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Bienvenidos a la Edición 10 de Kinross World. 

Durante la visita que hicimos junto con nuestro Directorio a 
Kettle River-Buckhorn nos mostraron la planta de tratamiento 
de aguas en aquella mina subterránea de pequeña huella 
medioambiental localizada en el Estado de Washington.

Las instalaciones de tecnología de punta que incluyen una plata de 
osmosis inversa valorizada en US$1.5 millones, permiten el 
tratamiento de un gran volumen de agua, mejorando su calidad y 
reduciendo en gran parte el agua de desperdicio generada. El agua 
producida es tan limpia cuando sale de la planta que literalmente 
es posible beberla.

La planta de tratamiento es parte del complejo programa integral 
de administración de agua en la mina y apenas uno de las muchas 
salvaguardas que Kinross ha instalado alrededor del mundo para 
asegurarnos que minimizamos el impacto de nuestras operaciones 
en el medioambiente circundante a las mismas.

Como empresa minera responsable, estamos regidos por una serie 
de obligaciones para proteger el hábitat natural, la biodiversidad, la 
calidad del agua y aire y cumplir o exceder las regulaciones 
medioambientales dondequiera que operemos. Este es un primer 
paso fundamental para ganarnos la confi anza y el respeto de las 
comunidades donde operamos – viviendo nuestro valor de una 
ciudadanía corporativa sobresaliente. 

Hemos encumbrado nuestro compromiso medioambiental en 
nuestros Diez Principios Guía de Responsabilidad Corporativa y 
nuestra Política Medioambiental corporativa. Tenemos una 
administración medioambiental integral y un sistema de auditoría 
que aseguran que las medidas de desempeño se ajusten a estos 
principios consistentemente.

Como en todo lo demás, es nuestro personal el que hace todo esto 
posible. En esta edición hemos subrayado algunos de los notables 
trabajos que vienen desempeñando nuestros equipos 
medioambientales alrededor del mundo.

Es debido a su dedicación y pasión que nos enorgullecemos que el 
legado de nuestras actividades sea adecuado para nuestros hijos 
en las comunidades donde vivimos.

Tye W. Burt
Presidente y Gerente General
Kinross Gold Corporation

EN LA CARÁTULA: Plantación y riego de un arbolito de Jatobá da 
Mata en Paracatú celebrando el Día Nacional del Árbol en Brasil 

Paisaje del Pacífi co Noroccidental 
alrededor de Kettle River-Buckhorn 

Planta de tratamiento de aguas 
en Kettle River-Buckhorn

Tye Burt (Presidente y Gerente General), der., prueba el agua en 
la planta de tratamiento de Kettle River-Buckhorn con Bill Jones 

(Jefe de Servicios de Procesamiento, Kettle River-Buckhorn)

Enfocándonos en la Seguridad Industrial

Una parte clave de la higiene y seguridad industrial es asegurarnos 
que estemos preparados en el caso de una crisis y que tengamos 
procedimientos establecidos para hacer frente a esos eventos, 
situaciones o accidentes potenciales. Para administrar una crisis 
de forma efectiva, debemos asegurarnos que todas las partes 
estén bien coordinadas, que toda la información relevante esté a 
mano para la toma de decisiones en el momento adecuado y que 
se cuente con equipos especializados específi cos para responder 
y supervisar la situación.

Recientemente hemos comenzado a implementar un marco de 
referencia para la administración de crisis dentro de la Compañía. 
Este nuevo marco de referencia constituye una valiosa herramienta 
que proporciona a los equipos a niveles corporativo, regionales, 
y sitios mineros; acceso instantáneo a actualizaciones a través 
de una página web interna dedicada a las crisis, para conocer 
rápidamente el desarrollo de situaciones que evolucionan a gran 
velocidad, permitiendo una respuesta rápida y apropiada. La 
página de crisis está cifrada, a la cual solo tienen acceso ciertos 
empleados designados de Kinross y es también una biblioteca de 
documentos de manera que la información pueda ser compartida 
rápidamente y sin ambigüedades por los equipos de administración 
de crisis. El nuevo sistema de administración de crisis ha sido 
implementado en Toronto y África Occidental y se pondrá en 
marcha en las otras regiones durante el presente año.

“Mi fi losofía con respecto a la seguridad industrial es asegurarme que esté alineada e integrada con nuestros procesos diarios. 
La seguridad industrial no puede ser “un añadido” a nuestras tareas. Hay una forma de hacer los trabajos correctamente y esto 

signifi ca de manera segura. No basta decir que la seguridad industrial es nuestra primera prioridad, tenemos que demostrar esas 
palabras con acciones, lo que signifi ca reforzar la cultura de seguridad en todos nuestros sitios mineros”

Bob Arnold (Vicepresidente, Higiene y Seguridad Industrial) 

Eduardo Reis Batista (Analista, Servicios 
Generales) lleva a cabo una inspección de 

seguridad industrial en Paracatú

Les presentamos a Bob Arnold

El pasado mes de enero, Bob Arnold se unió a Kinross 
como vicepresidente de Higiene y Seguridad Industrial. Bob 
es responsable de fortalecer y mejorar el desempeño de Kinross 
en higiene y seguridad industrial y continuar edifi cando nuestra 
cultura global de seguridad industrial. Bob es un profesional de 
carrera y ha pasado casi 40 años de su vida en la administración 
de higiene y seguridad industrial en la industria minera. Posee 
una extraordinaria y sólida experiencia en liderazgo de higiene 
y seguridad industrial en una amplia gama de jurisdicciones 
mineras y culturas en el mundo; más recientemente en 
la República Democrática de Congo. Ha desempeñado múltiples 
cargos de liderazgo en higiene y seguridad industrial para 
Newmont Mining en Norte y Sud América. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
EJECUTIVO

ENFOCÁNDONOS EN LA 

SEGURIDAD 
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PILARES DE 
NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 
La Responsabilidad Medioambiental es un tema prioritario para 
Kinross. Tratamos de minimizar nuestra huella medioambiental 
dondequiera que operamos. Para lograr este propósito, nuestros 
profesionales medioambientales trabajan muy de cerca con 
el personal de los departamentos de exploración, proyectos y 
operaciones con el fi n de proteger la calidad del agua y aire, 
así como también del hábitat natural y la biodiversidad.

