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MENSAJE
DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Bienvenidos a la 7a Edición de Kinross World

Durante los últimos años, Kinross ha recorrido un largo y exitoso camino. No sólo hemos crecido en tamaño, sino también en experiencia, 
fortaleza y en el alcance de nuestra organización. Bajo cualquier medida, hoy en día nos situamos entre las más grandes productoras de oro.

A pesar que se espera que el suministro de oro en el mundo incremente ligeramente durante los próximos años, las predicciones a largo 
plazo indican que la producción comenzará a declinar a partir del presente año y el 2015. Durante ese mismo período, Kinross espera más 
que doblar su participación en la producción mundial de oro – una valiosa proposición, tanto para nuestros empleados como para 
nuestros inversionistas. 

Con una excelente cartera de propiedades auríferas de alta calidad y oportunidades de crecimiento, el potencial de Kinross es tremendo. 
Ahora, más que nunca, estamos convencidos de que contamos con algunos de los equipos de profesionales mineros más valiosos 
trabajando para nuestra Compañía. Nuestro Grupo de Proyectos crece en forma sostenida: hemos dado la bienvenida a más de 2,000 
personas en Tasiast y Chirano y a través de todo el mundo Kinross, nuestros empleados continúan obteniendo resultados de clase mundial.

Durante los últimos años El Estilo Kinross también ha pasado a formar parte de nuestra trama cultural. Esto ha contribuido a unifi car a 
nuestro personal bajo una fi losofía común y les ha permitido compartir su compromiso con nuestros cuatro valores. El Estilo nos ha 
proporcionado un marco de referencia para defi nir nuestras mejores prácticas globales. Ellas apoyan el crecimiento orgánico de 
nuestras operaciones existentes y nos equipan con procedimientos ampliados y mejorados para apoyar a nuestros nuevos proyectos 
en Fruta del Norte, Lobo-Marte, Dvoinoye y Tasiast.

El Estilo Kinross también cobra relevancia en la forma cómo agradecemos, 
reconocemos y remuneramos a nuestro personal y esta situación se vuelve 
tremendamente evidente durante el otorgamiento de los Premios Viviendo 
Nuestros Valores (PVNV). Estos premios nos dan la oportunidad de mostrar 
nuestro aprecio a los distinguidos colegas con los que trabajamos a diario, 
reconociendo así sus contribuciones al progreso de la Compañía. Animo 
a cada uno de ustedes a nominar a alguno(s) de ellos para los Premios 
Viviendo Nuestros Valores y quedo a la espera de darles la bienvenida 
a ellos y a sus huéspedes en Toronto durante el mes de julio.  

Agradezco a todos sus incansables esfuerzos. Nuestro personal es el 
activo más importante con que contamos y sus contribuciones continúan 
siendo los cimientos de nuestro éxito.

Tye W. Burt
Presidente y Gerente General
Kinross Gold Corporation

Tye Burt 
(Presidente y Gerente General) 

se reúne con representantes de la 
delegación de Mauritania durante 
un evento auspiciado por Kinross, 
de la Asociación Canadiense de 

Prospectores y Promotores (PDAC 
en inglés) en Toronto

EN LA CARÁTULA: 
Una vertida de oro en nuestra operación de Kupol, en el extremo oriental de Rusia

De izq. a der.: Rick Baker (Vicepresidente Sénior, Medioambiental y 
Permisos de Proyectos), Bill Goodhard (Vicepresidente, Seguridad e Higiene 

Industrial) y Tracey Jeffs (Gerente, Seguridad e Higiene Industrial) 

Presentando Nuestros 10 Principios de Higiene y Seguridad Industrial

Durante la última parte del año 2010, nuestro equipo de Higiene y Seguridad Industrial creó los 10 Principios Guía de Higiene y 
Seguridad Industrial de Kinross. Esos principios se basan en los cimientos de nuestra política de Seguridad e Higiene Industrial, 
así como en los cinco pilares fundamentales de nuestro Sistema de Administración de Higiene y Seguridad Industrial:

LIDERAZGO Y 
RESPONSABILIDAD

MANTENIENDO 
UN LUGAR DE 
TRABAJO HIGIÉNICO 
Y SEGURO

EVALUACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS

ASEGURANDO LA 
IDONEIDAD DE LOS 
TRABAJADORES

COMUNICACIONES 
ABIERTAS Y 
FRANCAS

“Recientemente actualizamos nuestra política de Higiene y Seguridad Industrial (HyS) para defi nir claramente las 
responsabilidades de la misma a lo largo de todos los aspectos de nuestro negocio, incluyendo nuestras actividades de  

exploración, proyectos, operaciones y rehabilitación con el fi n de proporcionar expectativas consistentes para todos nuestros 
sitios mineros en todo el mundo. Nuestros 10 Principios Guía de Higiene y Seguridad Industrial fueron desarrollados para 
ayudar a defi nir El Estilo Kinross en HyS,  para que nuestros líderes y empleados sepan exactamente que se quiere decir por 
“haciéndolo bien”. Estos 10 Principios serán presentados en todo Kinross durante los próximos meses, con la expectativa 

que todo nuestro personal no sólo se familiarice con ellos, sino que los pongan en práctica diariamente”. 

Bill Goodhard (Vicepresidente, Higiene y Seguridad  Industrial)

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los 10 Principios Guía de Higiene y Seguridad Industrial

Potenciar a nuestro 
personal para que 
participe en debates 
abiertamente y en 
forma honesta, sin 
repercusiones de 
ninguna clase.

Liderar mediante el 
ejemplo, asumiendo 
la responsabilidad 
y poniendo la salud y 
seguridad industrial 
en primer lugar de 
manera visible.

Abiertamente comunicar 
y compartir nuestras 
mejores prácticas y las 
lecciones aprendidas para 
propiciar una cultura libre 
de daños personales.

Entrenar, aconsejar y 
guiar a nuestro personal, 
convirtiéndonos en 
mentores para mejorar 
continuamente los hábitos 
de higiene y seguridad 
industrial en el lugar 
de trabajo.

Concientizar y promover 
hábitos seguros y estilos 
de vida saludables con el 
fi n de extender la 
seguridad más allá del 
lugar de trabajo.

Identifi car, analizar y 
evaluar los riesgos de 
manera proactiva con el 
fi n de administrarlos.

Diseñar nuestras nuevas 
instalaciones teniendo 
siempre presente la higiene 
y seguridad industrial.

Permanecer al día acerca 
de riesgos emergentes 
y las mejores prácticas 
para administrarlos.

Evaluar honestamente 
nuestro desempeño y 
el fi el cumplimiento.

