados del sitio minero: Robert Pearl (Téc. Lab. VI), 
Clyde Rhodes (Téc. Lab. III), Darrell McMillan (Entrenador 
de Procesamiento de Minerales), Randy Burggraff (Gerente 

de Operaciones), Casey Kellman (Gerente de RRHH), 
Jim Swigart (Capataz General de Procesamiento de Mineral), 

Shaun Hagerty (Téc. Lab. VI), John Szcezch (Téc. Líder 
Lab. II) y Dan Young (Téc. Lab. V)

La faja/ correa transportadora en Kettle River – Buckhorn

El Gerente de MC en Round Mountain, 
David Clark conversa acerca de un programa 

de integración de empleados con el Coordinador 
de Seguridad Caleb Trease

MEJORAMIENTO CONTINUO:

FORT KNOX

Bob Musgrove, 
Gerente de Planta 

en Fort Knox

El equipo de Mantenimiento Ligero de Fort Knox: de izq. a der. 
Jason Burby (Mecánico de Mantenimiento de Edifi cios), Ivan Henderson 

(Supervisor de Mantenimiento de Edifi cios), Brian Sisk (Supervisor de Equipo 
Móvil), Brian Zimmerman (Planifi cador de Mantenimiento Planeado), 
Tom Heit (Mecánico de Mantenimiento de Edifi cios), Mike Hammans 

(Capataz General) y Rick Templeton (Mecánico de Equipo Ligero)

Un camión de acarreo pasa frente a la faja/ correa 
transportadora de desechos de molienda, 

la que fue construida durante el año 2007 como 
parte de un proyecto de MC para reducir 

la recirculación de guijarros en la molienda

El nuevo taller de mantenimiento 
en Fort Knox en etapa de construcción
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En Fort Knox se están implementando una serie de iniciativas de MC en la mina, la planta y en las áreas de mantenimiento que se estima 
resultarán en ahorros superiores a los $4 millones para el 2010. Adicionalmente, Debra Jones, Gerente de MC, ha desarrollado el programa
 “Back to Basics” (“De Vuelta a lo Básico”) para fortalecer los cimientos del MC en Fort Knox. Empleados de todos los niveles recibirán 
entrenamiento en métodos de trabajo denominados “Lean tools” (“Herramientas Racionalizadas”) tal como “5S,”* “7 Wastes Reduction”** 
(7 Reducciones de Desperdicios), Análisis de Causa Raíz, y Procedimientos Operativos Estándar. 

Detonadores Electrónicos = Ahorros Mayúsculos
En Fort Knox, durante el año 2008, se hicieron pruebas con detonadores electrónicos para determinar el impacto que tendrían sobre la 
fragmentación durante las voladuras y su efecto en mejoras en la producción de la molienda y en la recuperación en las pilas de lixiviación. 
Los detonadores electrónicos pueden ser programados con una precisión de un milisegundo, posibilitando un diseño de voladuras en el 
cual la energía explosiva puede ser utilizada de manera extremadamente efi ciente, comparándola con la forma tradicional de usar detonadores 
pirotécnicos, los que incluyen una variación de hasta 5% en el tiempo de detonación asignado por el fabricante.

Durante las pruebas se volaron más de 1.3 millones de toneladas de mineral utilizando los detonadores electrónicos. Cuando se utilizaron 
en rocas más duras, la molienda incrementó su capacidad en 7%; en rocas más blandas el incremento fue de 2%. Durante el año 2009 
la alimentación de la molienda fue de 4.3 millones de toneladas voladas con detonadores electrónicos, resultando en un incremento de 
4,400 onzas adicionales recuperadas, con el consiguiente incremento en los ingresos de $3.6 millones. Durante el presente año se estudiarán 
los benefi cios de la utilización de detonadores electrónicos en el mineral que es enviado a cada una de las pilas de lixiviación de Fort Knox.

Mantenimiento en Fort Knox
Bob Musgrove (Gerente de Planta) ha desempeñado un importante rol de líder en el Equipo Asesor de Mantenimiento (EAM) que desarrolló 
El Estilo Kinross en Mantenimiento. Fort Knox ha desarrollado un agresivo plan de trabajo para el 2010 para implementar con éxito este 
conjunto de mejores prácticas en el mantenimiento tanto en la mina como en la planta.