ALTOS ESTÁNDARES 
DE DESEMPEÑO: 

Kinross se preocupa por 
exceder las leyes y reglamentos 
medioambientales donde opera 
estableciendo rigurosas metas 
internas para asegurarnos de 
un desempeño medioambiental 
sobresaliente.

Por ejemplo: El desempeño 
sobresaliente depende de los 
esfuerzos y dedicación de 
todos en la organización. Para 
reforzar esto, durante el 2011 se 
entrenó a todos los supervisores 
en todas nuestras operaciones 
en Norte América en el fi el 
cumplimiento medioambiental. 
Ese entrenamiento será 
difundido en todas las otras 
regiones durante el 2012.

HACER PARTÍCIPES 
A NUESTRAS PARTES 
INTERESADAS: 

Kinross promueve el diálogo 
continuo con las partes 
interesadas en las comunidades 
donde trabajamos para resolver 
asuntos y preocupaciones 
medioambientales y así 
asegurarnos que nuestras 
operaciones mineras contribuyen 
en forma absolutamente 
positiva al desarrollo sustentable.

Por ejemplo: Durante el 2012 
en Paracatú se re-postuló el 
Comité de Partes Interesadas 
para incluir grupos específi cos 
rurales y urbanos para permitir 
que el sitio minero pudiera 
contar con un proceso de 
inclusión más enfocado.

PLANEAMIENTO DEL 
CICLO DE VIDA:

La protección medioambiental 
está considerada en cada uno 
de los planes y diseños de 
proyectos durante todas las 
etapas de la vida de la mina. 
Los planes de rehabilitación 
y cierre son desarrollados en 
forma rutinaria y actualizados 
durante el ciclo minero. Así 
como se enfatiza la rehabilitación 
de manera contemporánea, se 
enfatiza la implementación en 
el terreno para asegurarse que 
los mismos se rehabiliten y se 
conviertan en productivos con 
usos alternativos de la tierra tan 
pronto como sea posible.

Por ejemplo: En el 2011 Kinross 
fue galardonada con el Premio 
Medioambiental de Minería 
en Roca Dura por la Ofi cina 
Federal de Administración de 
Tierras de los E.E.U.U. por 
sus actividades en el sitio en 
rehabilitación de Mineral Hill.

Luis Zamora (Administrativo de Apoyo Medioambiental) 
monitorea el crecimiento de plantones en Fruta del Norte 

Probando la calidad del agua en Paracatú  

RESPONSABILIDAD 
EN EL DESEMPEÑO: 

En forma permanente 
monitoreamos nuestro desempeño 
a través de inspecciones, 
revisiones y auditorías. La 
protección medioambiental es 
responsabilidad de todos y los 
empleados que trabajan en 
operaciones son contribuidores 
clave para mejorar los 
procedimientos operativos 
y la administración 
de riesgos.

Por ejemplo: Las inspecciones 
diarias, semanales y mensuales 
realizadas individualmente y por 
los equipos en sus áreas de 
trabajo forman parte importante 
de su desempeño responsable. 
El resultado de este enfoque 
continuo de todas las personas 
es un record de desempeño 
del cual podemos sentirnos 
orgullosos.

MEDIR Y REPORTAR 
NUESTRO 
DESEMPEÑO:

Los sistemas de monitoreo 
medioambiental se inician 
durante la etapa de desarrollo 
de la mina y se extienden 
durante su ciclo de vida para 
asegurar la efi cacia de nuestros 
controles medioambientales. 
Anualmente reportamos nuestro 
desempeño a varias partes 
interesadas externas así como 
también ingresar métricas 
clave de desempeño en nuestro 
sitio web.

Por ejemplo: Todas nuestras 
operaciones, a excepción de 
Chirano y Tasiast han alcanzado 
la certifi cación del Código 
Internacional para el Manejo 
del Cianuro, para el que se 
requiere de monitoreo constante 
y reportes anuales. Chirano 
se prepara para ser auditada 
durante el 2012 y Tasiast está 
trabajando para asegurarse 
que sus procedimientos se 
encuadren dentro de los 
requerimientos del Código.

EL DESEMPEÑO 
MEDIOAMBIENTAL 
EN KINROSS ES RESPONSABILIDAD 
DE TODOS

Al fi nal de cuentas, el desempeño medioambiental de Kinross está 
íntimamente ligado a la forma en que nos conducimos en nuestro 
diario accionar y a la manera en que respondemos cuando las 
cosas no resultan de acuerdo a lo planeado. 

Todos los empleados deben conocer:
•  Los requerimientos y riesgos medioambientales asociados a 

sus trabajos específi cos
•  Los procedimientos asociados a sus trabajos para prevenir 

impactos medioambientales
•  Las consecuencias potenciales para la Compañía si es que 

no cumplimos con nuestras obligaciones
•  Qué hacer en caso de tener una preocupación o ver una 

situación problemática potencial

Si usted cree que no se está cumpliendo los requerimientos 
u observa un incidente medioambiental:
•  Aborde el incidente o situación, si está entrenado para 

hacerlo y cuenta con los materiales adecuados 
•  Reporte inmediatamente el incidente o situación a su 

supervisor o gerente
•  Contacta su supervisor, si no obtiene respuesta de él/ella
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El agua es vital para nuestras operaciones mineras. Al mismo tiempo reconocemos que el suministro de agua y su calidad son una 
preocupación creciente en muchas de las áreas en que operamos. Hemos establecido altos estándares para el desempeño y reporte 
en todas nuestras operaciones y estamos comprometidos en ser líderes en el manejo responsable del agua.

