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EL ESTILO KINROSS: 
DEFINIENDO LA MEJORES PRÁCTICAS; 

OBTENIENDO RESULTADOS

OCTUBRE 2012 CONECTANDO A NUESTRA GENTE Y LUGARES

11a Edición
CONTENIDO
• Presentamos a J. Paul Rollinson, el nuevo Presidente y Gerente General
• El Estilo Kinross en Operaciones, Mantenimiento y Planeamiento Minero
•  Celebrando a los ganadores de los Premios Viviendo Nuestros Valores 

en Toronto
• Alrededor de Kinross 

 y más…
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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y

GERENTE 
GENERAL

EN LA CARÁTULA: Karl Gresko (Técnico en Llantas) trabaja en 
una llanta delantera de un camión de acarreo en Fort Knox 

Mensaje de Bienvenida de Nuestro Nuevo 
Presidente y Gerente General a la 11a edición 
de Kinross World

Es un gran placer ofrecerles este mensaje de presentación en el 
Kinross World.

Las últimas semanas han sido sumamente ocupadas en nuestra 
Compañía y de hecho para mí.

El 1o de agosto tuve el honor de ser nombrado Presidente y 
Gerente General por el Directorio de Kinross. Desde ese momento 
hemos estado corriendo, emitiendo nuestros resultados fi nancieros 
del segundo trimestre, promoviendo a Brant Hinze al puesto de 
Presidente y Director Ejecutivo de Operaciones, así como también 
efectuando otros cambios en la esfera de gerencia sénior y 
anunciando un  programa de reducción de costos a lo largo de 
toda la Compañía. 

Me incorporé a Kinross en el 2008. Esta es una gran compañía 
con una sólida base operativa y excelentes proyectos, una cultura 
basada en los cimientos pétreos de nuestros cuatro valores, un 
récord envidiable en el desempeño de la seguridad industrial y una 
bien ganada reputación como líder en responsabilidad corporativa.

Lo más importante aun es que poseemos un impresionante equipo 
global de profesionales. Sinceramente creo que Kinross se puede 
enorgullecer de tener en sus fi las a algunos de los mejores 
profesionales en la industria minera y de veras estoy muy 
emocionado y a la vez tomo la oportunidad de liderar a ese equipo 
con humildad.

Estos son tiempos difíciles para la industria minera y para Kinross y 
al mismo tiempo, presentan retos para cada uno de nosotros. 
Recientemente hemos quedado cortos en algunas áreas claves de 
ejecución y cumplimiento. Hemos pagado el precio de eso con 
nuestros inversionistas y el precio de nuestras acciones ha sufrido. 
Tenemos que trabajar unidos para revertir esta situación y restaurar 
nuestra posición como líder en la industria. 

Con ese fi n, creo que debemos enfocarnos en tres prioridades 
principales que enumeré durante nuestra reunión plenaria durante 
la primera semana de agosto.

Primero: debemos gerenciar con el valor en mente. Esto se 
aplica tanto a nuestras operaciones existentes así como también a 
nuestros proyectos de crecimiento. Nuestro enfoque debe ser 
optimizar nuestro fl ujo de caja libre y llevar a más elevados niveles 
nuestro plan de optimización de capital y proyectos. Para llegar a 
esos niveles hemos lanzado una iniciativa de reducción de costos a 
todo lo largo de la empresa, enfocada en reducir los costos 
operativos, de capital y otros dentro de la organización.

Brant Hinze liderará esta iniciativa contando con mi apoyo. Solicito 
a cada empleado no dejar piedra sin voltear en el esfuerzo común 
de reducir los costos. Esto puede signifi car hacer las cosas de 
manera diferente a la que estábamos acostumbrados en el pasado 
y puede ser que nos enfrentemos a decisiones duras a lo largo del 
camino, pero estos son tiempos difíciles para toda la industria y 
también para nuestra Compañía.

Segundo: debemos renovar nuestro enfoque en asuntos 
primordiales. Requerimos asegurarnos que en forma colectiva 
cumplamos con las medidas establecidas para nuestras 
operaciones, la base de nuestra empresa. Esto signifi ca que todas 
nuestras operaciones funcionen efi cientemente. Resulta crítico que 
todos alcancemos nuestras metas al cumplir con nuestros 
compromisos y ser responsables por nuestro accionar. 

Tercero: debemos ser disciplinados en el desarrollo de 
nuestros proyectos. Esto signifi ca un enfoque más deliberado y 
conservador sobre nuestra cartera de proyectos, lo que resulta 
prudente dados los retos a que se enfrenta la industria minera en 
general y nuestra Compañía en particular. Por ejemplo, en estos 
momentos estamos evaluando la factibilidad de operaciones a 
menor escala en las moliendas de Tasiast y Lobo Marte. Debemos 
asegurarnos que la escala y secuencia de ejecución de nuestros 
proyectos sea correcta y que esté de acuerdo a las realidades de 
los tiempos respecto a nuestra industria y los mercados y que 
quepa dentro de los parámetros del marco de estricta asignación 
de recursos de capital que nos hemos establecido.

