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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

EJECUTIVO
Bienvenidos a la Edición 9 de Kinross World.

La Seguridad Industrial es la parte más importante de todo lo que 
hacemos en Kinross. 

A principios del 2011, todos los empleados de Kinross hicieron un 
alto en sus labores para refl exionar acerca de nuestro desempeño en 
la seguridad industrial. Luego de identifi car una tendencia 
preocupante que mostraba una declinación en nuestro record de 
seguridad industrial durante el 2011, se nos hizo claro que 
necesitábamos hacer una pausa en nuestro diario quehacer para 
reenfocarnos en nuestro compromiso con la seguridad industrial.

Como compañía, la seguridad Industrial está enraizada en nuestro 
valor “las personas están primero” y es nuestra primera prioridad. Es 
nuestra responsabilidad el asegurarnos que la seguridad industrial 
sea el centro de atención de todos nuestros sitios mineros al 
proporcionar entrenamiento adecuado, reconocer y premiar 
comportamientos higiénicos y seguros y consistentemente 
comunicar y medir el desempeño en materias de seguridad industrial. 

Después de todo, la responsabilidad por nuestra seguridad recae en 
cada uno de nosotros. Necesitamos permanecer vigilantes, ser 
participantes activos en el entrenamiento, concienzudos en nuestras 
tareas y comunicarnos en forma abierta con nuestros colegas para 
mantener un ambiente de trabajo seguro. 

El desempeño general de una mina muy frecuentemente es el refl ejo 
de su record de seguridad industrial. El trabajar en forma segura 
denota una operación bien llevada y refl eja el trabajo de un equipo 
de individuos hábiles y comprometidos que consistentemente toman 
las decisiones correctas.

Nuestro objetivo primordial es hacer que nuestro personal – 
nuestros empleados y contratistas – regresen a casa, sanos y 
salvos, al fi nal de cada turno. Siempre debemos recordar que no hay 
trabajo tan importante que no pueda hacerse de manera segura. 

Me saco el sombrero ante el trabajo duro y la dedicación de 
nuestros equipos de higiene y seguridad industrial a lo largo de la 
Compañía y felicito a todos por sus esfuerzos constantes por hacer 
que Kinross sea la empresa más segura de nuestra industria.  

 

Tye W. Burt
Presidente y Gerente General
Kinross Gold Corporation

EN LA CARÁTULA: Empleados de Round Mountain participan en una 
competencia de rescate en la mina. De izq. a der.: Greg Teixeira  
(Especialista, HySI), Derrick Brown (Dinamitero), Patrick Sweeney 
(Operador, Procesos), Shonliee Berg (Perito), David Reid (Mecánico, 
Mantenimiento Equipo Móvil)

Tye Burt (Presidente & Gerente General),der., otorga a 
Rolando Cubillos (Gerente General, La Coipa) el premio 

anual de seguridad industrial (2011) durante la Reunión 
Cumbre de Liderazgo en Toronto 

Inspección de un camión en La Coipa 

ENFOCÁNDONOS EN LA 

SEGURIDAD 

En esta edición nos enfocamos en la higiene y seguridad industrial para que estén presentes en nuestros pensamientos cuando entremos en el 
nuevo año. Encontrarán en ella lecciones invalorables que hemos aprendido a partir de nuestras investigaciones; de observar lo que los Cinco 
Pilares de Higiene y Seguridad Industrial signifi can para algunas personas que se destacan como campeones de la seguridad industrial en 
nuestra Compañía; y encontrarán, además sugerencias simples para evitar lesiones en las manos – una de las más frecuentes lesiones a lo largo 
de Kinross.

En el mes de junio de este año, tuvimos un accidente trágico en nuestra mina de Fort Knox en Alaska, que lamentablemente resultó en la muerte 
de un empleado. Antes del accidente, Fort Knox había logrado 4.4 millones de horas sin accidentes con pérdida de tiempo. Esta fatalidad es un 
crudo recordatorio de la importancia de adherirse a prácticas y comportamientos seguros y de cómo todos los empleados, contratistas y 
visitantes deben siempre tener presente la seguridad en todas las tareas que desempeñamos. Necesitamos estar conscientes de la seguridad y 
evaluar los riesgos permanentemente. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros apoyar los programas de Higiene y Seguridad 
Industrial, participando activamente en todos los entrenamientos, reportando las condiciones inseguras y asegurandonos que nuestros 
compañeros de trabajo sigan todos los procedimientos y métodos de seguridad y apliquen las medidas de protección correspondientes. 

La seguridad industrial también emana del liderazgo y resulta del hecho de asegurarnos que tengamos los dispositivos, procesos y cultura en la 
cual la seguridad sea la primera prioridad en la Compañía. Por ejemplo en la mina Chirano en Ghana, nuestra estrategia de elevar los patrones 
para la administración de la higiene y seguridad industrial comienza por hacer preguntas claves a los gerentes para evaluar sus condiciones 

como líderes de higiene y seguridad industrial. Dos de las preguntas: “¿cómo demuestra su compromiso 
con la higiene y seguridad industrial?” y “¿utilizamos herramientas de evaluación de riesgos en el campo 
con la fi nalidad de minimizarlos?” - las debemos tener siempre presentes al comienzo de nuestra jornada 
de trabajo.

Si nos hacemos esas preguntas todos los días y demostramos nuestro compromiso a través de acciones 
positivas, utilizando palabras de aliento con nuestros colegas y seguimos las medidas de seguridad, 
podremos ser personas más seguras en el sitio minero, como Compañía y como comunidad.

Brant Hinze
Vicepresidente y Director Ejecutivo de Operaciones

Mecánicos en Paracatú (de izq. a der.): Gilson Gonçalves dos Santos, Valdir Faria Nogueira, y Moisés Pires de Almeida Lara 

Una pregunta importante 
que debe hacerse a sí mismo, 
al inicio de cada turno es: 

¿CÓMO DEMUESTRO MI 
COMPROMISO CON LA HIGIENE 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

?
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En Kinross, las gerencias realizan exhaustivos análisis de causa raíz para determinar las causas de los accidentes o cuasi-accidentes para 
prevenir que ocurran en el futuro. Al hacer tres preguntas principales – 1) ¿Qué pasó?; 2) ¿Por qué pasó? y  3) ¿Cómo podemos evitar 
que esto se repita en el futuro? – podemos prevenir incidentes futuros, proteger a los empleados y contribuir al mejoramiento continuo en 
nuestras operaciones.  