ENFOQUES CREATIVOS EN 
EL MANEJO DEL AGUA:  
EXPERIMENTANDO CON 
LA RECOLECCIÓN DE NIEVE EN CHILE 

En el norte de Chile, donde están localizadas nuestras minas Maricunga y La Coipa y también nuestro proyecto en desarrollo Lobo-Marte, 
en uno de los lugares más secos del mundo. Los tres sitios mineros dependen de la misma cuenca aislada para la obtención de agua. 
Para asegurarnos el suministro de agua en volúmenes adecuados para nuestros sitios mineros y al mismo tiempo no degradar la calidad 
o suministro de agua para la fauna silvestre, Kinross está completando estudios para demostrar las bondades de una estrategia innovadora 
en la administración del agua: recolección de nieve.

La recolección de nieve se realiza a través la utilización de barreras que captan grandes cantidades de nieve en ventisqueros, la que de otra 
manera se evaporaría en su mayor cantidad, para luego utilizar el agua derretida de estos ventisqueros para reabastecer los acuíferos. Las 
barreras son erguidas perpendicularmente a la dirección predominante de los vientos de manera que la nieve cae y es soplada y compactada 
detrás de ellas. Así, se derrite mucho más lentamente y proporciona más agua. Durante la primavera, cuando eventualmente se derrite en su 
totalidad, el agua derretida permea y recarga los acuíferos subterráneos. Durante la primavera del 2011 se irguieron 200 metros de barreras 
de prueba en Lobo-Marte y Maricunga, recolectando nieve a tres metros de profundidad, que luego se derritió para reabastecer los acuíferos 
subterráneos.

Felicitaciones a Calix Laboy (Empleado de la Generación Gold) quién trabajó junto con el Departamento Corporativo Medioambiental 
y el grupo de Permisos administrando durante un año la fase inicial de este proyecto.

Un humedal único en el desierto 
de Atacama cerca de Lobo-Marte 

Un valioso humedal cercano a Maricunga que da vida al desierto 

PROTEGIENDO
NUESTRA AGUA 

Barreras para la recolección 
de nieve en Maricunga 
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ADMINISTRACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS
EN LA COIPA

En el año 1999, antes que Kinross comprare La Coipa, los resultados 
del monitoreo indicaban que los niveles de mercurio, que están 
presentes naturalmente en la mineralización, estaban subiendo en las 
aguas subterráneas cercanas al sitio minero. Después de adquirir la 
mina, Kinross desarrolló una estrategia para mejorar el procedimiento 
de remediación de las aguas subterráneas. Durante el año 2007, 
se construyeron dos paredes de corte de aguas subterráneas para 
contener las fi ltraciones de relaves, y durante el 2008 los relaves 
se trataron con sulfato férrico con el fi n de eliminar y destruir el 
cianuro residual. 

Desde ese momento, el sistema de remediación de aguas 
subterráneas ha mejorado, mostrando resultados positivos. En la 
actualidad se investigan oportunidades para una mayor limpieza, 
incluyendo tratamientos biológicos y descargas de agua aceleradas. 
Kinross está comprometida en restaurar la calidad del agua en el 
sistema de drenaje de La Coipa.

Nuestro agradecimiento a Victor Pino (Supervisor, Rehabilitación) 
quien está a cargo de los esfuerzos continuados en esta tarea 
de rehabilitación.

REVITALIZACIÓN DE 
QUEBRADA RICO: 
REHABILITANDO UN ARROYO 
HISTÓRICO PARA LA COMUNIDAD 
DE PARACATÚ

Kinross ha llevado a cabo una considerable inversión para rehabilitar 
Quebrada Rico, un río que pasa por la ciudad de Paracatú, con el fi n 
de reparar los daños causados por años de minería artesanal.
Kinross ha invertido aproximadamente US$3.8 millones en el 
Proyecto de Revitalización de Quebrada Rico. Esta rehabilitación ha 
traído consigo una mejora real y a largo plazo del medioambiente de 
la comunidad.

En sociedad con MOVER, una organización ambientalista local sin 
fi nes de lucro, y la Secretaría Medioambiental del Municipio se ha 
logrado: limpiar 33 hectáreas de terreno a lo largo del río, retirando, 
para ser reciclados, basura y desperdicios; plantando grama y 
18,000 plantones de árboles a lo largo de río, para proteger su 
lecho de la erosión, restaurar pequeñas fuentes de agua y lanzar un 
programa de educación medioambiental para obtener el apoyo de 
los residentes en el área.

Kinross también ha fi nanciado la construcción de un parque 
recreativo con juegos infantiles a lo largo de Quebrada Rico para 
los residentes de Paracatú. Durante el presente año el equipo 
encargado del proyecto planea continuar con las campañas 
educativas medioambientales en las escuelas, proteger los plantones 
sembrados en las riberas del río y construir otro parque recreativo 
que incluirá senderos para caminantes y campos de fútbol y vóleibol. 

Quedamos muy agradecidos con Antonio Ribeiro (Gerente, 
Proyectos y Represa), Juliana Esper (Gerente, Medioambiental), 
y Alessandro Nepomuceno (Director Medioambiental) por su 
arduo trabajo en lanzar, administrar y promocionar este proyecto. 

Una vista de La Coipa

Quebrada Esphala por donde corre 
un tributario de Quebrada Rico  

Reforestación en Quebrada Rico  

Paredes de refuerzo construidas para evitar la erosión en Quebrada Rico 
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SALVAGUARDANDO LOS  

RECURSOS 
BIOLÓGICOS 

Paisaje desértico en Lobo-Marte

Un fl amenco chileno (Phoenicopterus chilensis) levanta 
vuelo sobre el humedal Villalobos en  Lobo-Marte

Durante el año 2011, Kinross fortaleció los estándares corporativos 
relacionados al manejo de los recursos biológicos en todos los sitios 
mineros, los que ahora deberán desarrollar Planes de Administración 
de Recursos Biológicos para minimizar los impactos de los sitios 
mineros y proteger la biodiversidad y los hábitats biológicos. 

La planifi cación de las operaciones en que trabajamos y 
desarrollamos está íntimamente ligada a la comprensión cabal 
de los ecosistemas circundantes. Estudios de base detallados 
realizados durante las fases iniciales de la factibilidad del proyecto 
proporcionan información sobre la presencia de especies 
esenciales o en peligro de extinción.