Celebrar nuestros 
éxitos y recompensar 
desempeños y 
comportamientos 
excepcionales en 
materia de higiene y 
seguridad industrial. 
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Nuestro equipo en La Coipa, quien, durante el año 2010 cumplió con el logro de 
un año completo sin accidentes con Pérdida de Tiempo o Tratamiento Médico. 

ENFOCÁNDONOS EN LA 

SEGURIDAD
INDUSTRIAL
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MIDIENDO 
NUESTRO 
DESEMPEÑO 
Como compañía, cuyas acciones se negocian en la Bolsa de Valores 
de Toronto (TSE) y de Nueva York (NYSE), Kinross está obligada a 
reportar su desempeño cada trimestre. Estos reportes trimestrales 
atraen considerable interés por parte de nuestras partes interesadas 
(incluyendo nuestros inversionistas y los medios de difusión), 
resaltando medidas clave de desempeño corporativo, tales como 
utilidades, ingresos y costos.

Nuestros reportes fi nancieros también resaltan 
otras medidas importantes con las que se evalúa 
nuestro desempeño. A continuación hacemos 
un resumen de algunas de esas medidas que 
muestran el desempeño de todas nuestras minas 
alrededor del mundo en los reportes consolidados.

Flujo de Caja Operativo Ajustado

El Flujo de Caja Operativo Ajustado representa el monto total 
generado por nuestras operaciones. “Ajustado” es un término 
contable que indica que ese monto no incluye ciertos ítems que no 
refl ejan el desempeño subyacente de la Compañía, tales como el 
impacto de las ganancias o las pérdidas por diferencias cambiarias. 
En Kinross creemos que ajustando el fl ujo de caja en razón de estos 
ítems proporciona a nuestros inversionistas una visión más clara del 
desempeño de nuestro fl ujo de caja.

¿Por qué es importante?

El Flujo de Caja Operativo Ajustado se utiliza para medir cuán bien 
se desempeña fi nancieramente Kinross. Las compañías con un fl ujo 
de caja saludable pueden reinvertir en sus operaciones para generar 
más utilidades. El efectivo es también esencial para cumplir con las 
obligaciones diarias de la Compañía. En el año 2010 el fl ujo de caja 
operativo ajustado de Kinross  alcanzó, por primera vez en nuestra 
historia, la cifra de 1,000 millones de dólares.

Gastos de Capital (CapEx)

Los Gastos de Capital (CapEx) se refi eren a fondos utilizados 
para construir o mejorar activos físicos, tales como las propiedades, 
edifi cios y equipos. Contablemente se considera un gasto como 
gasto de capital (CapEx) si extiende la vida útil de un activo existente. 
Si el gasto se capitaliza, se le distribuye a lo largo de la vida útil 
del activo. 

¿Por qué es importante? 

La minería es una industria de uso intensivo de capital y las 
compañías como Kinross requieren gastar grandes sumas de 
capital para mejorar o construir sus propiedades. Nuestro proyecto 
de crecimiento en Tasiast y la adición de un tercer molino de bolas 
en Paracatú son ejemplos de gastos de capital. Se estima que los 
gastos de capital (CapEx) de Kinross, durante el año 2011, sean 
de aproximadamente $US 1,500 millones.

Margen por Onza Vendida 

El Margen por Onza Vendida es la diferencia entre el precio 
de venta promedio en que Kinross vende una onza de oro y el 
costo de producirla.

¿Por qué es importante? 

Un mayor Margen por Onza Vendida contribuye a que las utilidades 
sean más altas. En el caso de Kinross, ese margen ha crecido en 
forma mucho más acelerada que el precio del oro, incrementándose 
aproximadamente en 302% entre el 2005 y el 2010; mientras que el 
precio del oro se ha incrementado aproximadamente en 168% 
durante ese mismo período. Durante el año 2010 nuestro margen por 
onza vendida fue de $US683 – el mayor en la historia de la 
Compañía.

“Por acción”

Siguiendo los estándares contables, Kinross reporta algunas 
medidas – tal como los ingresos y el fl ujo de caja – en base al 
número de acciones emitidas (“por acción”). Esto se logra dividiendo 
el monto total (por ejemplo los ingresos netos para el 2010 fueron 
de 771.6 millones de $US) entre en número de acciones emitidas 
(aproximadamente 1,100 millones de acciones).

¿Por qué es importante? 

“Por acción” indica la porción de la medición asignada a cada acción. 
Es una parte importante de cómo los inversionistas comparan el 
desempeño de compañías del mismo sector.

En Tasiast

$937
$1,091

M
IL

LI
O

N
E

S
 D

E
 $

U
S

 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO AJUSTADO: 2009 – 2010

2009 2010

M
A

R
G

E
N

 P
O

R
 O

N
Z

A
 V

E
N

D
ID

A
($

U
S

 P
O

R
 O

N
ZA

)

MARGEN POR ONZA VENDIDA:  2005 – 2010
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$683

$170

En nuestra operación Chirano en Ghana

Sergey Zybin (Geólogo), examina testigos de 
perforación en nuestro proyecto Dvoinoye en Rusia



6

DE LA MINA AL VERTIDO:  
CADA PASO CUENTA
Cada empleado juega un papel crítico en el proceso de obtener el oro. En las páginas siguientes podremos 
aprender sobre algunos de los pasos claves por los que pasa el oro en su viaje de la mina hasta ser vertido 
y oír de algunas personas de Kinross que nos mantienen en línea a lo largo del camino.

“Nuestra prioridad, como despachadores, es asegurarnos 
que las metas de producción en nuestro sitio minero se 

alcancen en forma segura y nos mantengamos dentro del 
plan minero y eso empieza con extraer el mineral del suelo. 

Nos aseguramos que los camiones lleguen a las palas en 
el momento preciso. La efi ciencia es clave. Muchas veces 
la torre de despacho se parece a la torre de control en un 

aeropuerto. El teléfono no deja de timbrar – el tráfi co 
de radio es intenso en toda la mina y todo pasa a través 
de Despacho. Tenemos que ser sumamente fl exibles y 

acomodarnos a prioridades cambiantes”.   

Roger James Asistente de Turnos y 
Despacho de Mina, Round Mountain)

Extrayendo mineral en La Coipa 

Roger James (Asistente de Turnos y Despacho) 
en la torre de despacho en Round Mountain

5

¿SABÍA USTED QUÉ?
El oro tiene apenas un protón menos que el mercurio, pero es infi nitamente más valioso. A los precios 
actuales, el oro se vende a aproximadamente $US1,400 por onza, mientras que el mercurio se vende a 
tan sólo $US0.51 por onza.

MINERÍA 
Nuestra primera operación de negocios es extraer el mineral – ya sea de un tajo (rajo) abierto o de una mina subterránea. Los programas 
mineros y rutas de acarreo en los tajos son estrictamente controlados y diseñados para maximizar la extracción y calidad del mineral.