Dos incidentes – uno en Round Mountain y el otro en Fruta del Norte (FDN) – demuestran claramente los benefi cios del análisis de causa 
raíz y por qué son importantes para cada uno de los empleados de Kinross. 

DETERMINANDO
LAS CAUSAS RAÍZ EN
ROUND MOUNTAIN Y FRUTA DEL NORTE

Un banco de resistencias de los fi ltros eléctricos se dañaron en 
Round Mountain luego de haber sido sometidas a un arco voltaico 

que también quemó las manos de un empleado
Mario Esparza, (izq.) y Keith Moyle, (Técnicos Electricistas/ 

Instrumentación, Round Mountain) aparecen usando equipos de 
protección CAT 4Suits

MEJORANDO LOS ESTÁNDARES ELÉCTRICOS EN 
ROUND MOUNTAIN

FRUTA DEL NORTE  –   
EVITANDO DERRUMBES EN LAS GALERÍAS  

¿QUÉ PASÓ?

En el 2009, tres empleados de Round Mountain oyeron ruidos 
extraños provenientes del patio de transformadores del área de 
la molienda. Cuando fueron a investigar el origen del ruido 
notaron que había una descarga de electricidad estática 
proveniente del banco de resistencias de los fi ltros eléctricos. 
Uno de los empleados decidió probar cuánta estática había 
utilizando un medidor. Conectó uno de los terminales al alambre 
de tierra y el otro a la base del banco de resistencias. Tan 
pronto como los terminales hicieron contacto, se produjo un 
arco eléctrico que ocasionó la explosión del medidor. El 
empleado sufrió quemaduras de segundo grado en sus manos. 

¿POR QUÉ PASÓ?

Los empleados no supieron reconocer que la electricidad 
estática constituye un riesgo o peligro considerable. Además, 
estaban utilizando una herramienta inadecuada para el trabajo 
y no estaban utilizando EPP (Equipo de Protección Personal) 
adecuado que pudo prevenir las lesiones causadas.

¿CÓMO PODEMOS EVITAR QUE ESTO SE REPITA EN EL FUTURO? 

Como resultado de las investigaciones realizadas se encontró que 
las regulaciones de la Ofi cina de Administración de Seguridad 
Industrial en las Minas de los EEUU (MSHA) no contemplaban 
escenarios donde pudieran ocurrir arcos de descargas 
destellantes o se relacionaran con EPP en casos de arcos ni 
contemplaban procedimientos para trabajos en ambientes donde 
se encontraran aplicativos de altos y bajos voltajes. Round 
Mountain ha implementado estándares mucho más rigurosos con 
el fi n de minimizar las posibilidades de accidentes futuros. 
Después de revisar los procedimientos, la nueva política se ha 
convertido en un estándar internacional de Kinross, ajustándola 
parcialmente para cumplir con las regulaciones locales.

¿QUÉ PASÓ?

Durante el pasado mes de setiembre, en FDN se experimentó 
un derrumbe durante la construcción de una galería exploratoria, 
precisamente en el lugar de intersección con otro túnel. 
Inicialmente una galga, que actuaba de cuña, se desplomó del 
techo de la galería después de una voladura.

Durante los próximos días los esfuerzos se concentraron en 
asegurar el área, instalando soportes de cables y 10 pernos 
de resina para sujetar una malla de acero, asegurándola a las 
paredes de roca; también se aplico concreto lanzado – una 
mezcla de concreto que es lanzado a alta presión – para 
contribuir a la retención del material suelto. Sin embargo, las 
rocas sueltas continuaron desprendiéndose y cerca de una 
semana después, una sección de la galería se derrumbó. No se 
produjeron lesiones personales ni se dañó ningún equipo.

¿POR QUÉ PASÓ?

Varios factores contribuyeron al evento.  La falta de información 
geotécnica y el mapeo de la galería fallaron en describir la falla 
en las rocas cercanas a la intersección de cuatro vías. No se 
tenían disponibles programas geotécnicos de computador 
y no se detallaron en forma sufi ciente las instrucciones para 
empernar y asegurar la intersección de cuatro vías. La falta 
de atención prioritaria para remediar la situación inicial del 
desprendimiento de la galga cuña contribuyó al derrumbe.

¿CÓMO PODEMOS EVITAR QUE ESTO SE REPITA EN EL FUTURO? 
Como resultado de las investigaciones que se llevaron a cabo, 
han surgido un número de recomendaciones, entre las que se 
incluyen: inmediatamente después de una voladura en galerías 
subterráneas, estas deben ser reforzadas mediante la aplicación 
de concreto lanzado y empernadas; cualquier situación anómala 
con respeto al terreno debe ser resuelta de inmediato; entrenar 
más a los geólogos, geotécnicos y cuadrillas del sitio minero en 
procedimientos de operación dentro de socavones y mejorar las 
comunicaciones entre el personal geotécnico y los contratistas 
que llevan a cabo el desarrollo de la operación.

RESULTADO:
En todos nuestros sitios mineros alrededor del mundo, se han estandarizado y mejorado los procedimientos para los trabajos 
eléctricos, haciendo que cada empleado esté más seguro cuando se realizan trabajos eléctricos.

RESULTADO:
El desarrollo de estándares para el empernado del terreno en los lugares de intersección de galerías, la implementación de 
controles operativos más explícitos, el compartir las experiencias para identifi car mejor las fallas del terreno y un mayor 
entrenamiento en procedimientos de minería de socavón.  