Como pueden apreciar, tenemos un gran trabajo por delante. Este 
es un momento crucial para Kinross, pero al mismo tiempo lleno de 
oportunidades. Creo que si permanecemos enfocados y trabajando 
unidos como un equipo volveremos a encarrilarnos.

Finalmente, quiero enfatizar que en todo lo que hacemos, debemos 
trabajar de forma segura y siempre permanecer guiados por 
nuestros cuatro valores fundamentales – las personas están 
primero, ciudadanía corporativa sobresaliente, cultura de alto 
desempeño y disciplina fi nanciera rigurosa.

J. Paul Rollinson 
Presidente y Gerente General 
Kinross Gold Corporation 

“Este es un momento crucial para 
Kinross, pero al mismo tiempo lleno 

de oportunidades”. 

Brant Hinze ha sido nombrado Presidente y Director Ejecutivo 
de Operaciones; se incrementan los roles de otros ejecutivos

El 9 de agosto, J. Paul Rollinson (Presidente y Gerente General) anunció que 
Brant Hinze, anteriormente Vicepresidente y Director Ejecutivo de Operaciones había 
sido nombrado al cargo de Presidente y Director Ejecutivo de Operaciones. “Desde que 
se unió a Kinross, Brant ha instaurado un mayor nivel de responsabilidad en nuestras 
operaciones. Ahora lo vemos como la persona que liderará las iniciativas de mejoras 
en el desempeño a través de la organización, como el próximo paso de nuestro plan 
de optimización de capital y proyectos”; mencionó J. Paul Rollinson. 

Con el fi n de dinamizar nuestra estructura gerencial y mejorar la efi ciencia de nuestro 
proceso de toma de decisiones, Kinross también anunció otros dos nombramientos 
gerenciales sénior. Geoff Gold, anteriormente Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos 
Legales será el nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Corporativo y Asuntos 
Legales, adicionando la responsabilidad del desarrollo corporativo a sus funciones como 
Vicepresidente de Asuntos Legales. 

James Crossland, anteriormente Vicepresidente de Relaciones Exteriores y 
Responsabilidad Corporativa será el nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos 
Corporativos. Se suman las responsabilidades de Relaciones con los  Inversionistas 
a su cartera, las que incluyen Relaciones Gubernamentales, Medioambiental, 
Responsabilidad Corporativa, Permisos de Operación y Comunicaciones Corporativas.

 Conozca a nuestro Nuevo Presidente 
y Gerente General: J. Paul Rollinson  

•  Nombrado Presidente y Gerente General el 1ero de agosto del 2012
•  Nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Corporativo 

en setiembre del 2009
•  Se unió a Kinross como Vicepresidente Ejecutivo de Nuevas 

Inversiones en Setiembre del 2008
•  Antes de unirse a Kinross, fue Jefe Alterno en Banca de Inversión 

en Scotia Capital y lideró su equipo de minería
•  Posee una larga carrera en la industria minera y en transacciones 

mineras virtualmente en todos las regiones mineras del mundo, 
incluyendo América del Sur, América del Norte, África y Rusia

• Casado con tres hijos

 Educación:
• Graduado con honores en Geología de la Laurentian University 
• Magister en Ingeniería de Minas, McGill University  J. Paul Rollinson Presidente y Gerente General en Toronto 
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J. Paul Rollinson, Presidente y Gerente General (izq.) visita Round Mountain acompañado de (izq. a der.): Randy Burggraff (Vicepresidente y 
Gerente General, Round Mountain), Brant Hinze (Presidente y Director Ejecutivo de Operaciones), Mark Ioli (Vicepresidente y Gerente General, 

Kettle River-Buckhorn), Lauren Roberts (Vicepresidente Regional América del Norte) 

James Crossland (Vicepresidente Ejecutivo, 
Asuntos Corporativos)

Geoff Gold (Vicepresidente, Desarrollo 
Corporativo y Asuntos Legales)



ENFOCÁNDONOS EN LA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Anteriormente, en este año, se llevó a cabo en Toronto el primer taller 
de Higiene y Seguridad Industrial. Se dieron cita líderes regionales en 
Higiene y Seguridad Industrial de toda Kinross para formalizar los 
modelos regionales, clarifi car los roles corporativos y regionales, 
revisar y priorizar los estándares corporativos requeridos y alinear los 
objetivos básicos para toda la Compañía. Durante las reuniones se 
debatieron enfoques en áreas críticas tales como administración de 
crisis, ejecución de proyectos de capital, administración de la higiene 
industrial y de riesgos críticos.

Como resultado de ese taller, se redactaron los estándares 
corporativos de Higiene y Seguridad Industrial prioritarios. Con un 
enfoque regional, se mantienen al mismo tiempo las expectativas de 
excelencia en el desempeño en higiene y seguridad industrial y al 
mismo tiempo proporcionando a cada sitio minero la fl exibilidad 
necesaria para alcanzar las metas corporativas al adaptar los 
programas a las necesidades de su ambiente de trabajo y fuerza 
laboral, incluyendo usos, costumbres, prácticas y cultura locales.