El mineral es transportado mediante camiones de acarreo a las chancadoras primarias o, según sea el caso a las pilas de lixiviación. El 
mineral así chancado es llevado por faja (correa) transportadora a chancadoras secundarias y terciarias o enviado a las pilas de lixiviación, 
según sea el caso.

Bill Phillips (Chofer de Camión de Acarreo, Round Mountain)

“He trabajado casi 23 años en Round Mountain, 
manejando tractores de oruga y niveladoras y ahora 
manejo camiones de acarreo. Mantener el mineral 

moviéndose – ese es uno de los roles más importantes acá 
en la mina. Todo lo que sigue en el proceso de extracción 

del oro depende de eso”.  

Bill Phillips (Chofer de Camión de Acarreo, Round Mountain)

“Los choferes de camión jugamos un papel muy impor-
tante – si no sacamos el mineral de la tierra de acuerdo al 

plan minero, no cumplimos con nuestras onzas. Tomamos 
nuestra responsabilidad muy en serio”.  

Shelley New (Chofer de Camión de Acarreo, Round Mountain)

Shelley New (Chofer de Camión de Acarreo) con 
Ryan Stevenson, Chofer de Camión de Acarreo, recientemente 

contratado, en Round Mountain

SITIO MINERO TONELADAS TOTALES DE 
MINERAL EXTRAÍDO* (000s)

OPERACIÓN: SUBTERRÁNEA / 
TAJO (RAJO) ABIERTO

Round Mountain 23,218 Tajo abierto
Kettle River – Buckhorn 438 Subterránea
Fort Knox 19,790 Tajo abierto
Paracatú 44,902 Tajo abierto
Maricunga 14,929 Tajo abierto
La Coipa 3,985 Tajo abierto
Kupol 1,331 Tajo abierto y Subterránea
Chirano 1,308 Tajo abierto y Subterránea
Tasiast 2,197 Tajo abierto

*Al 31 de diciembre, 2010
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CHANCADO 
Y MOLIENDA 
El objetivo del proceso de chancado y molienda es hacer que el mineral sea molido a un tamaño predeterminado a su paso por sistemas de 
chancadoras primarias, secundarias o terciarias; dependiendo de la calidad del mineral y del proceso a que será sometido (convencional o por 
lixiviación en pilas). 

El primer objetivo es chancar el mineral para obtener partículas fi nas para poder liberar el oro y hacerlo accesible a la solución de cianuro para 
lixiviarlo. De esa manera se extrae (o “recupera”) el oro del mineral.

Durante el proceso de chancado el mineral es descargado en una tolva de almacenamiento para ser mezclado de acuerdo a proporciones 
basadas en la calidad del mineral y su mineralogía. La tolva está equipada con una malla para evitar que partículas demasiado grandes entren 
a la chancadora. Las rocas de tamaño excesivo que quedan atrapadas se almacenan para ser posteriormente chancadas en una quiebra rocas. 
La chancadora produce partículas bastante fi nas que son descargadas en una faja (correa) transportadora.

La faja transportadora a su vez alimenta dos zarandas vibradoras que separan las partículas mayores, las que son enviadas a una chancadora 
secundaria, la que a su vez alimenta una chancadora terciaria para que el mineral sea chancado en partículas más fi nas aún.

En otros casos la chancadora primaria alimenta a molinos semi-autógenos MSA (SAG en sus siglas en inglés), donde se muele el mineral a 
partículas menores de 10mm. El mineral que es chancado en tres etapas pasa a molinos de bolas, los cuales lo muelen a polvo normalmente 
de un tamaño menor a 200 micrones*.
*Un micrón es la millonésima parte de un metro

Frederick Sam Annan (Operador de Chancadora, Chirano)

Bob Clough (Operador Principal de Molienda) y 
la faja transportadora en Kettle River – Buckhorn

“La etapa de chancado es esencial debido a que a menor 
tamaño de partículas, más efi ciente será el proceso de 

molienda y mayor la cantidad de mineral procesado. El 
compromiso de mi equipo con la seguridad es motivador y 
me anima – es el aspecto de mi trabajo que más me gusta y 
me siento orgulloso de ello. Me hace mantener una actitud 
positiva en el trabajo y he conseguido extenderla más allá 

de mi trabajo – a mi familia”.   

Percy Boadi (Operador de la Sala de Control, Chirano)

ETAPA DE 
CHANCADO

TAMAÑO (MALLA)  DEL 
MINERAL RESULTANTE

Primaria 50cm – 15cm

Secundaria 6cm – 5cm
Terciaria 5cm – 13mm

OPERACIONES 
DE PLANTA 
Son necesarias un gran número de personas trabajando en forma segura y en equipo para hacer 
que nuestras plantas funcionen como relojes, 24 horas al día, siete días por semana.

A medida que el mineral viaja por las etapas fi nales del proceso de molienda, se le echa agua y 
después el cianuro. El cianuro lixivia (o saca) el oro y la plata del mineral, disolviendo a ambos en 
la solución como iones.

En el próximo paso, se añade carbón a la solución. Debido a su composición química los iones de oro y 
plata se “pegan” al carbón. La solución es luego fi ltrada a través de mallas, separando lo que es ahora 
“carbón cargado” del resto de la mezcla, que se envía a la poza de relaves.

Añadiendo aun más cianuro, el oro y la plata se liberan del carbón, el que es reciclado para uso futuro. 
Como resultado de esta operación se forma lo que se llama una “solución rica” (“pregnant”), la que pasa 
a continuación por un proceso de extracción por solventes y electro obtención (“electrowinning”).

Durante el proceso de electro obtención se coloca un material similar a lana de acero en grandes cubas 
que contiene a la solución rica. Cuando se hace circular una corriente eléctrica a través de la solución, 
dentro de la cuba, los iones de oro y plata se adhieren a la lana de acero (como si fuera un imán). 
Una vez que la lana de acero se carga con oro y plata se le retira y entra al proceso de fundición.
 
El diagrama de fl ujo abajo muestra los pasos por los que pasa en mineral a través de las 
operaciones de planta. 

¿SABÍA 
USTED QUÉ?
La lixiviación por 
cianuro es un proceso 
seguro que viene 
siendo utilizado para 
lixiviar oro del mineral 
por más de 100 
años. Un proceso de 
lixiviación por cianuro 
fue patentado en 1887 
y la primera vez que se 
le utilizó fue en Nueva 
Zelanda en 1889.