La entrada de la galería en FDN

Perforando en la galería de FDN 
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LAS PERSONAS 
ESTÁN PRIMERO:  
UNA PAUSA POR 
LA SEGURIDAD  
En el mes de abril del 2011, Kinross organizó el evento “Una Pausa Por 
la Seguridad”. En ese evento de dos horas de duración, participaron 
todas las operaciones, proyectos y ofi cinas de la Compañía y contó con 
la concurrencia de todos los empleados y contratistas. Durante esas dos 
horas se llevaron a cabo presentaciones que incluyeron las tendencias 
en seguridad industrial y la manera en que nuestros equipos pueden 
reenfocar sus esfuerzos para mejorar su desempeño en seguridad 
industrial en Kinross. Los líderes compartieron con su personal los 
requisitos claves necesarios para que los empleados se aseguren de 
asignar a la seguridad industrial la prioridad número uno a lo largo de 
la Compañía y los desafi aron a evaluar su comportamiento personal 
para hallar oportunidades de mejoría. Las experiencias obtenidas fueron 
compartidas a lo largo de toda la Compañía.  

ÁFRICA 
OCCIDENTAL

 QUÉ APRENDIERON

•  La importancia de que el personal se de 
cuenta y actúe con confi anza y 
adecuadamente ante situaciones 
de acciones inseguras. 

•  El compromiso de la gerencia con la 
seguridad industrial proporciona una 
gran oportunidad a todos para practicar 
comportamientos seguros. 

 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  

•  Reducir el número de accidentes mediante el incremento de 
reportes identifi cando y resolviendo los cuasi-accidentes.

•  Establecer buenos hábitos y las mejores prácticas con 
la contratación de nuevo personal. 

AMÉRICA 
DEL SUR

NORTE 
AMÉRICA

 QUÉ APRENDIERON

•  La importancia que 
los supervisores asuman 
responsabilidad.

•  La importancia de analizar, 
planifi car y controlar 
los riesgos.

 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  

• Eliminar una mentalidad de tolerancia a los riesgos.

•  Edifi car una cultura minera de seguridad en Ecuador,
proporcionando altos estándares a nivel nacional.

RUSIA

 QUÉ APRENDIERON

•  Dar el valor adecuado a las comunicaciones 
entre los colegas cuando se llevan 
a cabo operaciones en las que se 
requiere la asistencia de los demás. 

•  La importancia de los benefi cios 
de utilizar equipos de seguridad 
adecuados.

 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  

•  La administración de los niveles de polvo dentro de 
la mina proporciona una oportunidad para desarrollar 
nuevos protocolos y procedimientos. 

 QUÉ APRENDIERON

•  La seguridad industrial es importante 
desde el punto de vista corporativo. 
Nadie está exento cuando se trata 
de seguridad industrial.

 •  Los supervisores deben disponer de las 
herramientas adecuadas para mantener 
los estándares de seguridad industrial sin tener que depender 
del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  

• Mejorar las comunicaciones.

•  Otorgar a los supervisores el poder necesario para ejercer 
autoridad, reduciendo la dependencia del Departamento de 
Higiene y Seguridad Industrial.
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Existen dos medidas que nuestro equipo de Higiene y Seguridad Industrial utiliza a lo largo de las operaciones de Kinross para medir 
y asegurarse que los lugares de trabajo sean seguros. Estas medidas son valiosas porque nos ayudan a prever situaciones y 
comportamientos peligrosos. Si observamos un incremento en ellas, podemos tomar acción inmediata para mitigar los riesgos.  

DOS MEDIDAS QUE SE 
APLICAN A UN LUGAR DE  
TRABAJO SEGURO John Kauffman (Operaciones Mineras, Fort Knox) ex Coordinador 

de Higiene y Seguridad Industrial SOS en Fort Knox y Ganador de 
uno de los Premios Viviendo Nuestros Valores 2010 

“Si bien este es un logro del cual nos debemos sentir orgullosos, nuestro enfoque está puesto en mejorar continuamente 
nuestra área de higiene y seguridad industrial durante el desarrollo del proyecto Dvoinoye. Las actividades de desarrollo 

continuarán creciendo y nuestro equipo está a la altura del desafío de llegar a los 1,000 días libres de APT.” 

Chris Chmura (Director de Proyecto, Dvoinoye) 

HITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
EN FDN Y DVOINOYE
Libres de LPT por 1 año en Fruta del Norte 
Felicitaciones a Fruta del Norte por haber alcanzado un año entero 
sin un solo caso de lesiones con pérdida de tiempo (LPT) o algún 
caso de actividad laboral restringida (CALR). ¡A principios de 
octubre del 2011 la tasa de LPT para empleados de Kinross es 
0.00 y la tasa para contratistas también es de 0.00! 

500 días libres de accidentes con pérdidas 
de tiempo en Dvoinoye
El 27 de setiembre del 2011, Dvoinoye llegó a los 500 días sin tener 
un solo accidente con pérdida de tiempo (APT). 

7

Durante el año 2011, las lesiones más frecuentes en los accidentes de trabajo en todos los sitios mineros y proyectos de Kinross han sido 
a las manos. Debido a que utilizamos nuestras manos en casi cualquier actividad diaria, las damos por sentado y olvidamos de tomar las 
medidas necesarias para protegerlas. A continuación presentamos una serie de recomendaciones de seguridad proporcionadas por el 
equipo de seguridad industrial de Kinross para ayudar a los empleados a realizar sus tareas de forma más segura para sus manos. 

LA TAREA 
DEL DÍA:
PREVENCIÓN DE 
LESIONES A LAS MANOS

“Protegerse a sí mismo y evitar lesiones a sus manos puede ser tan simple como usar 
guantes de colores brillantes, que brinden la protección adecuada. Hacer que sus manos 

sean altamente visibles ayuda a que se preste más atención a la tarea que se está 
realizando. Toda tarea puede convertirse en peligrosa si se deja de prestarle atención, si se 

deja de mirar lo que se está haciendo”

Tracey Jeffs (Gerente, Higiene y Seguridad Industrial) 

Una vertida de oro en Fort Knox

PROHIBIDA

USE la herramienta adecuada 
para la tarea a realizar. Aun cuando 

las tareas parecen ser simples, 
se pueden volver peligrosas 
si utilizamos las herramientas 

indebidas. Use herramientas de 
corte aprobadas por su sitio minero 
y por su supervisor, si tiene dudas, 

siempre consulte primero.  