Los estándares básicos revisados cubren los de los sistemas de 
administración y técnicos con la intención de racionalizar y simplifi car 
nuestros procesos para resolver las desventajas normativas de una 
política centralizada. Estos estándares, que se lanzaron en junio, 
asegurarán que se mantenga y edifi que sobre los cimientos de nuestros 
programas de Higiene y Seguridad Industrial de primera clase.  

“Los nuevos estándares básicos de Higiene y Seguridad 
Industrial guiarán a nuestras regiones y sitios mineros en el 
diseño de los programas de seguridad industrial que mejor 

se adapten a ellos y a su personal. Deseamos alcanzar 
los más altos estándares y al mismo tiempo proporcionar 
a nuestras operaciones la fl exibilidad y libertad necesarias 
para desarrollar sus iniciativas y programas de Higiene y 

Seguridad Industrial que mejor se adapten a sus necesidades 
– y estos estándares establecen precisamente eso” 

– Bob Arnold (Vicepresidente de Higiene 
y Seguridad Industrial)

Howard Schmitt (Operador de Refi nería, Kettle River-Buckhorn) 
y Dan Graham (Operador de Refi nería/Operador de Desmontaje, 
Kettle River-Buckhorn) utilizando EPP en Kettle River-Buckhorn  

Bob Arnold (Vicepresidente de Higiene y Seguridad Industrial) 
hizo entrega del premio Kinross de Seguridad Industrial para el 
año 2011 al haber cumplido el sitio minero con una serie de logros 
loables en esa área durante el año. Dvoinoye logró la marca de un 
año sin lesiones que reportar – un signifi cativo avance sobre la Tasa 
de Frecuencia de Lesiones que Reportar de 1.67 durante el año 
anterior – durante un año sumamente productivo y de construcción. 
Dvoinoye también lanzó varios programas de seguridad proactivos, 
incluyendo el de entrenamiento simultáneo en administración de 
riesgos y respuesta en casos de emergencia.

Felicitaciones a Chris Chmura (Director de Proyecto, Dvoinoye), 
Alexaner Cherdantsev (Vicepresidente, Medioambiental e Higiene 
y Seguridad Industrial, Rusia), Nikolay Grigoriev (Director General 
Alterno, CMGC) y a todos los miembros del equipo Dvoinoye.

Nota del Traductor: CMGC: Chukotka Mining and Geological Company – Compañía Minera y 
Geológica Chukotka 

Dvoinoye recibe el  Premio Kinross 
de Seguridad Industrial 2011

Representantes de Kinross Rusia aceptan los premios de  Mejoramiento Continuo 
y Seguridad Industrial en representación de Kupol y Dvoinoye 

De izq. a Der: Lou Naumovski (Vicepresidente y Director General, Ofi cina de 
Representación de Moscú ), Svetlana Sineva (Asesora Legal General, Rusia), 

Warwick Morley-Jepson (Vicepresidente Regional, Rusia), Nikolay Grigoriev 
(Director General Alterno, CMGC), Claude Schimper (Vicepresidente y Gerente 

General, Kupol), Chris Chmura (Director de Proyecto, Dvoinoye), 
Roman Dyakonov (Asistente Ejecutivo al Vicepresidente  Regional,  Rusia) 

Y EL PREMIO 
VA PARA…
RECONOCIMIENTO AL BUEN DESEMPEÑO 
DE LOS SITIOS MINEROS DE KINROSS 

Durante el pasado mes de junio los vicepresidentes de Kinross de alrededor del mundo viajaron a Toronto para reunirse con nuestro Equipo 
Sénior de Liderazgo para la quinta Cumbre de Liderazgo anual de Kinross. Durante el evento, la región Rusa fue galardonada con dos 
premios en reconocimiento de los logros alcanzados en Higiene y Seguridad Industrial (página anterior) y Mejoramiento Continuo (MC).

La Coipa y Paracatú ganaron premios en Finanzas 

Durante el mes de junio el equipo de fi nanzas de Kinross llevó a cabo una conferencia a la que asistieron todos los líderes regionales de 
Finanzas. Durante el evento, se presentaron los premios anuales de Finanzas a Paracatú por el Mejor Desempeño en Reportes Financieros y 
La Coipa por su Mejoramiento en el Desempeño en Reportes Financieros. También se otorgan premios trimestrales en Mejoramientos en los 
Reportes Financieros a lo largo del año.

Kupol se lleva el primer premio 
en Mejoramiento Continuo

Paul Tomory (Vicepresidente Sénior, Estrategia Operativa) presentó 
el primer premio en Mejoramiento Continuo 2011 a Kupol. Durante el 
año 2011 las iniciativas de MC en Kupol resultaron en una reducción 
de costos de casi US$12 millones, un impacto sumamente positivo 
de más de $14 por onza y más del doble de los ahorros planeados 
para el año. Kupol también ha creado una cultura de Mejoramiento 
Continuo que se ha dejado sentir en cada una de las áreas mayores 
del sitio, desde servicios técnicos hasta operaciones mineras, desde 
molienda hasta mantenimiento y la planta eléctrica.

Felicitaciones a Claude Schimper (Vicepresidente y Gerente 
General, Kupol), a los Gerentes de MC Igor Miasnikov y 
Jason Lever y a todo el equipo de Kupol. 