LOBO-MARTE

MEDIOAMBIENTE 

–  Desierto de Atacama 
en Chile

–  4,000 msnm
–  La precipitación pluvial 

es de tan solo 125 mm 
por año 

TEMAS DE BIODIVERSIDAD 

–  Humedales poco comunes 
y sensibles cercanos a los 
sitios mineros 

–  Ubicado en un corredor 
biológico entre dos 
sectores del Parque 
Nacional Nevado 
Tres Cruces 

FAUNA ENDÉMICA 
AL ÁREA

–  Camélidos andinos 
(vicuña y guanaco)

–  Flamencos 
–  Chinchillas 
–  Lagartijas
–  Vizcachas
–  Zorros 

CÓMO ESTÁ 
PROTEGIENDO KINROSS 
LA BIODIVERSIDAD 
–  Creando un centro de 

investigación en un parque 
nacional cercano para 
monitorear las poblaciones 
y ciclos vitales 

–  Realizando estudios de 
investigación sobre temas 
de la disponibilidad 
de agua 

–  Apoyando la investigación 
medioambiental así como 
también publicaciones y 
campañas educacionales 
para el público en general 

–  Monitoreo a largo plazo

TreTres Cs ruru
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Una rana en peligro de extinción, Phyllomedusa 
ecuatoriana, endémica a la región de Fruta del Norte

Fruta del Norte está ubicado en medio de la Selva Amazónica

Lobo-Marte en Chile y Fruta del Norte en Ecuador son dos ejemplos 
que muestran como el manejo de los recursos biológicos fueron 
considerados en el proceso de planeamiento de la mina y en la 
obtención de los permisos de operación correspondientes. Los 
proyectos están ubicados en ambientes radicalmente diferentes pero 
ambos presentan el reto de diseñar, construir y operar una mina en un 
lugar remoto, donde la biodiversidad requiere de especial atención.

Incorporar los conocimientos adquiridos a partir de los estudios de 
base y el análisis de impactos en el diseño de nuestras operaciones, 
nos permite evitar o minimizar nuestra huella, al mismo tiempo que 
demostramos nuestro compromiso de proteger el ecosistema. 
A través de los planes de administración nos aseguramos de la 
protección de los recursos biológicos durante la vida de nuestras 
operaciones. 

FRUTA DEL NORTE

MEDIOAMBIENTE

–  Vertiente ecuatoriana de 
la Cordillera del Cóndor

–  1,400 a 1,500 msnm
–  La precipitación pluvial es 

de 3,300 mm por año

TEMAS DE BIODIVERSIDAD 

–  Ubicada cerca de áreas 
protegidas (Bosques 
Protegidos de la Cordillera 
del Cóndor, y el Refugio de 
Vida Silvestre El Zarza)

FAUNA ENDÉMICA 
AL ÁREA

–  Un picafl or en peligro 
de extinción 

–  Especies en peligro de 
extinción como guanes, 
pájaros carpinteros, pumas, 
sajinos, tapires, y monos 
lanudos

–  Especies amenazadas o en 
peligro de extinción como 
ranas de goma, ranas de 
vidrio y ranas de hoja 

–  Especies amenazadas y 
endémicas como lagartijas 
de sombra, iguanas enanas, 
coralillos, víboras de bosque 
y bagres 

CÓMO ESTÁ 
PROTEGIENDO KINROSS 
LA BIODIVERSIDAD
–  Desarrollando un centro 

de investigación para 
promover la investigación 
colaborativa con expertos 
en biodiversidad y otras 
partes interesadas 

–  Desarrollando planes de 
mitigación para reducir los 
inevitables impactos. 

–  Creando corredores de 
biodiversidad. 

–  Estableciendo controles 
para casos de derrames, 
contaminaciones, y ruido 

–  Restringiendo el uso de 
los caminos de acceso 
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Las emisiones a la atmósfera son un asunto en que Kinross toma especial cuidado para controlar, 
monitorear y administrar. Todas las operaciones de Kinross han sido diseñadas para producir un impacto 
mínimo en la calidad del aire y se están implementando una serie de mejores prácticas para controlar las 
emisiones atmosféricas en nuestros sitos mineros.

En Octubre del 2011, Kinross fue nominada para el Proyecto de Liderazgo en la Divulgación de Carbón 
de Canadá 200 (CDP) en reconocimiento por la transparencia y envergadura de la divulgación 
correspondiente a las emisiones de gases de invernadero. Kinross viene reportando esos resultados 
al CDP desde el año 2007.

ADMINISTRACIÓN DEL POLVO: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
MEJORES PRÁCTICAS

Las polvaredas constituyen nuestra mayor emisión atmosférica y la 
opacidad que producen se refi ere al grado en que el polvo obstaculiza 
la visibilidad. Los empleados de Kinross han sido entrenados en cada 
sitio minero para medir la opacidad visualmente y reconocer cuando 
se requieran o deban mejorarse los controles sobre las emisiones 
de partículas. Nuestra meta en Kinross es mantener las emisiones 
de partículas por debajo de una opacidad de 20%.

REDUCIENDO LAS 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
EN LA COIPA

Desde el año 2006, las emisiones de mercurio a la atmósfera se 
han reducido en 90% - un testimonio del trabajo arduo y programas 
exitosos implementados en el sitio minero. Durante el año 2008, 
como resultado de una evaluación mediante la cual se determinó 
que si bien las emisiones de metales en los sitios mineros eran 
bajas, se debía reducir la emisión de mercurio en La Coipa. 
Se implementaron mejores prácticas, entre las que se incluyen 
mejoras en el mantenimiento y sistemas de ventilación con las 
que se redujeron signifi cativamente las emisiones de mercurio a 
la atmósfera. Felicitaciones a La Coipa por haber logrado este 
signifi cativo desarrollo.

PROGRAMA 
CERO POLVO  
EN PARACATÚ

El polvo producido por el tránsito en los caminos, así como por las 
operaciones mineras y de chancado son las mayores fuentes de 
emisiones en nuestras operaciones. Se le controla mediante el uso 
de surfactantes y rociando agua, así como también mediante el 
uso de bolsas (un sistema de recolección de polvo) en las mismas 
fuentes de emisión.