APROBADA

 HAGA LO SIGUIENTE 
-  Comuníquese con su equipo acerca 

de la tarea en la que está trabajando 
-  Use los EPP apropiados para el trabajo que 

está realizando (vea la tabla más abajo)
-  Use las herramientas adecuadas para 

las tareas a realizar   
-  Ordene y mantenga ordenada el área 

donde va a trabajar, eliminando 
la posibilidad de tropezar 

-  Recuerde de siempre desconectar las 
máquinas a las que les está cambiando las 
cuchillas u hojas de corte. 

 NO HAGA LO SIGUIENTE
-  Coloque sus manos en los puntos en que 

pueden ser pellizcadas o sobre partes que 
están rotando

-  Permita que el área de trabajo se 
vuelva resbalosa a causa de derrames 
de grasas o aceites 

- Corte en posiciones incómodas o poco prácticas 
- Corte o trabaje sobre superfi cies inestables  
-  Modifi que las herramientas para eliminar sus 

dispositivos de seguridad 

Algunos guantes son diseñados para tareas específi cas, únicas; otros lo son para una variedad de tareas. 

Protección 
general

Manipuleo de 
madera, trabajos 

generales, 
mantenimiento

Cuero
Metal (General), Escalar, 

Carpintería, Talleres 
Automotores, Talleres 

de Equipo Pesado, 
Mantenimiento General, 

Trabajos Manuales 
en General, Mecánicos 

de Planta 

Soldadura 
Trabajos en 
Caliente/
Soldadura

Resistente 
a Reactivos 

Químicos
Manipuleo 

de Productos 
Químicos

Resistente 
a Cortes 

Metal (láminas/
planchas), Vidrio, 

Cambio de Cuchillas 
u Hojas de Corte 

UTILICE LOS GUANTES ADECUADOS 
PARA CADA TAREA

Cuasi Accidentes 
Un cuasi accidente es un evento que, bajo circunstancias 
ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones 
personales o pérdidas materiales.

¿Por qué son importantes?
Al reportar e investigar los cuasi accidentes se puede establecer 
e identifi car la causa raíz del mismo y prevenir la ocurrencia de los 
mismos en todos nuestros sitios mineros.

Indicadores Principales
Los indicadores principales miden en forma proactiva las 
actividades con que se administra la higiene y seguridad industrial, 
tales como el desempeño real de un sitio minero contra sus planes 
de reuniones de seguridad industrial, investigación de los cuasi 
accidentes, inspecciones del lugar de trabajo, observación de 
tareas y horas de entrenamiento.

¿Por qué son importantes? 
Mantener registros de los indicadores principales nos ayuda a 
comprender como nos desempeñamos comparativamente contra 
nuestros compromisos de higiene y seguridad industrial de forma 
tal que podamos corregir cualquier defi ciencia antes que se 
presente un problema. 
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Los Cinco Pilares de la Higiene y Seguridad Industrial son 
los cimientos sobre los que se edifi ca nuestro Sistema de 
Administración de Higiene y Seguridad Industrial. Esperamos que 
todos nuestros empleados los pongan en práctica diariamente. Nos 
proporcionan un marco dentro del cual se encuadra nuestra meta 
de hacer que cada empleado de Kinross regrese a casa sano y 
salvo, todos los días. 

A continuación describimos lo que signifi can los 
Cinco Pilares para algunos de nuestros empleados. 

VIVIENDO LOS 
CINCO PILARES 
DE LA HIGIENE 
Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

RESPONSABILIDAD 
EN EL LIDERAZGO 

1
EVALUANDO Y 
ADMINISTRANDO 
LOS RIESGOS 

2
MANTENER UN 
LUGAR DE TRABAJO 
HIGIÉNICO Y 
SEGURO 

3
ASEGURARNOS DE 
LA COMPETENCIA 
DE NUESTROS 
EMPLEADOS 

4
COMUNICACIONES 
ABIERTAS Y 
TRANSPARENTES 

5

“ La seguridad industrial requiere de un compromiso ineludible por parte 
de cada uno de nosotros, a toda hora, todos los días. Esto signifi ca asumir 
la responsabilidad de nuestras acciones y permanecer vigilantes sobre lo 
que hacen las personas a nuestro alrededor. Si una persona se desempeña 
de manera insegura, nos compromete a todos. También quiere decir que 
debemos considerar la seguridad industrial en cada una de las decisiones 
que tomamos y en forma regular y frecuente, proporcionar el mejor 
entrenamiento sobre seguridad industrial que tengamos a nuestro alcance. 
Tenemos que asegurarnos que todos nuestros empleados retornen sanos y 
salvos a sus familias todos los días – esa es nuestra primera prioridad.”

Brant Hinze (Vicepresidente y Director Ejecutivo de Operaciones)

“ En Rusia, hemos implementado un programa de 
entrenamiento llamado Evaluación de Riesgos que 
fomentará que nuestra fuerza laboral mire hacia 
adelante, planee su trabajo evaluando los riesgos, 
identifi que comportamientos y condiciones  
inseguras y que se asegure que todos trabajamos 
de manera segura.”

Oleg Julanov (Subgerente de Higiene y Seguridad Industrial, Rusia)

Everton Mesquita da Silva (Asistente Operativo, Paracatú), izq. 
Rodrigo Martins Nogueira, der., (Supervisor, Mantenimiento, Paracatú)

“ En Kettle River–Buckhorn hemos lanzado un programa de observación de 
nuestros pares para ayudarnos a elevar nuestro nivel de seguridad industrial. 
La observación de tareas o trabajos es una forma efi ciente para que los 
supervisores  midan la competencia de sus cuadrillas. Las observaciones 
pueden ser formales o informales, siempre se aprende algo de nuestros 
empleados y de su enfoque hacia un lugar de trabajo seguro.”