Jeremy Brans (Vicepresidente, Excelencia Operativa), 
Warwick Morley-Jepson (Vicepresidente Regional, Rusia), 

Claude Schimper (Vicepresidente y Gerente General, Kupol), 
Paul Tomory (Vicepresidente Sénior, Estratégia Operativa) y 

Brant Hinze (Presidente y Director Ejecutivo de Operaciones) 

Paracatú recibe el premio por el Mejor Desempeño en Reportes Financieros 
correspondiente al 2011. Izq. a Der: Pier Fiorino (Vicepresidente, Asuntos 

Impositivos), Andrea Freeborough (Vicepresidenta, Contralora), 
Julie Lam (Vicepresidenta Sénior, Finanzas), Frederico Deodoro 

(Contralor, Brasil), Vicente Cantalice (Contralor, Paracatú), Rob Chausse 
(Vicepresidente, Contralor de Operaciones), Mauro Ostwald (Director, 

Asuntos Impositivos, Brasil) 

La Coipa recibe el premio por su Mejoramiento en el Desempeño de Reportes 
Financieros correspondiente al 2011. Izq. a Der. : Chirag Parikh (Gerente, 

Operaciones Contables, América del Sur), Julie Lam (Vicepresidenta Sénior, 
Finanzas), Sandra Marshall (Directora, Reportes Financieros, América del 
Sur), Arial Matus (Gerente de Finanzas, Maricunga), Monica Brandau 
(Gerente de Asuntos Impositivos, Chile), Luis Parra (Gerente General, 

Kinross Servicios Limitada), Rob Chausse (Vicepresidente, Contralor de 
Operaciones), Pier Fiorino (Vicepresidente, Asuntos Impositivos)  
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EL
 ESTILO 

KINROSS 

...signifi ca ser un 
buen vecino en 

nuestras 
comunidades

E

...crea un 
excelente ambiente 

de trabajo 

...es innovación 
a través del trabajo 

en equipo 

...es el 
mejoramiento 

continuo en acción 

...signifi ca ser 
responsble

...signifi ca vivir 
nuestros valores

...signifi ca 
transformar lo bueno 

en excelente

en equipo 

...signifi ca 
esforzarse por 

obtener resultados 
de primera clase 

...se refl eja en el 
compromiso y pasión 
de nuestro personal 

HACIÉNDOLO 
BIEN: 
EL ESTILO KINROSS

El Estilo Kinross defi ne nuestra cultura y estandariza 
las mejores prácticas a lo largo de la Compañía. 

Lanzado hace algunos años ya, El Estilo Kinross ha defi nido la 
cultura de nuestra Compañía a través de nuestro propósito 
fundamental de liderar al mundo en la generación de valor a través 
de la minería responsable y de nuestros cuatro valores.

Desde entonces hemos venido llevando a El Estilo Kinross a 
niveles más operativos, trasladando el concepto a acciones reales 
que pueden ser aplicadas en nuestras labores y responsabilidades 
diarias.

Hemos recopilado las mejores prácticas – de todo tipo, desde 
cómo administramos nuestros programas e iniciativas de 
mantenimiento hasta la administración de nuestros programas e 

iniciativas de responsabilidad corporativa y las transformamos en 
procedimientos estandarizados que pueden ser repetidos en los 
sitios mineros a lo largo de la Compañía con el fi n de mejorar 
nuestro desempeño.

En las próximas páginas encontrará varios ejemplos específi cos 
de El Estilo Kinross en Operaciones que han producido resultado 
halagüeños. Esta iniciativa se inició de manera corporativa pero 
siempre fue liderada e implementada localmente. Estos programas –
El Estilo Kinross en Mantenimiento, El Estilo Kinross en 
Planeamiento Minero y el programa de MC – nos han ayudado 
a mejorar nuestros resultados.

Ahmed Yaya (Ingeniero 
Metalúrgico Sénior, Tasiast) 

Justice Akramah (Supervisor 
Electricista Sénior, Chirano)

Por ejemplo, siguiendo con el ejercicio de 
CNR, los indicadores claves de rendimiento 
de la fl ota de camiones 793 se elevaron 
tremendamente comparados con los 
resultados del 2011. Esto ha resultado 
en un nuevo récord de toneladas procesadas 
por hora en la chancadora de la Planta 2 
en Paracatú. 

Conocer nuestra realidad: desde brocas 
diamantinas hasta las pozas en Paracatú 

Conocer Nuestra Realidad (CNR) es un proyecto diseñado por el 
equipo de MC para conocer mejor la operación de Paracatú a un 
nivel granular para así poder identifi car cuellos de botella en los 
sistemas y lograr una operación más efi ciente en Paracatú.

El proyecto fue lanzado en el 2010 y consiste de dos partes:

-  La Parte I consiste en levantar 
una exhaustiva base de datos factuales 
de todos los aspectos de la operación y 
crear un plan de acción basado en esos 
datos preliminares.  

-  La Parte II se refi ere a la fase de ejecución, 
donde la operación implementa el nuevo 
modelo operativo basado en los temas y 
prioridades detectadas en la base de 
datos factual. 