 *  5S es una metodología de trabajo que posibilita a los individuos a trabajar de forma más efi ciente y segura al estandarizar los procedimientos de trabajo y reducir las actividades 
que no añaden valor.

** 7 Wastes Reduction (7 Reducciones de Desperdicios) es un sistema que ayuda a identifi car y eliminar el desperdicio dentro de los procesos. Desarrollado por Toyota como parte 
de su programa de producción “Lean” (Racionalizado). La identifi cación de los siguientes “desperdicios” forman parte de los cimientos del programa de MC en todas las industrias, 
incluyendo a la minería: sobreproducción, esperas, transporte, procesamiento inapropiado, inventario innecesario, movimientos y defectos excesivos.



ALREDEDOR DE 

KINROSS

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia del Ecuador 
recientemente ha resaltado el trabajo que el equipo de Relaciones 
Comunitarias de Kinross Aurelian ha venido realizando en la provincia 
de Zamora Chinchipe. El programa ha implementado programas 
para la juventud local que vive en zonas rurales, establecido fuertes 
vínculos locales e integrado su estrategia de responsabilidad 
corporativa con las políticas sociales del gobierno. En una carta 
dirigida a nosotros, el concejo mencionó:

Extiendo mi aprecio y especiales felicitaciones al equipo de 
Desarrollo Comunitario de Kinross por su contribución y participación
en el programa del Sistema Nacional Descentralizado de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Ustedes han 
demostrado responsabilidad social y compromiso con la protección 
integral de nuestros niños y adolecentes.

Aprovecho esta oportunidad para hacerles llegar mi aprecio 
y estima personal.

Sara Oviedo

Secretaria Ejecutiva
Concejo Nacional para la Niñez 
y Adolescencia del Ecuador

HALAGOS PARA KINROSS 
EN ECUADOR

Ximena Almeida (Gerente, Desarrollo Comunitario, Ecuador) 
fotografi ada con niños de las comunidades que rodean 

a Fruta del Norte

Eventos e Historias de Éxito Provenientes 
de Nuestra Comunidad Global

Durante el mes de febrero las ofi cinas de Kinross se mudaron 
a su nueva ubicación. La nueva dirección postal de la ofi cina es:

Kinross Gold USA
5370 Kietzke Lane, Suite 102
Reno, Nevada  89511

Los números telefónicos troncales 
y los de fax permanecerán siendo los mismos: 

Teléfono: (775) 829-1000
Fax: (775) 829-1666

NOS MUDAMOS  
EN RENO

LA COIPA 
DA LA BIENVENIDA 
A UNIVERSITARIOS CANADIENSES

Estudiantes de la Universidad de Queens durante 
su visita a La Coipa

*  En sociedad con la Universidad de Queens, durante el año 2007 
establecimos “La Cátedra Kinross en Minería y Sustentabilidad.” 

EN APOYO A LOS   

ADOLESCENTES 
DE LA LOCALIDAD

42 estudiantes del Departamento de Ingeniería de Minas de la 
Universidad de Queens* en Kingston, Ontario visitaron nuestra 
operación de La Coipa en el mes de febrero. Tomaron un tour 
del sitio minero y ampliaron sus conocimientos acerca de la 
minería y procesos metalúrgicos.

José Bugueño (Jefe del Departamento de Prevención de 
Riesgos) y los ingenieros Eduardo Videla y Rubén Osorio 
dieron la bienvenida a los estudiantes y les dieron una 
presentación acerca de minería y operaciones de planta. Los 
estudiantes también visitaron los tajos de Coipa Norte y Purén 
y presenciaron una voladura. Telmo Morales (Ingeniero 
Metalúrgico) sirvió de guía a los estudiantes durante la visita 
al área de chancado, la sala de control y la poza de relaves 
de Rahco para ampliar sus conocimientos en metalurgia.