Respondiendo a preocupaciones de la comunidad de Paracatú 
manifestadas durante el año 2009, expandimos nuestro programa de 
reducción de emisiones de polvo mediante el uso de surfactantes, 
la instalación de aspersores de agua adicionales, reducción del 
tránsito vehicular dentro del área de minería durante la estación seca 
y mejorías en los sistemas y programas de monitoreo. Los resultados 
iniciales del programa incluyen: menor cantidad de polvo en el área; 
una reducción en las quejas de la comunidad relativas al polvo; toma 
de consciencia por parte de los empleados y contratistas de los 
riesgos asociados con el polvo y una disminución en la cantidad de 
exámenes médicos a empleados expuestos a altos niveles de polvo.

ADMINISTRANDO LA CALIDAD DE  

NUESTRO AIRE 

Un camión riega con agua el área de minería en 
Paracatú con el fi n de reducir los niveles de polvo 

Sara Keehfuss (Ingeniero Medioambiental), delante, y Fred Stephens 
(Técnico Medioambiental) llevan a cabo mediciones visuales 

de la calidad del aire en Round Mountain 

Empleados riegan con agua pilas de rocas 
para reducir los niveles de polvo en Paracatú

El cielo azul de Maricunga   
El círculo rojo denota que el aire 

tiene un nivel de opacidad de 
aproximadamente 20%. En Kinross 
tratamos de mantener las emisiones 

de polvo por debajo de ese nivel. 
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Campamento de La Coipa, donde las 
emisiones atmosféricas de mercurio se han 

reducido en 90% desde el año 2006



El Proyecto True North, ubicado justo al noroeste de Fort Knox 
estuvo en operación entre los años 2001 y 2005. La rehabilitación de 
True North ha estado encaminada desde el año 2006. Actualmente 
las actividades se centran en las etapas fi nales de la rehabilitación, 
incluyendo la fertilización y revegetación en áreas que se han 
erosionado o asentado. Durante el año 2011 se sembraron 32,860 
plantones de árboles nativos como abetos, abetos negros, abedules 
y alisos en las 40 hectáreas del área del sitio minero, mientras que 
se fertilizaban las 132 hectáreas anteriormente rehabilitadas, de 
zonas de almacenamiento de roca de desecho, fondos de tajos 
y rumas de material. Así mismo, durante ese año se repararon un 
total de 1,740 metros de zanjas de desvío de aguas y se niveló 
una hectárea en el área de almacenamiento de rocas de desecho 
que presentaba grietas por asentamiento.

En Kinross la responsabilidad medioambiental comienza al inicio mismo del ciclo de vida de la mina – antes de recibir las licencias de 
operación – y no termina hasta mucho después del cese de las operaciones. Antes de iniciar las operaciones mineras, Kinross lleva a cabo 
minuciosas evaluaciones medioambientales y sociales para asegurarse que todas las preocupaciones hayan sido debidamente evaluadas 
y que diseñemos nuestras operaciones para evitar posibles impactos. Después del cierre de una mina, nuestra responsabilidad continúa. 
Kinross se compromete a mantener altos estándares de desempeño para estabilizar el sitio minero y hacerlo adecuado para el uso posterior 
de los terrenos.

La oportuna obtención de los permisos de operación para nuestros 
proyectos mineros es crítica para nuestro negocio. El Estilo Kinross 
de obtención de esos permisos es mediante un enfoque integral, 
multidisciplinario en la estrategia de obtención de permisos, 
planeando y programando cada proyecto.

La obtención de permisos requiere de una amplia gama de 
conocimientos y habilidades: una comprensión básica de las 
operaciones mineras y de planta, hidrogeología, geoquímica, biología, 
arqueología, meteorología, socioeconomía, y la habilidad de trabajar 
dentro de los parámetros y estructuras reguladoras gubernamentales. 
La obtención de permisos implica la habilidad de trabajar en un 
ambiente multidisciplinario con diversas partes interesadas externas 
para abordar y superar de manera efectiva situaciones confl ictivas 
potenciales o aquellas preocupaciones identifi cadas en un Estudio 
de Impacto Medioambiental (EIM).

Más importante aún, la obtención de permisos de operación requiere 
la coordinación de numerosos contribuidores para que el EIM 
refl eje fi elmente las operaciones que serán necesarias así como sus 
impactos socioeconómicos y medioambientales y sus benefi cios, 
asegurándose que sean aceptables a las autoridades reguladoras 
y a las partes claves interesadas. 

Reconociendo la importancia estratégica de la obtención de los 
permisos de operación, en el año 2009, Kinross creó un Grupo 
Corporativo de Permisos de Operación formado por expertos de 
varias disciplinas. Está liderado por Pat Maley (Director, Permisos de 
Operación), quien posee 45 años de experiencia minera, incluyendo 

20 años en gerenciamiento medioambiental. El grupo aplica la 
experiencia adquirida en casos previos para asegurar que la estrategia 
de obtención de permisos de operación esté bien concebida y sea 
bien implementada.

La obtención de los permisos de operación de Lobo-Marte presentaba 
múltiples retos. El proyecto está ubicado dentro de un corredor 
biológico entre dos sectores del Parque Nacional Nevado Tres 
Cruces, creado específi camente para preservar la fl ora de las estepas 
del desierto y los lagos salados andinos en el norte de Chile. Debido 
a la escasez de agua y lo sensible del medioambiente de estas áreas, 
los estudios de base del EIM resultaban críticos para el desarrollo 
del proyecto. Pat y su equipo trabajaron en conjunto con nuestros 
consultores hidrogeológicos para localizar puntos adecuados de 
extracción de agua con soluciones que balancean las necesidades de 
agua del sitio minero con una sólida responsabilidad medioambiental. 