Tasiast de Noche

Melaïnine Ould Ahmed Deyna 
(Operador de Molienda, Tasiast)

  “El espíritu de cooperación y el trabajo en equipo son elementos críticos en 
el éxito de las operaciones de molienda, especialmente en lo que se refi ere a las 
comunicaciones entre los colegas y supervisores acerca de correcciones y ajustes 
al equipo y la carga. Como miembro importante en la cadena del proceso, un 
operador(a) de molienda requiere confi ar en sus habilidades y ser un excelente 

comunicador. El ser consciente de la seguridad es también un factor crítico: uno 
tiene que mantenerse alerta a lo largo del turno, evitando distracciones y monito-

rear constantemente el ambiente para evitar peligros”.

Melaïnine Ould Ahmed Deyna (Operador de Molienda, Tasiast)

DE LA MINA AL VERTIDO – FLUJOGRAMA DE OPERACIONES 



9 10

LIXIVIACIÓN 
EN PILAS 
El proceso de lixiviación en pilas es utilizado en nuestras operaciones de Fort Knox, Round Mountain, Tasiast y Maricunga. Nuestro proyecto en 
de desarrollo en Lobo Marte también será diseñado para operar con un proceso de lixiviación en pilas.

En ese proceso, el mineral es transportado de la chancadora y moliendo a la zona de lixiviación, en cuyo suelo se ha extendido una lámina 
impermeable (carpeta). El mineral se deposita en estas carpetas impermeables para evitar que la solución de lixiviación fl uya al medio ambiente.

Soluciones de cianuro se vierten lentamente sobre las pilas de mineral. Estas soluciones se fi ltran a través de las pilas y van disolviendo el oro. 
La solución que se va cargando de oro (llamada “solución rica” o “pregnant”) se asienta en las láminas impermeables para ser recolectada y 
bombeada a las plantas de adsorción y recuperación. 

Lixiviación en pilas en Maricunga

En Maricunga el área que ocupan las pilas de lixiviación es de aproximadamente 300,000m2 y está dividida en celdas de aproximadamente 
50,000m2 cada una. Cada celda se divide en 10 “parrillas” y contienen aproximadamente 75,000 toneladas de mineral.

Pilas de lixiviación en Maricunga

COLOREANDO LAS PILAS DE LIXIVIACIÓN PARA GARANTIZAR UNA 
IRRIGACIÓN EFECTIVA

Con el fi n de garantizar una distribución homogénea de la solución de proceso 
en las pilas de lixiviación, se utiliza un equipo portátil que mide las propiedades 
electro magnéticas de las rocas. Estas mediciones se usan para crear un mapa 
de códigos de colores de la pila. Cada color representa un porcentaje diferente 

de humedad, creando así un perfi l preciso de la irrigación en toda la pila.  

Sergio Gonzalez (Gerente de Planta, Maricunga)

¿SABÍA USTED QUÉ?
Al procesar 664 millones de toneladas, Round Mountain 
ostenta el 2do lugar como la mayor operación de pilas 
de lixiviación en el mundo, siguiendo tan sólo a la mina 
Yanacocha de Newmont en Perú.

1.  CARGADO DE PILAS 
O APILAMIENTO 
En la primera etapa, el mineral es apilado sobre las 
carpetas impermeables. En Maricunga, un promedio de 
47,000 toneladas por día son transportadas de la 
chancadora/molienda al área de lixiviación.

2.  ARMADO DE REDES 
(PARRILLAS) DE IRRIGACIÓN
Una vez que las celdas han sido cargadas con mineral, se 
procede a armar las redes (parrillas) de irrigación. Esto se 
realiza conectando tuberías de 25cm de diámetro a las 
troncales de 50cm, que llevan la solución de proceso. 
También se conectan las líneas de goteros. Una vez 
armadas, estas matrices de líneas distribuyen la solución a 
todo lo largo de las pilas de lixiviación. En Maricunga, 
debido a las bajísimas temperaturas (hasta -40oC durante 
los meses de invierno), las líneas de goteros se entierran a 
unos 80cm de profundidad para evitar que se congelen. 

3. IRRIGACIÓN
En Maricunga, el proceso de lixiviación se realiza en dos 
ciclos de irrigación con cianuro: el primero dura 90 días y el 
segundo 30. Durante el primer ciclo, cada pila se trata con 
cianuro para obtener una “solución rica” (“pregnant”) en 
oro. Durante el segundo ciclo, se utiliza una solución de 
menor concentración de cianuro para extraer cualquier oro 
que hubiera quedado en las pilas al fi nal del primer ciclo.

4.  RECOLECCIÓN DE 
LAS SOLUCIONES
Toda la “solución rica” (“pregnant”) es recolectada de las 
pilas de lixiviación y bombeada a las planta de Adsorción, 
Desorción y Recuperación (ADR) para su posterior 
tratamiento.

PROCESO DE 4 ETAPAS

VERTIDO 
Cuando el oro se retira del carbón, se añade un material llamado 
“fundente” para reducir la temperatura de fusión de la mezcla. 
Después de la electro-obtención (ver pag. 8), la mezcla (ahora 
formada por lo que se llama “residuos y fundente”) entra a la fundición.

La mezcla se calienta por unas cuatro horas hasta que llega a una 
temperaturas de aproximadamente 1,200oC. Cuando el líquido 
resultante se vierte en moldes, el oro y los otros metales más pesados 
se depositan al fondo (o se quedan en el molde) y la escoria fl ota 
hacia otros recipientes. La escoria es la lana de acero – ahora derretida 
– a la que se adhirieron el oro y la plata anteriormente en el proceso.

Una vez que los moldes se enfrían, se voltean y salen las barras de 
oro doré.

En Fort Knox al derretir entre 160 y 200 kg de “residuos y fundente” 
se producen siete a diez barras con un peso de entre 5,000 a 6,000 
onzas de oro doré. Una vez que se han enfriado, las barras se 
enjuagan en agua fría para retirarles cualquier escoria que 
permanezca en ellas. Las barras son pesadas y estampadas con 
un número único y enviadas a las refi nerías para su purifi cación y 
posterior venta.  

Jim Oleson limpiando barras de oro doré en Fort Knox  

Una vertida de oro en Kupol 

“Si se le pregunta a nuestros operadores de refi nería, ellos 
le dirán que se sienten muy orgullosos de su trabajo y lo 
encuentran único. ¿Por qué? Porque son los primeros en 
manipular las nuevas barras de oro – ¡una experiencia 

sumamente agradable!” 
 

Jim Oleson (Jefe de Metalurgia, Fort Knox)

¿SABÍA USTED QUÉ?
Las temperaturas de fusión del oro y plata son 
898oC y 947oC respectivamente.
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24.2M

4.5M

72.8M

5.3M

35.5M

5.7M

1.9M

33.8M

MEJORAMIENTO CONTINUO (MC)

MEJORANDO LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA…AL ESTILO KINROSS
El consumo de energía en Kinross representa aproximadamente el 25% del total de los costos 
operativos, apenas en segundo lugar a los costos de sueldos y salarios. Durante el 2010 
gastamos aproximadamente $US180 millones en electricidad y $US95 millones en petróleo 
diesel. Para permanecer competitivos es indispensable que seamos más efi cientes en nuestro 
uso de energía. En las páginas siguientes resaltamos un número de iniciativas de MC que nos 
están ayudando a hacer precisamente eso. 