En diciembre del año 2009 Kettle River – Buckhorn aceptó 
la petición de la biblioteca local para crear un “Salón para 
Adolescentes” una sala que resulta cómoda para que los 
jóvenes puedan dedicar tiempo a juegos de mesa, leer, hacer 
sus tareas y realizar actividades seguras y educacionales. 
El proyecto incluyó la renovación del sótano de la biblioteca, 
instalación de iluminación apropiada, sillas y sillones cómodos, 
mesa y alfombras.
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Nuestros empleados en Ecuador se divierten en una 
fi esta mexicana para celebrar la reanudación de las operaciones 

de perforación en Fruta del Norte (FDN). De izq. a der.: 
Julia Cueva (Cocinera), Simon Schwillo (Chef del sitio minero) 

y Gloria Sivizapa (Asistente de Catering) 

Jennifer Mack acompañada de niños en Uganda, febrero del 2010

BRINDANDO UNA MANO AMIGA  

EN UGANDA

Jennifer Mack (Asistente Ejecutiva de Tim Baker, Director 
Ejecutivo de Operaciones) viajó a Uganda en febrero del presente 
año. Uganda es uno de los países más pobres de África y su 
objetivo fue el de ayudar a construir una casa para una mujer que 
cuida niños huérfanos, proveer útiles escolares a una escuela local, 
y lanzar un programa de almuerzos calientes diarios a muchos 
estudiantes por un año. Jennifer escogió Uganda para lanzar sus 
esfuerzos de caridad después de visitar ese país durante el 2008.

Kinross donó $2,500 al proyecto caritativo de Jennifer “Passionate 
Children & Elderly Care Center” (PACE en inglés) (Centro para 
Niños y Cuidado de Ancianos) los que fueron sumados a los más 
de $5,000 que Jennifer había recolectado entre los empleados 
de Kinross. En total Jennifer logró recolectar más de $12,000 para 
el proyecto PACE. 

Para mayor información acerca de los esfuerzos caritativos de Jennifer, 
visite www.kakembo.com. 

PERFORANDO 

EN FRUTA DEL NORTE

COLABORACIÓN 

EN CHILE 

Tercero y cuarto desde la izq.: Hugo Herrera (Gerente General, 
Maricunga) y Eugenio Benítez (Superintendente Medioambiental, 

Maricunga) junto a miembros de la delegación que participó 
en la ceremonia para celebrar el acuerdo. La ceremonia contó con 

la presencia de Maglio Cicardini, alcalde de Copiapó, 
ultimo a la derecha. 

La Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) y Kinross han 
acordado implementar un plan para la administración y protección 
de los humedales de Negro Francisco y Santa Rosa.

Durante la ceremonia para celebrar el acuerdo, Hugo Herrera, 
Gerente General, Maricunga, dijo: “Acá tenemos al gobierno, las 
comunidades locales – principalmente los Colla – y una compañía 
privada participando en la preservación de los humedales.” Como 
parte del acuerdo, la CONAF y Kinross desarrollarán un video para 
mostrar las prácticas de conservación que se vienen implementando 
en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces. El Acuerdo también 
contempla monitoreo medioambiental, investigación y desarrollo 
y programas educacionales

KUPOL: 
OTRA VEZ PRIMERA

Nuestra Operación en Kupol

* El Código de Administración de Cianuro es un código voluntario que 
se centra en la manufactura, transporte, almacenamiento uso y desecho 
seguros del cianuro. Fue desarrollado bajo los auspicios del Programa 
de Medio Ambiente de las Naciones Unidas por un grupo multisectorial 
de partes interesadas.

Nuestras felicitaciones a Kupol, quienes recientemente se 
tornaron en la primera mina certifi cada bajo el Código 
Internacional de Administración de Cianuro.* En noviembre 
del año 2009 el equipo de transporte de Kupol fue certifi cado 
como fi el cumplidor de los estándares del Código, siendo 
éste el primer grupo de transporte operado por una mina en 
obtener esta certifi cación en el mundo. La certifi cación se refi ere 
al transporte y almacenamiento de cianuro desde el puerto 
de Pevek hasta Kupol vía la carretera invernal de hielo 
de 430 kilómetros de largo.

Round Mountain ha venido participando en el proyecto Sure Bet 
desde el año 2006 – un programa diseñado a ayudar a reducir 
el consumo de energía y por ende las facturas de las empresas 
generadoras. Desde el 2007, el sitio minero ha reducido su 
consumo de energía en 18 millones de kilovatios por año, motivo 
por lo cual recientemente recibió un cheque de reembolso 
de más de $64,000. Desde el inicio de su participación en el 
proyecto, Round Mountain ha recibido reembolsos por más 
de medio millón de dólares.