A través del desarrollo e implementación de estrategias para 
la obtención de permisos de operación que claramente identifi can 
y enfrentan las situaciones y preocupaciones de nuestras partes 
interesadas y las autoridades reguladoras, esperamos obtener con 
éxito los permisos de operación de nuestros mayores proyectos 
de expansión, así como en los de Lobo-Marte, Fruta del Norte, 
Dvoinoye y Paracatú. 

OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE OPERACIÓN 
– AL ESTILO KINROSS 

REHABILITACIÓN DE 
TRUE NORTH 

DE PRINCIPIO A FIN: 

DESDE LOS PERMISOS DE 
OPERACIÓN HASTA LA REHABILITACIÓN 

Un rebaño de vicuñas pasta en el 
humedal Villalobos cercano a Lobo-Marte 

El humedal Ciénaga Redonda cercano a Lobo-Marte 
Pat Maley (Director, Permisos 

de Operación) en La Coipa

El sitio en reclamación True North se encuentra a 15 km al 
noroeste de la mina Fort Knox, cercana a Fairbanks, Alaska 

Una garza en vuelo sobre True North 

Los árboles jóvenes crecen en el sitio en rehabilitación True North  

Realizando pruebas de calidad del  agua en nuestro 
sitio en rehabilitación Mineral Hill ubicado en el estado 
de Montana, cercano al Parque Nacional Yellowstone 
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EL PROGRAMA 
5S
5S es un sistema de organización del lugar de trabajo basado en la “Metodología Magra”, una práctica 
de mejoramiento continuo que se enfoca en eliminar pasos que no contribuyen al valor del proceso de 
negocios. Lleva el nombre de cinco palabras en japonés: seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke. Cada 
una de estas palabras describe los pasos requeridos para organizar mejor un lugar de trabajo para 
mejorar la seguridad industrial, efi ciencia y la efi cacia. La metodología empleada para alcanzar estas 
metas, bajo el programa 5S incluye: la identifi cación y almacenaje de herramientas; evaluación visual del 
lugar de trabajo; delinear y estandarizar el trabajo que se lleva a cabo en diferentes espacios y sostener 
las áreas de trabajo mediante del entrenamiento continuo de los empleados sobre el uso de herramientas 
de avanzada “magras”. Algunos aspectos positivos del programa 5S incluyen, pero no están limitados 
a: mejoras en la seguridad industrial, mayor satisfacción en el trabajo, mayor productividad, mejor 
disponibilidad de los equipamientos y menores costos de producción.

5S EN
PARACATÚ
En Paracatú se implementó 5S durante el año 2009. El programa 
está sumamente alineado con los cuatro valores de Kinross y fue 
diseñado para albergar un ambiente seguro, productivo y de alto 
desempeño. Para asegurar el éxito continuo del programa 5S, 
Paracatú trabaja en fortalecer el programa añadiendo un proceso 
de auditoría externa realizado por empleados de Kinross de otros 
sitios mineros. El programa en Paracatú ha sido liderado por 
Helisangela Mendonça (Coordinadora 5S).

LANZAMIENTO DE 5S EN
MARICUNGA 

Cleres Sampaio (Gerente General, Maricunga) y el equipo de 
Mejoramiento Continuo de Maricunga lanzaron el programa 5S en 
el sitio minero durante los dos últimos años. El programa se enfoca 
en la importancia de la limpieza en el lugar de trabajo. Algunos de 
los próximos pasos incluyen el entrenamiento de empleados y una 
auditoría externa. El equipo 5S de Maricunga está liderado por 
Cleres Sampaio, Rodrigo Ovando Martínez (Responsable del 
Proceso), Omar Durán Fuentes (Coordinador), Alejandra Barra 
(Comunicaciones), Gregorio Molina (Entrenador), y los especialistas 
en 5S Helisangela Mendonça y Cristian Castro, Jonathan 
Norambuena (Coordinador, Logística), y David Clark (Gerente, 
Programas Globales de Mejoramiento Continuo).

MEJORAMIENTO CONTINUO:  

EN PRO DE LA EXCELENCIA 
OPERATIVA… AL ESTILO KINROSS

De izq. a der.: Helisangela Medonça (Coordinadora 5S), 
Rosimar da Silva Pereira (Técnico de Operaciones), 

Fernando R. Galvão Filho (Asistente de Operaciones), 
Amauri Francisco Andrade (Analista de Administración), 

Marco Araújo Silva (Asistente de Operaciones)

Miembros del equipo 5S en Maricunga

RECICLANDO 
EN PARACATÚ

Recientemente se ha implementado un programa de reciclaje en 
Paracatú, incluyendo una campaña a nivel consumidor para promover 
el uso de jarros, tasas y botellas de agua reciclables y recordar a los 
empleados que evitar la generación de desperdicios es aún mejor 
que reciclar.

CULTIVOS HIDROPÓNICOS
EN KUPOL

El proyecto de cultivos hidropónicos en Kupol continúa 
desenvolviéndose como una iniciativa de éxito completo al entrar a 
su segunda etapa de desarrollo. La primera fase consistió en plantar 
lechugas y tomates. Después de algunas pruebas iniciales se pudo 
determinar que las lechugas se acostumbraban mejor a la luz artifi cial. 
El enfoque actual del proyecto es cultivar 168 plantas de lechuga. La 
meta es convertir esta iniciativa en un proyecto sostenible. Una vez 
establecido se ofrecerán sesiones de entrenamiento a miembros de la 
comunidad local en el manejo de sistemas hidropónicos. Se donarán 
a la comunidad diseños y equipos probados para establecer este tipo 
de cultivo entre la población.

Maria Aparecida R. Da Silva (Servicios Generales) 
practica el reciclaje selectivo en Paracatú Prueba de cultivo de plantas de tomates en Kupol. Las plantas 

crecen en contenedores de carga adecuados para este propósito 

Plantas de lechuga 
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MEJORAS EN LA RECUPERACIÓN DE ORO  

EN PARACATÚ

ALREDEDOR DE

KINROSS

Eventos e Historias de Éxito en 
nuestra Comunidad Global 

Marcos Araújo Silva (Asistente de Operaciones, Paracatú) 
frente a las nuevas celdas de desescoriado SkimAir de Outotec 

A fi nes del año 2011 se lanzaron dos programas operacionales en Paracatú – fl otación instantánea y desulfurización – cuyo objetivo es 
incrementar la recuperación de oro y sulfuro.