“Durante la Evaluación Energética de 2009 identifi camos maneras que 
potencialmente nos harían reducir nuestro consumo de energía en 50,000megawats/

hora (MWh) y tres millones de barriles de diesel. Un número de iniciativas se han 
implementado ya, lográndose una reducción estimada de aproximadamente 
7,000 MWh, lo que ha generado ahorros de más de $US1.5 millones al año.

Los éxitos de hoy son apenas el inicio. Mejorar la efi ciencia energética en nuestras 
operaciones es una tremenda oportunidad para mejorar nuestro record de 

sustentabilidad y todos los empleados de Kinross tienen un papel que desempeñar. 
Si tiene alguna  sugerencia que nos puede ser de  ayuda, sírvase contactarme 

directamente o contactar al Gerente de Mejoramiento Continuo 
en su operación”. 

 Mike Brown (Vicepresidente, Energía)

Mike Brown 
(Vicepresidente, Energía)

Electricidad Gastada por Sitio Minero ($US Millones)

 Fort Knox

 Round Mountain

 Kettle River – Buckhorn

 Kupol

 Paracatú

 Crixás

 La Coipa

 Maricunga

KETTLE RIVER – BUCKHORN:
AHORROS DE ENERGÍA 
COLABORANDO CON LA 
PLANTA GENERADORA LOCAL

A partir de mediados del 2009, Kettle River – 
Buckhorn comenzó a trabajar con la Planta 
Generadora Bonville Power de ese distrito para 
desarrollar una estrategia de conservación de 
energía. A pesar que el sitio tiene relativamente 
bajos costos de energía, se presentaba una 
oportunidad de ahorrar dinero e incorporar 
estrategias de ahorro energético dentro de los 
planes de expansión y sustentabilidad.  

Como resultado de auditorías energéticas en el sitio 
minero se logró iniciar dos proyectos que podrán 
ahorrar en Kettle River – Buckhorn más de 1 millón 
de KWh por año. El primer proyecto radica en 
mejorar el alumbrado del sitio, el segundo, en 
mejorar un compresor en la mina. Ambos proyectos 
se encuentran en desarrollo y tienen un tiempo de 
repago menor de 3 años, generando ahorros para la 
mina, durante su vida útil, de más de $US500,000.

Además de esos proyectos, Kettle River – Buckhorn 
se está embarcando en un Programa de 
Administración Energética que proporcionará 
ahorros en conservación y los fondos para fi nanciar 
la posición de un Gerente de Programación 
Energética en el sitio. 

Paul Locke (Electricista de Planta) ha sido instrumental 
en impulsar nuestro proyecto de mejoramiento de iluminación 

en Kettle River – Buckhorn

Fort Knox es una de las operaciones de mayor consumo de 
electricidad y ante los incrementos en el costo de la misma, 
el sitio formó un equipo de MC para reducir el gasto en ella. 
El equipo incluía a Larry Mantei y Dana Luce (Técnicos 
en Control de Procesos), John Gutzman, Daniel Valdez, 
Carlos Elizondo y Phil Rauwolf (Técnicos Sénior de 
Planta en Electricidad e Instrumentación).

Se enfocaron en el mayor consumidor de electricidad en el 
sitio: el MSA (molino semi-autógeno). El antiguo impulsor 
LCI requería de mantenimiento cada vez más frecuente, 
resultando en paradas y tiempo muerto, por otro lado 
estaba al fi nal de su vida útil y su fabricante no continuaría 
brindándole apoyo.

La respuesta del equipo fue la instalación de un Impulsor de 
Frecuencia Variable (IFV) para eliminar los requerimientos 
adicionales de mantenimiento y reducir el consumo de 
electricidad en 9%.

EL resultado fue que en el año 2010, Fort Knox ahorró 
5,500 MWh por un total de $US769,600.

Un contratista instala el Nuevo Impulsor 
de Frecuencia Variable en Fort Knox

FORT KNOX:
NUEVOS IFV, ADALIDES 
EN EL AHORRO DE ENERGÍA
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El costo de electricidad es de lejos el mayor gasto en Paracatú. En 
respuesta al reto de reducir el consumo, el sitio nombró un equipo 
liderado por Wendell Lima (Especialista en MC) para hallar una 
forma innovativa el reducir su consumo en la planta 2. El equipo de 
Wendel incluía a Julio César Lana (Gerente), Rodrigo Gomides 
(Gerente de Procesos), Thiago Pignaton (Ingeniero de Procesos), 
Heber Moraes (Ingeniero Mecánico), João Bosco (Supervisor de 
Procesos) y Elder Marino (Gerente de Energía).  

El grupo se reunió semanalmente para analizar las oportunidades y 
brechas en el proceso y potenciaron la muy utilizada máxima de MC: 
“si no puedes medirlo, no podrás mejorarlo”. Implementaron varias 
mejoras para monitorear el consumo de energía en toda la planta y 
luego se enfocaron en una serie de mejoras energéticas en la 
chancadora, el MSA y el molino de bolas, así como optimizaciones 
en las celdas de fl otación.

En el 2009 el equipo se percató que los molinos tomaban entre 20 y 
40 minutos en parar. Para mejorar esta situación desarrollaron un 
procedimiento estándar para que el tiempo de parada no exceda 20 
minutos. Modifi caciones en los algoritmos lógicos de reinicio de 
marcha redujeron el tiempo de arranque de ocho minutos a apenas 2.

A fi nal de cuentas, las varias iniciativas del equipo redujeron el 
consumo de electricidad de 22.87 KWh por tonelada en 2009 a 
21.34 KWh por tonelada en el 2010; eso se tradujo en una 
reducción del gasto de electricidad de 7%, equivalente a una 
reducción en el costo de más de $US1.3 millones.

PARACATÚ:
MC REDUCE EL CONSUMO 
DE ENERGÍA EN LA PLANTA 2 
EN 7%

LA COIPA:
ILUMINACIÓN 
EFICIENTE ES TAN 
SÓLO EL INICIO

Bazileu Lopes Gonzaga y 
Ailton Aragão Silva en la sala de control en 

Paracatú. Muchas de la mejoras del equipo de MC 
se basaron en la máxima  “Si no peudes medirlo, 
no podrás mejorarlo” y éstas se miden en la sala 

de control por el equipo que trabaja en ella.  