 “Kinross es sumamente consciente en el consumo de energía 
nuestro objetivo es reducir nuestra huella de carbón,” nos dice 
Mark Wilson (Superintendente de Mantenimiento de Planta). 
Las tácticas de ahorro de energía en Round Mountain incluyen 
de todo, desde el cambio a focos de mayor efi ciencia hasta 
cambiar las palas eléctricas por modelos más efi cientes.

MENOR UTILIZACIÓN SIGNIFICA 

GRANDES AHORROS 
EN ROUND MOUNTAIN 

Bill Goodhard (el nuevo Vicepresidente de Higiene y Seguridad 
industrial y ex-Gerente General, Round Mountain) recibe 

el cheque de reembolso por más de $64,000 de NVEnergy
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KETTLE RIVER – BUCKHORN 
AYUDA A DAMNIFICADOS POR INCENDIO

KINROSS VANCOUVER 
ASISTE A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Bomberos combaten el incendio en un edifi cio de departamentos 
en Curlew, estado de Washington, aproximadamente a 

10 Km de nuestra planta de Kettle River (foto: J. Foster Fanning)

Jon Niemeyer 
(Capataz Electricista), 

Kettle River – Buckhorn

Our employees in Ecuador enjoy a Mexican feast to celebrate 
the restart of drilling at Fruta del Norte (FDN). From left to 
right: Julia Cueva (Cook), Simon Schwillo (Site Chef) and 

Gloria Sivizapa (Catering Assistant).

LA FUNDACIÓN KUPOL 
BRILLA EN UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

EN APOYO DE 

LA CIENCIA 

En la fi la de atrás, al centro, Stanislav Borodyuk (Gerente de 
Relaciones Gubernamentales y Relaciones Públicas, Kinross, Ofi cina 
de Moscú) junto a otros participantes de la conferencia. Fotografi ado 
en la primera fi la a la izq.: Pavel Sulyandziga, Primer Vicepresidente 

de la Asociación Rusa de Pueblos Nativos del Norte

Stanislav Borodyuk (Gerente de Relaciones Gubernamentales 
y Relaciones Públicas, Kinross, Ofi cina de Moscú) 

con Viktor Starostin (Catedrático y Rector Adjunto de la Facultad 
de Geología de la Universidad Estatal de Moscú 

y Presidente de Directorio de la fundación V. Smirnov)

En noviembre del 2009, Stanislav Borodyuk (Gerente de Relaciones 
Gubernamentales y Relaciones Públicas, Ofi cina de Moscú) 
hizo una presentación de la Fundación Kupol y nuestro programa 
de relaciones con las comunidades indígenas en Rusia durante 
la Conferencia Internacional de Responsabilidad Social Corporativa 
y Asociaciones Público – Privadas que se llevó a cabo en Novosibirsk 
Akademgorodok. El evento se centro en asuntos de responsabilidad 
corporativa en las regiones remotas septentrionales y reunió a partes 
interesadas rusas y canadienses para compartir experiencias sobre 
responsabilidad corporativa y asociaciones publicas – privadas.

Durante el mes de enero del presente año, Kinross ayudó a patrocinar 
la 21a Conferencia Internacional Científi ca en la Universidad Estatal 
de Moscú. El patrocinio de Kinross, por el monto de $3,000, 
conmemoró el centésimo aniversario de Vladimir Smirnov, uno de los 
fundadores del sistema ruso de clasifi cación geológica. Participaron 
en el evento representantes de la industria minera así como ofi ciales 
de los gobierno de Rusia, Canadá, China, Japón y Kazakstán.

Faltando tan sólo tres días para la Navidad pasada, estalló un incendio en un edifi cio de departamentos en Curlew, Estado de Washington, 
el poblado está aproximadamente a 10 Km al norte de nuestra planta de Kettle River. Lamentablemente en el siniestro perdieron la vida dos 
niños y su abuela. El incendio también consumió una serie de apartamentos dejando a muchos residentes sin hogar, incluyendo a algunos 
empleados de Kinross así como a empleados del contratista de acarreo de Kettle River – Buckhorn, ACI Trucking. 