La fl otación instantánea mejora la recuperación de oro al hacer fl otar las partículas de oro que se atrapan en el circuito de molienda. 
Paracatú instaló celdas de desescoriado SkimAir de Autotec en los circuitos del primer y segundo molinos de bolas. El incremento en 
la recuperación de oro ha sido sumamente alentador y como resultado, la misma tecnología se está añadiendo al tercer y cuarto 
molinos de bolas. Felicitaciones para Andrew Rodrigues (Ingeniero de Proyectos), empleado de la Generación Oro, por su exitosa 
implementación y administración del proyecto.

Paracatú también lanzó un proceso de desulfurización para incrementar la recuperación de oro, pero más importante aún, para retirar los 
sulfuros de los relaves para que estos sean menos contaminantes al medioambiente. El proyecto incluye un incremento en la capacidad de 
fl otación en los circuitos de lavado y relavado así como también modifi caciones menores al circuito existente. Actualmente, Paracatú está 
incorporando los nuevos circuitos a su proceso operativo estándar y ha visto un incremento signifi cativo en la recuperación de sulfuros.

TYE BURT SE REÚNE CON EL

PRESIDENTE DE 
MAURITANIA

El 3 de abril de este año, el Presidente y Gerente General de Kinross, Tye Burt, se reunió con el Presidente Mohamed Ould Abdel Aziz 
de Mauritania para expresarle su agradecimiento por el apoyo continuo de su gobierno a la expansión de Tasiast. Tye informó al Presidente 
acerca de los recientes progresos en Tasiast (incluyendo la fi nalización de la fase inicial de la expansión con la nueva zona de lixiviación 
y planta ADR), así como del proceso de optimización de proyectos y capital, Kinross le confi rmó que Tasiast sigue constituyendo el 
proyecto prioritario en el crecimiento de la Compañía y enfatizó la necesidad de una asociación fuerte con el gobierno de Mauritania para 
cumplir con las promesas que Tasiast ofrece en las áreas de creación de empleo, desarrollo comunitario y la capacidad de desarrollo 
económico del país.

NUEVAS PLANTA DE ADR Y  PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO COMPUTARIZADO

EN TASIAST

Durante el mes de octubre del 2011 se inauguró la nueva planta 
de Adsorción, Disorción y Recuperación (ADR) en Tasiast. El 23 
de noviembre del 2011 se obtuvo la primera vertida de oro de 
ellas. La planta ADR procesa el oro disuelto en la solución de 
lixiviación de las pilas para producir barras doré.

También se implementó en Tasiast un curso de entrenamiento 
computarizado para explicar el proceso en general, 
procedimientos operativos, controles de proceso, enlaces y 
alarmas de la planta ADR. Diez aprendices completaron con 
éxito las sesiones de entrenamiento y dado el éxito de los cursos 
computarizados, ahora se están desarrollando cursos para 
Mantenimiento de Equipo Móvil, Mantenimiento de la Planta 
ADR y para las operaciones existentes de la Planta CEL 
(Carbón en la Lixiviación). 

Nueva planta ADR en Tasiast 

Der. a Izq.: Ahmed Faisal (Supervisor de Tratamiento), Tom Bethard 
(Consultor de Performance Associates) y Yacoub Ould Souleymane 

(Operador de Tratamiento)

FERIA DE EMPLEO 

EN MAURITANIA

En el mes de febrero de este año, el Presidente de Mauritania, 
Mohamed Ould Abdel Aziz, visitó el stand de Tasiast en la Primera 
Feria de Empleo en Mauritania. Como auspiciador de platino, el 
stand de Tasiast fue ampliamente concurrido, constituyéndose en 
la principal atracción de la feria. Treinta empleados de Tasiast y 
Nuakchot participaron en el evento. La participación de Kinross 
fue liderada y administrada por Melainine Tomy (Vicepresidente 
Relaciones Externas, África), Guy De Grandpre (Director RRHH, 
África) y Alpha Ba Seyid (Ofi cial de Comunicaciones).

De izq. a der: Mohamedou Sidi Mohamed (Asistente 
Medioambiental, Tasiast), Moctar Salem Ould Lab (Coordinador de 

Entrenamiento, Tasiast), Brahim Yacoub (Superintendente, Relaciones 
Gubernamentales, Tasiast) en la parte externa del stand de Tasiast

El Presidente Mohamed Ould Abdel Aziz , izq., visita el stand de Tasiast 
en la feria de empleo de Mauritania, se le ve hablando con 

Abdelaziz Ahmedou (Superintendente, HySI), der., y 
Melainine Tomy (Vicepresidente, Relaciones Externas), segunda a la izq. 
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KINROSS FINANCIA UNA CÁTEDRA EN

LA UNIVERSIDAD DE QUEENS 

En marzo  pasado, Kinross anunció que donará $625,000 a lo largo de cinco años, a la Universidad de Queens para fi nanciar la cátedra 
Minería y Sustentabilidad. La cátedra recibirá el nuevo nombre de “Cátedra Kinross en Higiene y Seguridad Industrial Minera”. Estará 
enfocada en proporcionar cursos en higiene y seguridad industrial minera a estudiantes universitarios y graduados, así como el 
desarrollo de cursillos en higiene y seguridad industrial para personal médico industrial y el desarrollo de materiales educativos en 
áreas identifi cadas con la higiene y seguridad minera.

INCREMENTANDO LA SEGURIDAD ELÉCTRICA 

EN CHIRANO

Recientemente Chirano se convirtió en el quinto sito minero de 
Kinross en ofrecer el programa de entrenamiento “Seguridad 
Eléctrica en el Lugar de Trabajo de Kinross”. El programa contó 
con la asistencia de 29 electricistas de la Compañía, así como 
del Superintendente de Electricidad Luke Myroniuk, quienes 
completaron un intensivo entrenamiento.