Brant Hinze 
(Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones)

“Avizorando el 2011 y 2012, que serán años de transformación para 
Kinross, veo un número de objetivos que son piedras angulares para el 

Plan de Cuatro Puntas en nuestras operaciones: uno de ellos es el enfoque 
continuo en los programas de Mejoramiento Continuo. Estos programas 

implementados en cada uno de nuestros sitios continuarán siendo una 
fuente de ahorro de costos, producción y mejoras en la recuperación; 
haciendo de Kinross, al mismo tiempo, un mejor lugar para trabajar.

A través de los grandes esfuerzos de muchas personas dedicadas en toda 
la Compañía, en el 2010 nuestros programas de MC generaron ganancias 
de fl ujo de caja de $US70 millones. Me anticipo a otro exitoso año 2011 
al continuar edifi cando el MC en nuestra cultura y al incluir a Tasiast y 

Chirano en nuestros programas globales de MC”.  

 Brant Hinze (Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones)

Durante el año 2010 se implementó en toda 
la operación de La Coipa un programa de 
iluminación efi ciente – el primero en una mina 
en la región Atacama de Chile.

Antes de la implementación de este programa el 
equipo había estimado que los ahorros de 
electricidad serían del orden del 50%. Los datos a 
la fecha sugieren que el ahorro ha sido de cerca de 
58%, resultando en ahorros anuales de 1.7 MWh. 

Esta iniciativa es tan sólo el inicio en La Coipa, 
donde el equipo de MC en energía planea reunirse 
con representantes de otras minas en Chile para 
establecer estándares para el uso de energía y 
compartir las mejores prácticas entre ellas. 

Instalando la nueva iluminación en La Coipa 

La nueva iluminación en La Coipa 

Anatoly Orlinsky (Ingeniero Jefe, Energía, Kupol) 

El sistema de calefacción de las edifi caciones y veredas en 
Kupol, donde la temperatura puede caer hasta -50oC en 
invierno, utiliza un total de ocho bombas de glicol*. Estas 
bombas originalmente fueron sobredimensionadas en un 
20%, esto signifi có, sin embargo, que el consumo de energía 
diario fuera mayor que el requerido.

Anatoly Orlinsky (Ingeniero Jefe, Energía) lideró un equipo 
de MC para llevar a cabo un estudio sobre la instalación de 
Impulsores de Frecuencia Variable (IFVs) en todas las 
bombas de glicol. Su análisis demostraba que el uso de IFVs 
resultaría en un ahorro considerable de energía debido a que 
las bombas podrían operara a velocidad reducida sin 
impactar en su rendimiento.

Los IFV fueron instalados durante el 2010 y producirán 
ahorros de energía eléctrica de 750 MWh por año. Eso 
representa un ahorro de aproximadamente $US250,000. A 
un costo de implementación de $US198,000, el repago se 
llevará a cabo en menos de un año.

Además del ahorro en costos de electricidad, hay otros 
benefi cios, entre los que se incluyen: la reducción de 
arrancadores de los motores, un menor esfuerzo en los 
embobinados de los motores de corriente alterna y sus 
rodamientos y un menor desgaste de las bombas en general; 
reduciendo así los tiempos de parada y costos de 
mantenimiento. Esto se traduce en una operación más 
efi ciente, suave y duradera de las bombas.

* El glicol es un producto utilizado como anticongelante en vez de agua. Si 
el sistema de bombeo falla, el glicol no se congela (a la inversa del agua) 
rompiendo las tuberías.  

KUPOL:
MEJORANDO LAS BOMBAS 
PARA IMPULSAR AHORROS 
EN ENERGÍA 
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ALREDEDOR DE  

KINROSS

Eventos e Historias de Éxitos 
en nuestra Comunidad Global 

Bert McPherson (Gerente General, Tasiast) 

Mike Robinson con los empleados de Tasiast durante 
la reunión en celebración de su despedida

El 24 de febrero nuestros empleados en Tasiast se 
reunieron para celebrar la decisión de Mike Robinson 
de acogerse a los benefi cios de la jubilación. Desde 
el 2004 hasta el 2007 Mike supervisó la construcción 
de Chirano. Fue transferido a Tasiast como Gerente 
General, llevando el proyecto hasta su 
comisionamiento y ayudó a llevarlo al nivel de la 
exitosa operación que actualmente es. En una carta 
de despedida los empleados le dicen a Mike que 
“…su sabiduría, honestidad, transparencia, 
profesionalismo y calidad humana nos impresionó y 
fueron parte de nuestro éxito durante los años 
próximos pasados. Le deseamos mucha felicidad en 
su jubilación”. 

El 7 de marzo Tasiast dio la bienvenida a 
Bert McPherson como nuevo Gerente General 
del sitio minero. La experiencia minera de Bert abarca 
más de 30 años, siendo su más reciente posición 
la de Vicepresidente de Operaciones de Starcore 
International Mines. De 2005 a 2007 Bert se 
desempeñó como Gerente General de la mina 
Pierina, de propiedad de Barrick, en Perú, habiendo 
anteriormente sido Gerente de Mina en el proyecto 
Alto Chicama, también de Barrick, en Perú; donde 
bajo su dirección la mina se construyó dentro del 
presupuesto y antes de lo programado.  

ADIÓS Y BIENVENIDA 

EN TASIAST 

Koduah Dapaah (Gerente, Higiene y Seguridad Industrial) 
Acepta el premio otorgado al equipo ganador de 

la Competencia Nacional de Seguridad y Primeros Auxilios 
de manos del Viceministro de Tierras y Recursos 

¡Felicitaciones a nuestra operación de Chirano en Ghana, donde 
el equipo de Seguridad fue nombrado como el mejor del país 
por segunda vez! En diciembre pasado el equipo ganó la 
Competencia Nacional de Seguridad y Primeros Auxilios de 
Ghana con un puntaje fi nal de 89% – el más alto que se haya 
registrado en la competencia a la fecha. 

Segundo de la izq., Warwick Morley-Jepson (Vicepresidente 
Regional, Rusia) celebra la onza 2 millones de Kupol con 

empleados de la ofi cina de Magadan

Felicitaciones a nuestro personal de Kupol, donde el 15 de 
enero se vertió la onza de oro 2 millones – un hito muy 
signifi cativo para esa joven operación. 

CHIRANO GANA EN LA
COMPETENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
EN GHANA

KUPOL CELEBRA
DOS MILLONES DE ONZAS

Un grupo grande de empleados y contratistas participaron en el programa de limpieza de las aéreas circundantes a Lobo-Marte 

A fi nes del año pasado un grupo de empleados de Lobo-Marte, liderados por Yerko Calderón (Asesor, HSI), iniciaron un programa de 
limpieza de las áreas circundantes al sitio minero – una excelente demostración del compromiso del equipo para con el medioambiente. 
Todos los contratistas también participaron en el exitoso evento.