Tony Turcotte (Superintendente, Seguridad Industrial, Kettle River-Buckhorn)

“ Las comunicaciones abiertas son la clave de la seguridad industrial. Si 
observa alguna condición insegura, dígalo, pero siempre en forma positiva. 
No hay peor cosa que guardarse la información cuando uno sabe que 
puede ayudar a prevenir una lesión. Todos necesitamos inculcar una 
cultura de reportes abiertos de tal manera que podamos responder a 
los problemas de seguridad industrial.”

Nick Toney (Gerente, Higiene y Seguridad Industrial, Ecuador)

La seguridad Industrial es la primera prioridad en Kettle River-Buckhorn 

Control de la malaria en la poza 
de relaves de Chirano 

“ En Chirano, hemos logrado un asombroso progreso en controlar la 
propagación de la malaria en el sitio minero y en las comunidades vecinas. 
No sólo estamos mejorando la salud y bienestar de nuestros empleados, 
sino también la de la población local. Es importante que no circunscribamos 
nuestro pensamiento de higiene y seguridad industrial al lugar de trabajo, 
pero que lo hagamos extensivo a nuestros hogares también.”

Koduah Dapaah (Gerente, Higiene y Seguridad Industrial y Relaciones Comunitarias, Chirano)
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EL  ACUERDO CON CATERPILLAR
PRODUCIRÁ AHORROS SIGNIFICATIVOS EN LOS COSTOS DE KINROSS 

Con el avance de nuestros grandes proyectos en Tasiast, Lobo-Marte, Fruta del Norte y Dvoinoye, y la expansión de algunas de nuestras 
operaciones existentes, Kinross comprará un gran número de equipos. Con el fi n de obtener los mejores precios y apoyo para estas 
compras, el equipo Global de Cadena de Abastecimiento ha llegado a un acuerdo con Caterpillar mediante el que se obtienen 
descuentos, rembolsos y apoyo en servicios de mantenimiento ampliados, a cambio de comprarles un determinado porcentaje de nuestra 
fl ota minera. En los próximos cinco años, Kinross se convertirá en uno de los mayores clientes mineros de Caterpillar. Kirk McLellan 
(Gerente, Abastecimiento Global, Categoría Minera) ha desempeñado un papel preponderante en desarrollar nuestra relación con 
Caterpillar durante los últimos años y ha adoptado un rol sumamente activo en trabajar con su red de agentes para elevar los niveles 
de calidad del servicio y obtener mejores precios en los equipos y sus repuestos.

Los tres componentes principales del acuerdo con Caterpillar (Cat) son:  

1. Descuentos de precios en la compra de equipos nuevos  

2.  Rembolsos por la compra de repuestos 
Kinross recibe un cheque de reembolso de Caterpillar al fi nal de 
cada trimestre, el monto está basado en el total del valor de los 
repuestos comprados en ese período. A medida que el tamaño 
de la fl ota de Kinross crece, los reembolsos también irán 
incrementando.  

3.  Ahorros garantizados en Mejoramiento Continuo 
por los próximos cinco años.

Además de los cuantiosos ahorros, el acuerdo con Caterpillar 
también proporciona otros benefi cios: 

•  Reducción en el tiempo de respuesta y acceso a los 
agentes de Cat y sus expertos

•  Incremento en el acceso a programas de entrenamiento 
y a su biblioteca de mejores prácticas 

• Acceso prioritario a equipos Cat en situaciones urgentes  

MEJORAMIENTO CONTINUO:
EN POS DE LA EXCELENCIA OPERATIVA... 
AL ESTILO KINROSS 

“Este es un acuerdo muy importante para Kinross. A medida que desarrollamos nuevas minas y expandimos 
las actuales, vamos a lograr ahorros signifi cativos y al mismo tiempo mejoraremos nuestras operaciones”. 

Brant Hinze (Vicepresidente y Director Ejecutivo de Operaciones)

Camiones Cat en Paracatú 

Cadenas en las llantas de un cargador Cat 994 en Fort Knox

EL ACUERDO CON CATERPILLAR 
IMPULSARÁ MEJORAS OPERATIVAS 

EL Mejoramiento Continuo (MC) es parte sumamente importante del acuerdo con Caterpillar, en la 
medida que esta última se ha comprometido a trabajar con Kinross para incrementar signifi cativamente 
el valor, no sólo los ahorros garantizados.

El componente de MC está siendo lanzado a través de evaluaciones concienzudas de los talleres 
en los sitios mineros, llevadas a cabo por expertos de Caterpillar con el apoyo de los agentes locales, 
en la mayor parte de los sitos mineros de Kinross para identifi car oportunidades de mejoría en el 
mantenimiento y operaciones en las minas. La coordinación de este programa, por parte de Kinross 
la está llevando Luke Jalsevac (Gerente, Estrategia Operativa). 

La Evaluación de Talleres ya ha sido realizada en algunos de los sitios mineros y se han implementado 
un número de iniciativas, entre las se incluyen: control de contaminación, inspecciones pre-MP 
(mantenimiento preventivo), reducción de paradas no programadas, administración de los inventarios 
en los almacenes, diseño de caminos de acarreo y reducciones del tiempo entre turnos.  

Adicionalmente, a lo largo del año Caterpillar llevó a cabo una serie de sesiones-taller de 
entrenamiento sumamente valiosas en Análisis Aplicado de Fallas, a las que fueron invitados 
12 profesionales de mantenimiento de Kinross. Estas sesiones son muy benefi ciosas ya que 
normalmente sólo se ofrecen a agentes internos de Caterpillar. 