Los estándares cubren protocolos de seguridad relativos 
a las operaciones, pruebas, identifi cación de problemas y 
procedimientos de “Desconectado – Marcado” para equipos 
eléctricos estacionarios y móviles. El entrenamiento también 
cubre el uso adecuado de EPP (equipos de protección 
personal) para asegurar un ambiente de trabajo seguro, tanto 
en instalaciones y equipos eléctricos de bajo y alto voltaje.

A la fecha, Fort Knox, Kettle River-Buckhorn, Round Mountain 
y Paracatú han completado ese programa.

Participantes en el programa de entrenamiento “Seguridad 
Eléctrica en el Lugar de Trabajo de Kinross” dictado en Chirano 

KINROSS PRESENTE EN LA CONVENCIÓN 
PDAC Y LA CONFERENCIA INVERSIÓN EN 

MINERÍA EN ÁFRICA

En febrero de este año Kinross estuvo presente en la 
conferencia “Inversión en Minería en África” que se llevó a cabo 
en Indaba, Sud África. Esta conferencia profesional está 
dedicada a la capitalización y desarrollo de intereses mineros 
en África y es el evento minero más grande en el continente. 
Kinross presentó sus esfuerzos de reclutamiento en Tasiast y 
Chirano, así como su compromiso con la minería responsable 
en la región.

En marzo, Kinross estuvo presente en la convención 
internacional de la “Asociación de Prospectores y Empresarios 
de Canadá” (PDAC) que se llevó a cabo en Toronto. Esta es 
la principal convención mundial para personas, compañías y 
organizaciones dedicadas a la exploración minera en el mundo, 
contando con más de 27,000 asistentes de 120 países. Nuestro 
equipo de reclutamiento de RRHH administró el stand de 
Kinross, compartiendo la historia de éxito de la Compañía con 
posibles candidatos. 

El stand de Kinross en la conferencia “Inversión Minera en África” 
en Indaba, Sud África  

De izq. a der: Kelly Cournoyer (Coordinadora, RRHH), Seb Garside 
(Director, Adquisición de Talento Global) y Katerina Zhukova 

(Reclutadora) en el stand de Kinross en la PDAC 

KINROSS FUE NOMINADA

A LOS ÍNDICES DE 
SUSTENTABILIDAD ECPI 

COMITÉ DE INVERSIONES COMUNITARIAS

DE KETTLE 
RIVER-BUCKHORN

ENTRENAMIENTO EN PEQUEÑAS EMPRESAS

EN MAGADÁN

Durante el año 2010, Kettle River-Buckhorn creó el Comité de 
Inversiones Comunitarias para asegurase que las donaciones 
locales tengan el mayor impacto posible en la comunidad. El 
Comité concentra sus donaciones caritativas en unas cuantas 
áreas principalmente enfocadas en: protección medioambiental, 
educación, desarrollo económico sustentable, actividades 
juveniles y salubridad comunal. Durante el año 2011, el comité 
donó $228,000 a más de 110 causas diferentes. Del total de 
las donaciones efectuadas, el 97% de los fondos apoyaron 
directamente a áreas en los condados Ferry y Okanogan, 
donde están ubicados los sitios mineros. Así mismo, 73% de 
las donaciones fueron para programas juveniles, cuidados 
médicos y educación. Felicitaciones a Kettle River-Buckhorn 
por su dedicación y compromiso con la comunidad local. 

El equipo de Relaciones Comunitarias en Magadán lanzó con éxito 
un programa educativo que ofrece el curso “Establezca su Propia 
Empresa” a miembros del distrito de Chaunsk en Chukotka. El 
programa de 14 días cuenta con la participación mayoritaria de 
miembros de las comunidades autóctonas (80% de las 20 personas 
que asistieron). Los participantes recibieron entrenamiento en el uso 
de computadoras y de negocios para ayudarlos a desarrollar planes, 
llevar a cabo investigaciones de mercado, y comprender  el sistema 
ruso de reportes, impositivo y de pensiones. La ofi cina de Magadán 
trabajó con el Centro Regional para la Educación de Negocios y el 
Centro de Negocios de Chukotka para establecer el programa, que 
resultó en 15 planes de negocios sólidos. Algunos de los planes 
serán presentados a la Fundación Kupol para obtener fi nanciación 
potencial e integración económica en el distrito de Chaunsk. 
Quedamos agradecidos a Evgeniya Saevich (Gerente, 
Responsabilidad Corporativa, Rusia) por desarrollar esta 
iniciativa y al equipo de Pevek por su apoyo.

La Estampida Omak recibe apoyo del Comité de Inversiones 
Comunitarias de Kettle River-Buckhorn

Participantes del curso “Establezca su Propia 
Empresa” reciben sus certifi cados de conclusión
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En reconocimiento de sus rigurosos estándares de sustentabilidad, Kinross fue nominada en los índices ECPI de Equidad en el Carbón 
Mundial y Equidad Ética Mundial. LA ECPI es la más importante compañía en graduación y medición dedicada a la investigación MSG 
(Medioambiental, Social y Gobernanza) y sus índices son utilizados para crear estrategias de seguimiento a tendencias de investigación 
para los ETF’s (fondos negociables en bolsa) que se enfocan principalmente en inversiones medioambiental y socialmente responsables. 
La nominación en los índices de la ECPI demuestra nuestro compromiso con la minería responsable.



Para hacerle frente al reto del reclutamiento, Kinross está lanzando una Marca como Empleador Global que resume nuestros 
cuatro valores, expresa nuestra marca comercial en su relación con la experiencia de empleo y responde a la pregunta 
¿Para qué tipo de compañía trabajamos?

La Marca como Empleador incluye campañas publicitarias, materiales promocionales y una nueva y dinámica sección de 
Carreras en la página web de Kinross, la que contiene videos testimoniales de empleados de nuestra Compañía. Mire cómo 
nuestra marca como empleador cobra vida y experimente “El Estilo Kinross” en Kinross.com/Careers

DESCUBRA NUESTRA MARCA 
GLOBAL COMO EMPLEADOR

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.
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