LIMPIEZA EN

LOBO-MARTE

16



17

La columna de elución de repuesto en Maricunga, cargada en un camión y lista para ser 
transportada al avión charteado para ser llevada vía aérea  a Mauritania 

La columna de repuesto es cargada en el avión; destino Mauritania

De izq. a der.: Mohamed Lemine Sidi Mohamed, Moustapha Mohamed, Mitchell Kishimoto, 
Murray Wright, Zakaria Diouwara y Chris Heath, con la nueva columna de elución en Tasiast

El 29 de enero a las 7:00 AM la columna de elución de Tasiast sufrió una falla catastrófi ca – la columna 
de elución es un equipo fundamental en el proceso de la planta. Después de haber llegado a la conclusión que 
la columna era irreparable, nuestro equipo de Cadena de Abastecimiento y el Grupo de Proyectos pusieron en 
marcha el siguiente plan de acción:

Al as 11:00 am el equipo de Cadena de Abastecimiento y el Grupo de Proyectos determinaron que 
había una columna de elución de repuesto en Maricunga y se requería de agenciar su traslado 
charteando un avión

El 30 de enero ubicaron un avión Hércules C-130 en el sur de los Estados Unidos de NA y 
comenzaron a hacer las gestiones para recoger la columna de Maricunga

El 31 de enero el vuelo charter despegó de Texas rumbo a Chile

El 2 de febrero el avión aterrizó en Chile* 

A las 5:00 pm del mismo día, la columna era cargada en el avión (después de haber sido 
transportada desde las montañas de los Andes); a las 9:30 pm el avión despegó de Chile rumbo 
a Mauritania 

El 4 de febrero, a la 9:30 am el avión llegó a Nuakchot* (la capital de Mauritania). La columna se 
descargó, fue desaduanada y cargada en un camión para ser transportada a Tasiast  

El 5 de febrero a las 7:00 am arribó a Tasiast  

El 11 de febrero a las 11:00 am se dio por concluida la instalación y pruebas de la columna, 
declarándola operativa 
*Nótese que el vuelo charter fue demorado en su arribo a Chile y a Nuakchot debido a los períodos de descanso obligatorio de la tripulación.

Sean Samson (Vicepresidente, Desarrollo Comercial) 

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO = 13 DÍAS
TIEMPO ESTIMADO POR LOS SUMINISTRADORES PARA ENTREGAR UNA NUEVA 
COLUMNA DE ELUCIÓN = + DE 6 MESES

“Este fue un excelente ejemplo de cómo nuestro equipo 
de Cadena de Abastecimiento y el Grupo de Proyectos 

coordinó la búsqueda de un equipo de repuesto dentro de la 
compañía y una vez ubicado se movilizó rápidamente para 
transportarlo más de 9,000 kilómetros hasta hacerlo llegar 
a Tasiast para que pudieran seguir produciendo oro. Cargar 

el camión en Maricunga, transportarlo por los caminos 
de acceso, cargarlo en el avión Hércules, descargarlo, 

desaduanarlo en Mauritania y luego llevarlo rápidamente al 
sitio fue una labor complicada. El éxito fue el resultado de 

un equipo global trabajando juntos y es un excelente ejemplo 
de El Estilo Kinross”.  

Sean Samson (Vicepresidente, Desarrollo Comercial)

RESPUESTA RÁPIDA 

PARA TASIAST 
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El 15 de diciembre nuestra Ofi cina de Moscú patrocinó y 
participó en el Bazar Navideño Caritativo de esa ciudad. 
En el evento se venden artículos de artesanía hechos por 
niños y el producto de las ventas se destina a ayudar a 
niños necesitados.

Por primera vez desde la creación del evento, Kinross participó 
con artículos hechos por niños de Chukotka, región donde se 
encuentra la mina Kupol. Todo el dinero recolectado por 
Kinross será donado a un orfelinato en Bilibino – una ciudad 
en el Lejano Oriente ruso, al noreste de Kupol. Quedamos 
muy agradecidos a Ludmila Danilova, Evgeniya Saevich, 
Yuliya Lukinova y Elena Kadieva por hacer de este evento 
todo un éxito.

Yuliya Lukinova y Elena Kadieva, empleadas de nuestra Ofi cina de Moscú, 
venden trabajos artesanales hechos por niños de Chukotka en el Bazar Navideño 

Caritativo de esa ciudad  

Winner Bravo (Coordinador, Relaciones Comunitarias, Fruta 
del Norte) levante el trofeo de la victoria luego que FDN 
ganara dos partidos amistosos de fútbol contra los mineros de 
Corriente Resources en febrero pasado. El equipo de FDN 
derrotó al de Corriente por un margen de 2–1 en el primer 
partido y se impuso rotundamente por 6 – 2 en el segundo 
partido, jugado en cancha de Corriente.

Kinross está comprometiéndose a otorgar $US10 millones 
durante los próximos tres años para ayudar a establecer la 
Escuela de Minería de Mauritania. La escuela entrenará a 
profesionales y técnicos locales para ayudar en el desarrollo 
futuro de la industria minera en Mauritania, incluyendo la mina 
Tasiast. La escuela está programada para iniciar sus 
actividades entre los años 2013 – 2014 y se espera que se 
gradúen 50 ingenieros y 30 técnicos al año. 

Winner Bravo levanta el trofeo de la victoria 

RETRIBUCIÓN 
DE KINROSS
EN MOSCÚ  

FRUTA DEL NORTE SE LLEVA 

EL TROFEO
DESARROLLANDO UNA ESCUELA DE MINERÍA 

EN MAURITANIA
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La Encuesta de Opinión del 2011

Se solicitará a todos los empleados llenar la Encuesta de Opinión de 
Empleados 2011 durante los meses de marzo y abril. Esto le brinda la 
oportunidad de compartir su retroalimentación en forma anónima y 
nos ayuda a impulsar cambios positivos en áreas como la seguridad, 
nuestros valores, responsabilidad corporativa, liderazgo y esempeño. 
Durante el año 2009, 72% de nuestros empleados participaron, este 
año los animamos a que más de ustedes nos digan lo que piensan. 