“A medida que incrementamos dramáticamente el tamaño de nuestra fl ota global, 
esperamos seguir incrementando nuestra relación comercial con Caterpillar para el benefi cio 

muto de nuestras empresas” 

Paul Tomory (Vicepresidente, Estrategia Operativa)

Un empleado de Caterpillar lleva a cabo una evaluación 
de taller en Maricunga

Uno de los nuevos camiones de 
acarreo Cat 793 en Tasiast

Camión Cat subiendo una rampa en Fort Knox 

Un camión de acarreo Cat 
785 retrocediendo hacia la 
chancadora en Maricunga
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NOMBRAN A KINROSS COMO UNA DE

LAS 10 CULTURAS CORPORATIVAS 
MÁS ADMIRADAS DE CANADÁ 

En noviembre, Kinross fue nombrada por la prestigiosa fi rma de reclutamiento profesional Waterstone Human Capital como una de 
las 10 Culturas Corporativas más Admiradas de Canadá. El programa reconoce a organizaciones líderes en Canadá que poseen una 
cultura que les ha permitido engrandecer el desempeño y mantener una ventaja competitiva. Se nombraron a más de 400 organizaciones, 
representando a las organizaciones más destacadas de Canadá. Aunque este nombramiento se circunscribe a Canadá, reconoce 
nuestra cultura global y es un honor del que todos los empleados deben estar orgullosos. 

ALREDEDOR DE

KINROSS

Eventos e Historias de Éxito en 
nuestra Comunidad Global 

Empleados de la Generación Dorada Brian Stewart (Planifi cador 
de Mina), izq. y Edison Botto (Geólogo, Lobo-Marte)
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Calvin corriendo 160 kilómetros a lo largo de caminos 
secundarios en Nevada  Área de las pilas de lixiviación en Fort Knox 

FORT KNOX 
ES RECERTIFICADA EN LA ADMINISTRACIÓN 
DEL CIANURO  

UN EMPLEADO DE 
ROUND MOUNTAIN 
COMPLETA UNA CARRERA DE 160 KILÓMETROS

Felicitaciones a toda la operación de Fort Knox al haber obtenido 
la recertifi cación del Código Internacional de Administración 
del Cianuro. Un agradecimiento especial a Dixie Quandt 
(Especialista Medioambiental) y Mitch Berggren (Capataz 
General, Operaciones de Molienda) por sus esfuerzos como 
campeones de la recertifi cación. Fort Knox fue certifi cada por 
primera vez en febrero del 2008. La administración responsable 
del cianuro es clave en el compromiso de Kinross en trabajar en 
forma segura y en proteger a las comunidades y el medioambiente 
donde operamos. Round Mountain fue la primera mina de Kinross 
en obtener la recertifi cación. 

Felicitaciones a Calvin Dutton (Capataz General, Mantenimiento 
de Planta) de Round Mountain, quién durante el mes de setiembre 
pasado completó una maratón de 160 kilómetros. Durante las 25 
horas y 18 minutos de la carrera, Calvin contó con el apoyo de 
más de 30 de sus amigos apostados a lo largo de la ruta que lo 
animaban en mantenerse motivado. Calvin empezó a correr en el 
año 2000 como manera de mantenerse en forma y de inmediato 
se fanatizó por ese deporte. Nos dice que su próximo reto será 
participar en una carrera de 160 km en los estados del oeste de 
los EEUU y luego la Ultramaratón  Badwater de 217 km a lo largo 
del Valle de la Muerte en California.  

KINROSS PRESENTA UNA ESTRATEGIA  

PARA INCREMENTAR 
LA INVERSIÓN MINERA 
EN RUSIA   

El 17 de octubre pasado, Tye Burt (Presidente y Gerente General) 
presentó un estudio al Primer Ministro Vladimir Putin y al Consejo 
Asesor de Inversión Extranjera de Rusia (CAIER) conteniendo 
sugerencias acerca de la manera de incrementar la inversión 
extranjera directa en la exploración y desarrollo mineros en Rusia. El 
CAIER está compuesto por algunas de las mayores corporaciones 
mundiales, entre las que se incluyen BHP Billiton, Coca-Cola, 
ExxonMobil, PepsiCo, Shell y Nestlé. 

El Sr. Putin respondió positivamente a las recomendaciones hechas 
por Kinross: “Usted (Tye Burt) está absolutamente en lo correcto en 
decir que Rusia tiene un potencial que probablemente ningún otro 
país del mundo pueda igualar. Somos conscientes de ello y de que 
eso nos puede proporcionar una ventaja competitiva… haremos todo 
lo posible para encontrar maneras para estimular la inversión en la 
producción de nuestros recursos minerales. Como dije antes, será 
para nosotros un placer tomar en consideración sus propuestas”. 

El estudio proporciona una serie de recomendaciones específi cas 
relativas a los derechos de propiedad, reforma fi nanciera, política 
impositiva y un sistema de clasifi cación de los recursos minerales. 
El estudio fue recibido favorablemente por el gobierno ruso y la 
presentación recibió una buena cobertura por los medios de 
comunicación en Rusia.

Tye Burt (Presidente y Gerente General), al centro, 
escucha las ponencias traducidas en la reunión del CAIER 
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El estudio “Fomento de la Inversión Extranjera en la Exploración y Desarrollo 
Minero en Rusia” se publicó en ruso e inglés  



En el mes de setiembre pasado, Tye Burt (Presidente y Gerente 
General) fue nombrado a The Clean50 – un grupo excepcional de 
líderes canadienses que van mucho más allá para marcar una 
diferencia en áreas como el desarrollo sostenido y la responsabilidad 
corporativa (RC). Tye fue el único líder del sector minero nombrado en 
la lista, la cual incluye también a ejecutivos de Suncor, la World 
Wildlife Foundation de Canadá y ConocoPhillips. Desde que ocupa el 
cargo de Presidente y Gerente General, Tye ha promocionado en 
forma sumamente activa la evolución de Kinross hacia una posición 
de liderazgo en RC entre las compañías del ramo y encumbrado a la 
RC como un motor estratégico e imperativo de negocios. Kinross ha 
sido nombrada entre las 50 Corporaciones más Responsables por 
la revista Macleans durante los últimos cuatro años y como uno de los 
Mejores Ciudadanos Corporativos por la revista Corporate Knights en 
los últimos dos años. Recientemente, Kinross ha sido nombrada al 
Índice Dow Jones de Sostenibilidad Mundial (IDJSM). 