Los empleados de Kettle River – Buckhorn inmediatamente comenzaron a donar dinero y recolectaron cajas de artículos domésticos para 
ayudar a las familias desplazadas. Las donaciones de los empleados oscilaron entre los $50 a $1,000. Doug Jones (Gerente General 
de Kettle River – Buckhorn) atendió requisiciones de dinero totalizando $5,000 para la Iglesia Comunitaria de Curlew y para la Cruz Roja 
de Spokane. Jon Niemeyer (Capataz Electricista) se alistó como voluntario, donando su tiempo, para recolectar, entregar y seleccionar 
los donativos mientras que Carleen Cochran (Agente de Compras) montaba una campaña para comprar 41 pavos a ser donados a las 
familias afectadas por el incendio para que pudieran celebrar su cena navideña.

Al frente, de der. a izq.: Aarón Bordeau (Administrador de Ofi cina), Rosa Marie Palozzi (Contadora Intermedia), Lena Krasnov (Contadora Sénior), 
Ram Gill (Contador Corporativo), Luiza Shahi (Equipo de Apoyo de Kupol), Tamara Wuschenny (Apoyo Operativo), 

y Caroline Sandel (Gerente, RRHH & Benefi cios U.S.A.) en los Juegos Olímpicos del 2010 en Vancouver, Canadá
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NOTICIA FRESCA 

DE ALASKA

KINROSS AL DÍA EN LOS 

MEDIOS SOCIALES

PROMOVIENDO LA 

SEGURIDAD EN LAS 
CARRETERAS 

Kinross propicia la seguridad en las carreteras en la provincia de
Zamora Chinchipe del Ecuador, ayudando a la campaña nacional 

“Corazones Azules” que busca elevar la consciencia de
seguridad vial. Puesto en marcha por la Policía Nacional, la campaña 

es bien conocida a través del país por cuanto se pintan corazones 
azules en las carreteras en los lugares donde han ocurrido 

accidentes fatales. Kinross apoya la campaña proporcionando los 
fondos necesarios para el diseño y fabricación de señales 

y la creación de programas de radio que promueven la seguridad vial.

DONACIONES DE KINROSS PARA LAS 

VÍCTIMAS DE LOS TERREMOTOS

En la fotografía, la casa solariega de José Tomás Letelier 
(Vicepresidente de Relaciones Exteriores, América del Sur) que fuera 

dañada por el terremoto de 8.8 grados de magnitud que 
asoló el sur de Chile el 27 de febrero del 2010. La casa quedó 

tan afectada que tendrá que ser demolida.

Durante el mes de enero, la industria minera canadiense se reunió 
en el Mining Hall of Fame para una cena en la que se recaudó 

más de $900,000 en apoyo a las víctimas del terremoto de Haití. 
Kinross contribuyó en aquella oportunidad $30,000. 

Los empleados en la ofi cina corporativa de Toronto se aunaron 
y reunieron más de $2,000 y donaron más de 150 pares 

de zapatos a los esfuerzos de ayuda. 
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Un aviso reciente acerca de nuestra mina Fort Knox en Alaska 
destacando a Kindra Geis (Especialista Medioambiental, Fort Knox). 
El aviso fue corrido en el Alaskan Business Monthly (La mejor revista 

de negocios de Alaska) así como en los periódicos locales de Fairbanks.    

“Estoy sumamente orgulloso de la compasión
 y generosidad demostradas por los empleados de Kinross 

después de esta tragedia. Nuestros esfuerzos han sido 
un buen ejemplo de la profundidad de nuestro compromiso 
con ‘Las Personas Están Primero,’ un valor fundamental 

de Kinross. Nuestros esfuerzos están haciendo una 
diferencia y continuamos alentando a nuestros empleados 

a seguir contribuyendo al Fondo Kinross de Ayuda 
para Terremotos apoyando a nuestros colegas 

en Chile, a sus familias y a las muchas comunidades 
chilenas que aun requieren de nuestra ayuda.”

James Crossland, Vicepresidente Ejecutivo, Relaciones Exteriores 
y Responsabilidad Corporativa

Con muchos miembros de la familia Kinross viviendo y trabajando en 
Chile, estamos profundamente entristecidos de ver al país devastado 
por el terremoto que ocurrió en febrero. Afortunadamente no se 
registraron daños personales a nuestros empleados ni a los contratistas 
que trabajan en nuestras minas u ofi cinas. Sin embargo, un buen 
número de nuestros empleados y contratistas permanentes viven en 
la región sur de Chile que fue tremendamente afectada por el sismo.