Durante la fase de levantamiento de datos factuales, el equipo de 
MC pasó alrededor de seis meses realizando estudios exhaustivos 
en todos los aspectos de la operación – desde “brocas 
diamantinas hasta las pozas”.

Jeremy Brans (Vicepresidente, Excelencia Operativa), Humberto Aquino 
(Vicepresidente Regional, América del Sur) y Marcelo Pereira da Silva 
(Gerente, Excelencia Operativa) sostienen la estatuilla conmemorativa del 

proyecto Conozcamos Nuestra Realidad   

Cláudio Freire (Gerente de Operaciones Mineras, Paracatú) y 
Leonardo Pereira (Gerente de Mantenimiento 

de Equipo Móvil, Paracatú) 

Joaquim Birro (Ingeniero de Seguridad 
Industrial, Paracatú) observa la mina 

“El programa es una revisión de cabo a rabo del sitio minero 
que estudia cada parte de la operación, desde la perforación 

al vertido de oro. Este nivel de análisis nos permite ver el 
escenario completo y determinar si los problemas son 
síntomas o causas y cómo se interrelacionan. Debido 

al éxito del proyecto Conozcamos Nuestra Realidad en 
Paracatú, este modelo muy probablemente servirá de base 

para futuros proyectos de MC”. 
– Jeremy Brans (Vicepresidente, Excelencia Operativa) 

Molinos en Paracatú 

EL ESTILO KINROSS 
EN OPERACIONES

La fundición de oro en  Paracatú
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Ultrasonido aéreo (conocido como UE [marca de fábrica de 
los equipos]) es una herramienta utilizada para detectar 
sonidos imperceptibles al oído humano. Fort Knox la utiliza 
para detectar fugas en los sistemas de admisión de aire e 
identifi car ruidos anormales en los motores causados por 
válvulas sueltas o turbocompresores en mal estado.

Mejor Práctica #2: Mantenimiento Basado en 
la Condición de los equipos en Fort Knox

Bajo el liderazgo de Clint Nebecker (Superintendente de 
Mantenimiento de Equipo Móvil, Fort Knox) Fort Knox está 
aprovechando nuevas tecnologías para mejorar sus procesos de 
mantenimiento. Ultrasonido aéreo, imágenes infrarrojas y tecnología 
Matrikon están siendo utilizadas en el sitio minero para mantener 
registros actualizados y a tiempo real, de la “salud” de los equipos 
para predecir los requerimientos de mantenimiento antes que se 
presenten problemas. 

Una de las alarmas más frecuentes que reciben los despachadores de 
mantenimiento es por sobrecalentamiento de los frenos. Utilizando los 
datos proporcionados por Matrikon, las cuadrillas de mantenimiento 
descubrieron que frenadas agresivas y la sobrecarga de los camiones 
de acarreo pueden producir sobrecalentamiento en los frenos. Estos 
problemas pueden ser evitados al modifi car los programas de 
entrenamiento para nuevos conductores para asegurarse que estén 
bien versados en las técnicas adecuadas de frenado y se sigan los 
protocolos de carga de los camiones.

Todos los camiones de acarreo, así como los equipos de carga como 
palas mecánicas y cargadores en Fort Knox utilizan la tecnología 
Matrikon. Actualmente son 35 las máquinas que proporcionan datos 
acerca de su “salud” utilizando esta tecnología.  

Como resultado del éxito del Mantenimiento Basado en la Condición 
de los Equipos se ha incrementado el rendimiento de los mismos 
basado en mejores pronósticos para su mantenimiento. Utilizando 
todas estas técnicas, el personal de mantenimiento puede anticipar 
las paradas por mantenimiento y planear las alternativas 
correspondientes, incrementando la disponibilidad de los equipos.

Camión de servicios de 
mantenimiento en Fort Knox

Un camión de acarreo Cat remonta 
una pendiente en Fort Knox 

Preparándose para un cambio 
de llanta en Fort Knox

Derek Lakey (Capataz Sénior, 
Mantenimiento de Equipo Móvil, Fort Knox) 

Imágenes infrarrojas (conocidas como IR) monitorean las 
temperaturas de los cilindros y escape de los motores. Altas 
temperaturas en los cilindros pueden ser indicativas de 
inyectores defectuosos o fallas en el encendido. La medición 
de las temperaturas de los gases de escape puede ayudar a 
detectar conexiones de alto voltaje sueltas, las que crean calor 
debido a incrementos en la resistencia de las mismas. Las 
cámaras infrarrojas pueden detectar conexiones sueltas en las 
profundidades de los motores, lo que simplifi ca y hace más 
seguras las condiciones para que los técnicos puedan 
localizar los problemas. 

La Tecnología Matrikon utiliza sensores colocados en la 
maquinaria para transmitir datos acerca de la “salud” de los 
equipos a un registrador de datos a tiempo real. El registrador hace 
que la información sea legible y la envía a los despachadores de 
mantenimiento vía Wi-Fi. Los despachadores de mantenimiento 
reciben alarmas cuando las lecturas escapan de los parámetros 
establecidos para un buen funcionamiento. Matrikon mantiene 
registros históricos de todos los datos de la maquinaria, los que 
pueden ser utilizados por los sitios mineros para identifi car 
tendencias en las alarmas e identifi car dónde y cuándo ocurren.  