Tye Burt (Presidente y Gerente General)  

Zeeshaan Mustafa, centro/der, y Nina 
Crook, centro/izq., estudiantes de una 

Maestría en Administración de Empresas 
de la Universidad de Toronto 

De izq. a der.: Rolando 
Cubillos (Vicepresidente 

y Gerente General, La 
Coipa), Humberto Aquino 

(Vicepresidente Sénior, 
América del Sur) y 

Luis Sougarret, Presidente 
del Instituto de Ingenieros 

 de Minas de Chile  

LA COIPA 
GANA UN PREMIO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL  

EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL 
DE KINROSS NOMBRADO A 

“THE CLEAN50” DE CANADÁ 

EL ÉXITO DE KINROSS 
EN RUSIA AYUDA A ESTUDIANTES DE NEGOCIOS 

Durante el año 2010 La Coipa fue galardonada por el  
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile con el premio John 
T. Ryan por su excelente récord de seguridad industrial. El 
premio fue instaurado por el Instituto de Minería Canadiense 
y la compañía Mine Safety Appliances Company (MSA), el 
premio fue otorgado a Humberto Aquino (Vicepresidente 
Sénior, América del Sur) y Rolando Cubillos (Vicepresidente 
y Gerente General, La Coipa). 

El premio John T. Ryan marca otro destacado logro de 
La Coipa, la que también recibió un premio del Comité 
Regional de Atacama por ser una de las minas más seguras 
en la Región Atacama, logrando 3.8 millones de horas 
trabajadas sin accidentes con pérdida de tiempo. 

En octubre, dos estudiantes de la Escuela de Negocios Rotman 
de la Universidad de Toronto obtuvieron el segundo lugar en la 
competencia de Casos de Negocios organizada por la Universidad 
Nacional de Singapur – una competencia que desafía a estudiantes 
a que desarrollen casos reales en el mundo de los negocios. 
Concursaron 575 equipos compuestos por los mejores estudiantes 
de negocios de alrededor del mundo. 

El equipo de Rotman solicitó la ayuda de Kinross para aprender acerca 
de los éxitos y experiencia de la Compañía en Rusia, obteniendo 
información sumamente valiosa de parte de Lou Naumovski 
(Vicepresidente y Director General, Ofi cina Representativa de Moscú). 
“Las apreciaciones sumamente profundas de Lou nos sirvieron para 
presentar una perspectiva única” nos dijo uno de los miembros del 
equipo. “Los miembros del jurado quedaron muy bien impresionados 
con nuestra investigación, con la profundidad de nuestro análisis 
y el desafío al que se enfrentan las corporaciones multinacionales 
occidentales. Como representantes del único equipo de América del 
Norte en competir en las fi nales; ¡estábamos sumamente orgullosos 
de compartir los éxitos de una compañía canadiense!”   
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ROUND MOUNTAIN
TOMA PARTE EN UNA COMPETENCIA 
DE RESCATE  

EL DIRECTORIO DE KINROSS VISITA LA 

MINA BUCKHORN  

A principios de octubre, los miembros del Directorio de Kinross, 
Tye Burt (Presidente y Gerente General), Paul Barry (Director 
Ejecutivo de Finanzas), Brant Hinze (Vicepresidente y Director 
Ejecutivo de Operaciones) y Lisa Colnett (Vicepresidente 
Sénior, RRHH y Servicios Corporativos) visitaron la mina de 
socavón Buckhorn en el Estado de Washington. El grupo tuvo la 
ocasión de visitar la planta de tratamiento de agua de tecnología 
avanzada, la que incluye una planta de osmosis inversa de US$ 
1.5 millones. Esta planta permite tratar un volumen mucho mayor 
de agua, mejorando asimismo, la calidad del agua almacenada 
bajo tierra, signifi cativamente reduciendo, al mismo tiempo, 
el volumen de agua de desperdicio que se genera.  

Felicitaciones al Equipo de Respuesta de Emergencias de 
Round Mountain, el que obtuvo el Segundo puesto en la 
Competencia Anual de Rescate en Minería de Superfi cie 
Gillette. Round Mountain se midió contra algunos de los 
mejores equipos de rescate de los EEUU y se desempeñó 
excepcionalmente bien en el escenario fi nal: un caso de tres 
víctimas en una pala mecánica Bucyrus. Durante la 
competencia el equipo tuvo la oportunidad de refi nar sus 
habilidades en una situación realística y aprender aun más 
acerca de los planes de respuesta a emergencias de 
otros competidores. 

JARDINERÍA HIDROPÓNICA 

EN KUPOL 

Heidi-May Schimper, esposa de Claude Schimper (Gerente 
General, Kupol), ha iniciado una nueva iniciativa sostenible en 
Kupol. Mediante el uso de métodos de jardinería hidropónica, ella 
ha creado un pequeño huerto dentro de un contenedor de carga 
marítima. Las legumbres están creciendo rápida y saludablemente y 
pronto estarán disponibles en las mesas de los empleados de 
Kupol. Si el proyecto continúa siendo un éxito será compartido e 
implementado en las comunidades locales, cuyos miembros 
también se benefi ciarían de una mayor cantidad de comida fresca 
producida localmente. El proyecto ha despertado la curiosidad 
del equipo de Mejoramiento Continuo de Kinross, que viene 
monitoreando los costos operativos y la implementación del mismo 
desde el primer día. 

El “Escenario Final” de la competencia fue una situación que 
implicaba tres víctimas en una pala mecánica Bucyrus

Miembros del Directorio de Kinross delante del portal 
de entrada norte en Buckhorn 

Plantitas de lechuga y tomate crecen ahora en Kupol 

Tye Burt (Presidente y Gerente General) prueba 
el agua de la planta de tratamiento en Buckhorn 
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Lou Naumovski 
(Vicepresidente y 
Director General, 

Ofi cina de 
Representación 

de Moscú)



Los miembros del equipo ganador caminaron en forma combinada 7,053 kilómetros. 
De izq. a der.: Shelley Riley (Vicepresidente, Servicios de Ofi cina y Secretaria Corporativa), 
Luana Lindorfer (Coordinadora,  Sala de Correo), Kris Brown (Asistente Ejecutiva, Legal) 

Karen Campbell (Gerente, Servicios de Ofi cina), Noel Moniz (Coordinador, Sala de Correo), 
Krystal Brown (Coordinadora de Ofi cina), Priya Krishnamoorthy 

(Administradora Secretarial Corporativa). 