El 4 de marzo Kinross se comprometió a un total de $705,000 en 
ayuda para los afectados por el terremoto. La ayuda será destinada 
de acuerdo a tres categorías:

•  $455,000 están enfocados a ayudar a los empleados y las 
comunidades locales, incluyendo casas habitación, infraestructura 
social y alimentación.

•  Una contribución de $200,000 será dirigida a Hábitat para 
la Humanidad y su campaña en respuesta al terremoto.

•  El programa Fondo Kinross de Ayuda para Terremotos iguala 
las contribuciones de los empleados. Este es un programa de la 
compañía a nivel global que recauda donaciones de los empleados 
para “Un Techo para Chile,” un grupo de empleados que trabaja 
en proporcionar casas y otras obras de infraestructura social para 
los más necesitados en el país. Kinross ha efectuado una donación 
inicial de $50,000 a ese fondo.

Invitamos a todos los empleados globalmente, a contribuir al 
Fondo Kinross de Ayuda para Terremotos. La compañía igualará 
el monto de las donaciones que ustedes hagan. Sírvase contactar 
al gerente de RRHH de su localidad para obtener mayor 
información acerca de la mejor forma de hacer su contribución.

A fi nes del 2009 e inicios del 2010 Kinross dio sus primeros pasos 
en el mundo de los medios sociales:

Blogueando en Ecuador
En diciembre de 2009 Kinross Aurelian lanzó el blog “Minería 
Responsable en Ecuador” para resaltar los programas comunitarios 
que se llevan a cabo en la vecindad de nuestro proyecto 
Fruta del Norte. Visite www.mineriaresponsable.com.ec. para ver 
fotografías e historias relatadas por Ximena Almeida (Gerente 
de Relaciones Comunitarias), Deysi Ordóñez (Coordinadora 
de Relaciones Comunitarias), Galo Tiwi Juank (Jefe de Relaciones 
Indígenas) y Daniel Enríquez (Coordinador del Proyecto). 

Twitteando en Toronto
En enero de este año Kinross comenzó a utilizar Twitter 
como otro vehículo para compartir noticias de la compañía. 
Twitter es una página web de red social que permite a

individuos y compañías difundir cortos mensajes y enlaces (llamados
 “tweets”) a cualquier persona que se suscriba a su perfi l. Twitter tiene 
más de 20 millones de usuarios registrados y se envían y comparten 
más de 27 millones de tweets diarios alrededor del mundo. 
Siga a Kinross en Twitter visitando http://twitter.com/KinrossGold.

Google Earth en www.kinross.com 
En nuestra página web relanzada hemos instalado tecnología 
Google Earth para localizar con precisión, alrededor del mundo, 
nuestras operaciones y proyectos mineros en desarrollo. Basta 
pulsar en la lengüeta de Operaciones en www.kinross.com y utilizar 
el mapa en conjunto con las herramientas de zoom para obtener una 
vista de pájaro de su sitio minero. 



FPO

PRÓXIMAMENTE…
KINROSSCONNECTED
Nuestro equipo global de Informática viene desarrollando KinrossConnected – el sitio web de la nueva 
intranet de nuestra compañía. Está programado para ser lanzado durante la primera mitad del 2010.
www.kinrossconnected.com reemplazará el antiguo portal de Kinross y servirá como depósito central 
de comunicaciones, información y recursos relacionados a todos los aspectos de nuestro negocio.

Manténgase en sintonía, KinrossConnected pronto llegará.

CONNECTED

Kinross World ha sido diseñada para un público 
interno y no se debería usar como referencia de
o en lugar de la información que se incluye en los 
estados fi nancieros, los comunicados de prensa o 
la documentación sobre normativas de la compañía. 

Nicole Hamilton
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.hamilton@kinross.com

Kinross World es una publicación de los 
empleados cuyo objetivo es forjar conexiones 
entre nuestras personas y lugares alrededor 
del mundo. Además, ha sido diseñada para 
ayudarnos a compartir las mejores prácticas, 
ya que hay mucho que aprender de las 
experiencias de nuestros colegas, 
independientemente del trabajo que realicemos 
o el idioma que hablemos. Kinross World 
es producida y distribuida hasta 3 veces 
al año en inglés, ruso, portugués y español.