Un camión Cat entra al 
MPLE en Round Mountain

EL ESTILO KINROSS EN  
MANTENIMIENTO 
El Estilo Kinross en Mantenimiento consiste en una serie de mejores prácticas y módulos de entrenamiento concebidos para asegurarnos 
que los sitios mineros desarrollen programas de mantenimiento de primera clase. Está liderado por el Equipo Asesor de Mantenimiento, 
presidido por Pat Filbin (Gerente, Mantenimiento Global) y compuesto por líderes de toda la Compañía. El éxito de El Estilo Kinross en 
Mantenimiento ha dependido también de la colaboración e inventiva de otros departamentos tales como Informática y Cadena de 
Suministros. 

A continuación destacamos dos mejores prácticas de El Estilo Kinross en Mantenimiento :

Mejor Práctica #1: Mantenimiento Preventivo en la Línea de Ensamblaje en Round Mountain 

El proceso de Mantenimiento Preventivo en la Línea de Ensamblaje (MPLE) en Round Mountain permite que el servicio a los equipos 
del sitio minero se realice en un período de cuatro horas, proporcionando un mejor desempeño y efi ciencia al proceso. El MPLE se lleva a 
cabo en un taller separado que opera con dos cuadrillas rotativas que trabajan en turnos de 12 horas, con rotación de 7 x 7 (siete días de 
trabajo por siete días de descanso).

El proceso se lleva a cabo en tres estaciones. El realizar estas operaciones en forma consecutiva proporciona una serie de benefi cios:

Hacer que todos los equipos entren en el esquema de cuatro 
horas ha hecho que algunos de los trabajos que antes se 
realizaban cada 2,000 horas, se realicen ahora cada 250 o 
750 horas. Balanceando la carga laboral en los diferentes 
intervalos de mantenimiento hace que se equipare el trabajo 
por turno y se reduzca el tiempo total de las paradas.

Uno de los mayores éxitos del programa MPLE es que ha 
extendido los intervalos de mantenimiento para casi todos los 
equipos mayores de 250 horas a 500 horas.

El programa MPLE también ha ayudado a reducir el número de 
horas de ocurrencias de mantenimiento preventivo en 10 por año, 
por equipo. Esto no solo reduce los costos, si no, y más importante 
aún, mantiene a los equipos en la mina en vez de en los talleres.

Felicitaciones a Neil Jensen (Gerente de Mantenimiento, Round 
Mountain), Chris Swanson (Superintendente de Mantenimiento 
de Equipo Móvil, Round Mountain) y R.W. Carver (Coordinador 
Sénior de Planeamiento, Round Mountain) y sus equipos por 
implementar este programa de mayor efi ciencia – esta es una 
Mejor Práctica innovadora de Kinross.  

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3

(2-3 mecánicos)
Limpiar los equipos antes de su 
servicio es la manera más efi ciente de 
realizar las inspecciones: reduce el 
tiempo de mantenimiento y el riesgo 
de incendios. 

(4-5 mecánicos) 
Tomar muestras del aceite a la vez de 
reciclarlo fi ltrándolo alarga su vida útil; 
cambiando el aceite de los pequeños 
reservorios a intervalos regulares 
reduce la necesidad de cambios 
mayores que consumen más tiempo, 
reservando estos para más tarde; 
inspeccionar y registrar el estado de 
los tapones magnéticos permite a las 
cuadrillas de mantenimiento detectar 
problemas antes que estos ocurran. 

(2 mecánicos)
El mantenimiento regular de los 
equipos elimina los trabajos retrasados 
y reduce grandemente las paradas; las 
inspecciones de las llantas permite a 
las cuadrillas mantener registros 
actualizados acerca de la vida útil de 
las mismas y anticipar cuándo 
necesitarán ser cambiadas. 

EST

nicos

Lubricación 
y cambios de 

aceite en 
1 hora 

Servicio 
mecánico de 

2 horas 

7

Lavado del 
equipo por 

1 hora 
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Estimado de los Recursos y Reservas 
Incorpora toda la nueva información de exploración a 
nuestros modelos de recursos, de manera de satisfacer 
los requerimientos de reporte. 

Caso de Desarrollo 
Revisión a alto nivel del sitio minero y los planes 
regionales que afectan el valor de nuestros activos. Los 
sitios o proyectos que requieran $20 millones o más en 
inversiones presentan casos de crecimiento que son 
primeramente revisados por los Comités Regionales de 
Capital y luego por el Comité Corporativo de Capital.

Caso Objetivo 
Está basado en el proceso de optimización de proyectos 
y capital. El Comité Corporativo de Capital determina 
cuáles Casos de Crecimiento se pasan a la fase de 
Casos Objetivo. Los Casos Objetivo son revisados 
exhaustivamente por fi rmas externas para determinar 
estrategias detalladas de planeamiento fi nanciero y de 
vida de la mina, las que son utilizadas para medir nuestra 
habilidad para crear valor e identifi car oportunidades y 
fl aquezas. El desarrollo de los Casos Objetivo implican el 
trabajo de muchas y diferentes personas en los sitios 
mineros, incluyendo: Permisos de Operación, Relaciones 
Gubernamentales y Comunitarias, Planeamiento Minero, 
Finanzas, RRHH, Riesgos, Higiene y Seguridad 
Industrial y Medioambiental. 