GRAN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN  DE LA OFICINAS 

REGIONALES DE ÁFRICA OCCIDENTAL 

La ofi cina regional de Kinross para África Occidental en Las Palmas, Islas Canarias, recientemente celebró en grande su gran 
inauguración. Patrick Hickey (Vicepresidente Regional, África Occidental) dio un discurso durante la ceremonia, a la que asistieron 

dignatarios locales, incluyendo al Presidente de Gran Canaria y el Presidente del Gobierno de las Islas Canarias 

Personal de Kinross en la nueva ofi cina regional en Las Palmas 

LOS EMPLEADOS 
DE LA OFICINA DE TORONTO DAN 
UN MILLÓN DE PASOS 

Entre los meses de setiembre y octubre de este año, 
un equipo de Kinross fue reconocido como uno de 
los más activos por el Global Corporate Challenge, 
la organización más grande del mundo de bienestar 
corporativo. La competencia requiere que los 
participantes usen un podómetro diariamente para 
saber cuántos pasos da cada miembro del equipo.  
¡Los 126 participantes que se inscribieron en la 
competencia en Toronto dieron más de 1 millón de 
pasos! En forma colectiva, los empleados de Kinross 
caminaron alrededor del mundo 2.4 veces y 
“quemaron” el equivalente a ¡12,000 hamburguesas 
grandes! El 19 de octubre el Presidente y Gerente 
General de Global Corporate Challenge visitó las 
ofi cinas de Kinross en reconocimiento de nuestro 
impresionante desempeño y otorgó las medallas 
correspondientes al equipo ganador.  
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KINROSS ES RECONOCIDA COMO LÍDER 
EN LA DIVULGACIÓN DE EMISIONES 

DE CARBÓN EN CANADÁ 

KINROSS RUSIA 
ASISTE AL FÓRUM MINEX

En octubre pasado, Kinross fue nombrada al Índice 2011 de Líderes en Divulgación de Emisiones de Carbón en Canadá dentro del grupo 
del 10% de los líderes de mayor puntaje en la divulgación de sus emisiones de carbón. Kinross ha venido reportando sus emisiones de 
carbón desde el 2007 y este año la Compañía ha sido reconocida por su transparencia y extensiva divulgación de emisiones de gases de 
invernadero por el Proyecto de Divulgación de Carbón (PDC). EL PDC en una organización independiente, sin fi nes de lucro, que fue 
lanzada para acelerar la búsqueda de soluciones para el cambio climático y la administración del agua.

Durante el 7o Fórum de Minería y Exploración (MINEX) que se llevó a cabo en Moscú, Warwick Morley-Jepson, (Vicepresidente 
Regional, Rusia), presentó los más recientes logros de Kinross en desarrollar las minas auríferas – argentíferas de alta mena: Kupol y 
Dvoinoye en Chukotka; ratifi cando el estatus de la Compañía como el mayor inversionista extranjero en el sector de minería aurífera en 
Rusia. Hablando en una de las sesiones técnicas del Fórum, Alexander Cherdantsev (Vicepresidente, Medioambiente, Higiene y 
Seguridad Industrial, Rusia), se enfocó en la experiencia adquirida por la Compañía al obtener la certifi cación del Código Internacional del 
Cianuro, haciendo que Kupol sea la primera mina en Rusia en obtener esta certifi cación. MINEX es uno de los mayores eventos de 
negocios para la industria minera rusa, con más de 120 oradores y 600 participantes.  

“Nos enorgullece el haber 
sido nombrado como líderes 
en materia de divulgación del 
carbón por el PDC. Creemos 

que el monitorear y medir 
cuidadosamente nuestras 
emisiones de carbón son 
una parte importante en la 
administración de nuestro 

desempeño medioambiental 
general. Continuaremos 

esforzándonos para reducir 
nuestro consumo de energía y 

minimizar las emisiones en todas 
las operaciones de Kinross.” 

Mike Brown (Vicepresidente, Energía)

Stanislav Borodyuk (Relaciones 
Gubernamentales y Públicas, Rusia), izq., 

en el stand de Kinross en el fórum  

La molienda de La Coipa por la noche  

Warwick Morley-Jepson (Vicepresidente Regional, Rusia) se dirige 
a la audiencia en el fórum de MINEX
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FPO

SALGA EN LA FOTO: LOS PREMIOS VIVIENDO 
NUESTROS VALORES 2011/2012 
A principios del 2012, abriremos las nominaciones para nuestra cuarta edición anual de los Premios Viviendo Nuestros 
Valores (PVNA). Los animamos a que piensen en algún colega cuyos esfuerzos durante el año pasado merezcan un 
reconocimiento especial.  

Ganadores de la edición 2011 de los PVNA, sentados en primera fi la, de izq. a der.: Eva Toro (Compradora, Copiapó), Jorge Opazo (Supervisor de Turno, Refi nería, La Coipa), 
Deana Zakar (Asistente Ejecutiva, Kettle River-Buckhorn). Fila del centro de izq. a der. César Almarza (Ingeniero Geotécnico, Maricunga), Justice Akramah (Supervisor Sénior, 

Electricista, Chirano), Khattary Ould Ahmed Hadad (Operador, Despacho, Tasiast), Charlie Davies (Gerente, Exploración, Toronto). Fila de atrás, de izq. a der.: 
Gennady Khodov (Capataz Electricista, Kupol), Adalberto Magalhães (Jefe, Mantenimiento Mecánico, Paracatú), Dave Stewart (Coordinador Medioambiental, Fort Knox), 

Rick Cruea (Gerente, Mantenimiento, Round Mountain). 

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. 

Kate Marshall
Coordinadora de Comunicaciones
Kinross Gold Corporation
(647) 788-4198
kate.marshall@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.