Jaana Harkonen 
(Vicepresidente, Recursos Humanos, Operaciones)

João Paulo Schmaltz (Jefe del Departamento Planta 1, Paracatú) con 
Alvimar Antônio de Souza (Supervisor de Operaciones, Paracatú)

La retroalimentación recibida como resultado de la Encuesta de Opinión 
2009 nos dio la pauta acerca de grandes oportunidades cuando se 
trataba de vivir nuestros valores, desarrollo de liderazgo, comunicaciones 
y el compromiso empresarial con la responsabilidad corporativa y el 
desarrollo de nuestros programas de mejoramiento continuo (MC). 
Además de los planes de acción locales y funcionales, esta 
retroalimentación llevó a la creación de planes de acción que abarcaron 
a toda la compañía y que han resultado en numerosos éxitos, entre los 
que se incluyen:

Extender nuestros programas de Mejoramiento Continuo 
a lo largo de la Compañía, incluyendo el lanzamiento de 
El Estilo Kinross de Mantenimiento y el Programa de 
Reconocimiento y Recompensa de MC  

La creación de un conjunto de Prácticas de Liderazgo que 
incluirán lineamientos a los que se deberan ceñir nuestros líderes 
para vivir nuestros valores (vea la 6ª edición del Kinross World) 

Establecer nuevos programas de desarrollo de liderazgo 
enfocados en los resultados, responsabilidad, edifi cando 
alineamiento, entrenamiento efectivo y muchos más 

Promover el programa “Premios Viviendo Nuestros Valores” 
incrementando el total de nominaciones a más de 800 para 
el 2009/2010 

Durante el 2010 publicar nuestro segundo Reporte de 
Responsabilidad Corporativa y los reportes de soporte por país

ENCUESTA GLOBAL DE OPINIÓN 
DE LOS EMPLEADOS: 
DIGA LO QUE PIENSA

El mundo quedó atónito cuando en agosto del año pasado, 33 mineros 
quedaron atrapados por un derrumbe subterráneo en la mina San José 
en Chile. Esa mina está localizada en la misma región donde se ubican 
las minas Maricunga y La Coipa de Kinross. Milagrosamente todos los 
mineros fueron rescatados luego de permanecer 69 días bajo tierra. 
Como resultado del accidente, la mina San José cerró y cientos de sus 
empleados perdieron sus puestos de trabajo. Con el fi n de proporcionar 
ayuda a los desempleados, Kinross en Chile fi nanció un programa de 
entrenamiento para que puedan desarrollar nuevas habilidades. 
E programa culminó en enero de este año y cada participante recibió 
un diploma en la ceremonia de cierre a la que atendieron representantes 
de Kinross y autoridades gubernamentales regionales. 

Hernan Sanhuezo (Sub Gerente, Maricunga) 
durante el evento de cierre
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KINROSS CHILE 
APOYA EL RE-ENTRENAMIENTO



Durante los últimos meses, Kinross Ecuador ha provisto más de $US148,000 para fi nanciar la construcción del Museo Etnográfi co 
de la Nación Shuar. Más de 5,000 shuares viven en la región Zamora-Chinchipe (la región donde está localizado el proyecto Fruta 
del Norte) Los shuares son uno de los mayores grupos indígenas de Ecuador. Cuando se fi nalice la construcción del museo en abril, 
se mostrarán una serie de artefactos culturales que preservarán la historia y cultura Shuar.

Durante el mes de marzo, representantes de Kinross Ecuador, 
periodistas locales y dignatarios se reunieron para celebrar 
la construcción del Museo Etnográfi co de la Nación Shuar  
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APOYANDO LA PRESERVACIÓN CULTURAL
EN ECUADOR 

El equipo de ensayos de laboratorio en Kettle River – 
Buckhorn – De izq. a Der.: Brad Wood, Troy Day, Brittany 

Strandberg, Steve Rollins y Ryan SwankNiños de Round Mountain en la nueva guardería infantil

Dentro del Nuevo Café El Solsticio en Kupol

Los carpinteros de Kupol hicieron el mobiliario para el Café El Solsticio 

ROUND MOUNTAIN
ESTRENA UNA
NUEVA GUARDERÍA INFANTIL

EL NUEVO CENTRO MUSICAL 
Y CAFÉ “EL SOLSTICIO” ABRE SUS 
PUERTAS EN KUPOL

UN SALUDO A NUESTROS 
SUPERVISORES
UNA CORRECCIÓN

A fi nes del 2010, se inauguró en Round Mountain una nueva 
guardería infantil que benefi ciará a cientos de niños de la 
localidad. El nuevo espacio de 600m2 ha sido muy bien 
planeado tomando en cuenta cada etapa del desarrollo infantil 
y asignándole un área dedicada, incluyendo espacios para 
bebés, pequeñines y niños en edad pre-escolar, la guardería 
cuenta con una cocina totalmente equipada, estaciones de 
computador, una biblioteca y excelentes áreas libres donde los 
niños pueden jugar. 

Un nuevo centro musical y centro de reunión (El Solsticio) ha sido 
recientemente construido en Kupol. En sus paredes se muestra un 
mural pintados por Heidi-May Schimper (esposa de Claude Schimper, 
Gerente General). El mobiliario fue hecho por los carpinteros del sitio 
minero. El tema escogido para el mural fue “El lado Oscuro de la Luna” 
de Pink Floyd. El arco iris que emana de la guitarra representa el 
sonido, las auroras boreales y el oro. El nuevo espacio será utilizado 
como centro de reunión para los empleados, reuniones de gerencia 
y eventos internos. 

En la Edición 6 del Kinross World, hicimos brillar los esfuerzos 
de Troy Day (Supervisor de Ensayos, Kettle River – Buckhorn). 
Desafortunadamente Troy fue cortado en la foto que se publicó. 
Aquí publicamos una nueva foto de Troy con su equipo.

Para el artículo “Un Saludo a Nuestros Supervisores”, el equipo 
de Troy nos dijo “Troy es apasionado por todo lo que hace. Su 
liderazgo ejemplar se evidencia en su habilidad de enseñar e 
instruir a un grupo de técnicos sin experiencia anterior en 
realizar análisis de laboratorio, para crear un equipo de 
analistas de alto desempeño, con una moral y espíritu dignos 
de ser resaltados”.
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EL ESTILO KINROSS
Durante los últimos dos años y medio, El Estilo Kinross ha ido desarrollándose como la fi losofía que nos guía y defi ne 
nuestra cultura. Representa un código corporativo que caracteriza la forma en que pensamos, en que nos comportamos 
y cómo nos diferenciamos nosotros y como Compañía.

Durante los próximos meses estaremos desplegando afi ches para ayudarnos a promover El Estilo Kinross y cómo ayuda 
a hacer de nuestra Compañía la organización de éxito que es y el gran lugar para trabajar que representa. A continuación 
encontrará muestras de esos afi ches. Si tiene usted una cita que piensa que defi ne El Estilo Kinross, envíela a 
Nicole Welbanks (Gerente, Comunicaciones Corporativas | nicole.welbanks@kinross.com); es muy posible que pueda 
verla desplegada en su operación más adelante en el año.

FPO

FPO

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 Welbanks
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.welbanks@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, español y francés.