Planeamiento y Presupuestos 
Esta etapa proporciona el mayor nivel de detalle de 
planeamiento y control.

Un socavón 
en Chirano

Tajo abierto en Chirano 

Allen Smith (Mecánico, Kettle River-Buckhorn), 
Chuck Blasey (Superintendente de Mina) y 

Jake Kartchner (Perforador, Kettle River-Buckhorn) 

EL ESTILO KINROSS EN 
PLANEAMIENTO 
MINERO
El nuevo y mejorado Plan Estratégico de Negocios

Durante el 2010 el proceso del Plan Estratégico de Negocios (PEN) en Kinross fue revisado para hacer que el ciclo de planeamiento sea más 
efectivo y efi ciente. Previamente el PEN se enfocaba solo en los aspectos técnicos de la minería – ahora es un proceso estratégico enfocado 
en todo el negocio y utilizado para priorizar las asignaciones de capital.

El proceso del PEN es integral en Kinross y abarca casi todos los aspectos de nuestro negocio, alineando el ciclo de planeamiento en Kinross 
desde las actualizaciones de los Recursos y Reservas, los escenarios estratégicos, hasta los presupuestos. Este proceso desarrolla una estrategia 
de “vida de la mina” robusta para cada proyecto y sitio minero y sirve de base informativa para elaborar la estrategia general de la Compañía. 

El Proceso del PEN 

El nuevo proceso del PEN ha sido racionalizado, es más transparente 
(permite a los sitios mineros comprender el proceso de toma de 
decisiones que justifi can los casos aprobados) y más importante aún, 
está estructurado para asegurarnos que contamos con los intercambios 
de ideas estratégicas apropiadas.

Felicitaciones a Scott Hicks (Director, Planeamiento Estratégico de 
Negocios) por sus esfuerzos en supervisar la implementación del nuevo 
proceso PEN, incluyendo a las diferentes regiones y “propietarios” de 
los sitios mineros, quienes, a través de esfuerzos signifi cativos han 
desempeñado un rol importante en apoyo del nuevo proceso. 3

2
1

4

El nuevo proceso  PEN ha sido transformado de ser una 
herramienta técnica a una herramienta estratégica que abarca 

todos los aspectos del negocio. Ha traído un nuevo nivel 
de claridad a nuestros proyectos que nos permite priorizar y 

administrar nuestras inversiones de capital más efectivamente”. 
– Alan Pangbourne (Vicepresidente, Proyectos, 

América del Sur)
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Modelo en 3D del nuevo West Branch Pit mostrando 
estructuras rocosas (de varias litologías) 

Lawrence Aboagye (Geólogo de  Exploración de Recursos, 
Chirano) (sentado) y Mouhaedou Med Mahmoud 

(Geólogo de Exploración, Mauritania) intercambian ideas 
acerca de la sección transversal mostrando la estratifi cación 

de las rocas en un modelo de recursos

Operaciones mineras en Paracatú

Vista aérea de Kupol 

Midiendo la profundidad de un hoyo 
recientemente perforado antes de 
introducir explosivos en él, Tasiast 

¿Estamos extrayendo mineral de acuerdo 
a lo planeado?

Cuando nos referimos a la productividad de una mina, tendemos a 
pensar en toneladas de mineral extraído y onzas de oro producidas. 
Lo que no necesariamente consideramos es de dónde proviene el 
mineral. ¿Estaba planeado extraerlo?, ¿lo estábamos guardando 
para el próximo año y por lo tanto estaba incluido en nuestros 
estimados de producción? 

La Reconciliación espacial es uno de los indicadores claves 
(KPI’s) con que evaluamos la productividad de una mina al comparar 
las toneladas de mineral extraído contra lo que se planeó que iba 
a ser extraído. Al utilizar este indicador, podemos evaluar el 
rendimiento de una mina en forma mensual o anual, de acuerdo 
a cuan ceñidos al plan han estado.   

“La reconciliación espacial 
nos permite medir mejor el 
rendimiento de una mina. No se 
trata solamente de toneladas 
extraídas y oro producido. Se trata 
también de planear para el futuro 
para mejorar nuestro rendimiento, 
alcanzar nuestras metas y 
asegurarnos que seguimos los 
planes en el mañana”.
– James Bowman (Ingeniero 
Jefe de Minas, Fort Knox) 

La reconciliación espacial mide la diferencia no solo del total de 
toneladas extraídas contra las toneladas planeadas, pero también si 
las toneladas extraídas provienen de donde estaba planeado que 
provengan. Esto nos permite apreciar cuan cercanamente se ciñen a 
su plan. Si hay una diferencia signifi cativa entre lo que fue extraído y lo 
que fue planeado, los planes pueden ser ajustados para refl ejar más 
precisamente la operación minera. Cuando los planes están mejor 
alineados con las actividades de las operaciones y se fi jan objetivos 
realistas, el rendimiento se incrementa y se realza el planeamiento.



CELEBRANDO 
NUESTROS VALORES 
Y NUESTRO 
PERSONAL

Durante la cuarta gala anual celebratoria de los Premios Viviendo Nuestros Valores (PVNV) en Toronto 
el 26 de junio pasado., Kinross brindó homenaje a nuestros empleados más ejemplares que 
verdaderamente refl ejan y viven nuestros valores: Las Personas Están Primero, Ciudadanía 
Corporativa Sobresaliente, Cultura de Alto Desempeño y Disciplina Financiera Rigurosa.

Este año recibimos la cifra récord de 2,600 nominaciones de todo el mundo Kinross. El gran número 
de nominaciones recibidas denota la dedicación y compromiso de nuestros empleados para con 
nuestros valores centrales.

¡Felicitaciones a todos los ganadores de las categorías Oro y Plata de este año!

Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo (Premio de Plata, 
Las Personas Están Primero) y Winer Bravo (Premio de Plata, 
Ciudadanía Corporativa Sobresaliente) en la gala de los PVNV

Fila de atrás, de izq. a der.: Luke Jalsevac (Gerente, Estrategia Operativa, Toronto), Winer Bravo (Jefe Relaciones Comunitarias, FDN), Amadou Djigo 
(Despachador de Mina, Tasiast), Evgeniy Turko (Superintendente de  Mina, Dvoinoye), Claudio Ahumada (Gerente de Exploración, La Coipa), Tyron Cheek 

(Mecánico de Molienda, Fort Knox)
Fila delantera, de izq. a der.: Devin Harbke (Ingeniero Medioambiental Sénior, Kettle River-Buckhorn), María Ester Gallo (Operadora de Mina 3, Maricunga), 

Theophilus Antwi-Baadu (Superintendente de  Producción, Chirano), Elena Kuznetsova (Asistente de Logística y Abastecimiento, Kupol), Rosilda Márcia 
Lima (Analista Sénior, RRHH, Paracatú), Danny Buelna (Capataz General Electricista, Round Mountain)

LAS PERSONAS 
ESTÁN 
PRIMERO

CULTURA 
DE ALTO 
DESEMPEÑO

THEOPHILUS 
ANTWI-BAADU
Superintendente 
de Producción, 
Chirano 

WINER BRAVO 
Jefe Relaciones  
Comunitarias, 
Fruta del Norte

ELENA KUZNETSOVA
Asistente de Logística 
y Abastecimiento 
Kupol 

CIUDADANÍA 
CORPORATIVA 
SOBRESALIENTE

CLAUDIO AHUMADA
Gerente de Exploración, 
La Coipa

JAMES DEVIN 
HARBKE
Ingeniero 
Medioambiental Sénior, 
Kettle River-Buckhorn

LUKE JALSEVAC
Gerente, 
Estrategia Operativa, 
Toronto 

DISCIPLINA 
FINANCIERA 
RIGUROSA

DANNY BUELNA
Capataz General 
Electricista, 
Round Mountain

ROSILDA 
MÁRCIA LIMA  
Analista Sénior, 
RRHH, 
Paracatú

AMADOU CHEIKH 
ABDOULAYE DJIGO 
Despachador de Mina, 
Tasiast

EVGENIY TURKO
Superintendente de 
Mina, Dvoinoye

MARÍA ESTER 
GALLO
Operadora de Mina 3, 
Maricunga

TYRON CHEEK
Mecánico de 
Molienda, Fort Knox Danny Buelna (Premio de Oro, 

Las Personas Están Primero) y 
Randy Burggraff (Vicepresidente y 

Gerente General, Round Mountain) durante 
la gala de los PVNA

Theophilus Antwi Baadu (Premio de 
Oro, Ciudadanía Corporativa Sobresaliente), 

Elena Kuznetsova (Premio de Plata , 
Ciudadanía Corporativa Sobresaliente) and 
Winer Bravo (Premio de Plata, Ciudadanía 

Corporativa Sobresaliente) prueban sus 
premios durante la gala PVNA 

gala PVNA, Toronto 

Evgeniy Turko (Premio de Oro, Cultura de 
Alto Desempeño) y su esposa Vera Turko 

durante la gala de los PVNA

Jessica Harbke, Devin Harbke (Premio 
de Plata, Disciplina Financiera Rigurosa) y 

Mark Ioli (Vicepresidente y Gerente General, 
Kettle River-Buckhorn) 

Tyron Cheek (Premio de Plata, Cultura de Alto 
Desempeño) y Dan Snodgress (Vicepresidente 

y Gerente General, Fort Knox)

gala PVNA, Toronto 

Rosilda Márcia Lima 
(Premio de Plata, Las Personas 

Están Primero) Sube al 
proscenio para recibir su premio 

Patrick Hickey (Vicepresidente Regional, África 
Occidental) y Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo 

(Premio de Plata, Las Personas Están Primero) 
en la gala PVNV 

Claudio Ahumada (Premio de Oro, Disciplina Financiera Rigurosa), 
María Ester Gallo (Premio de Plata, Cultura de Alto Desempeño) y 

Rolando Cubillos (Vicepresidente y Gerente General, La Coipa)  
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Los ganadores de los Premios Viviendo Nuestros Valores y 
un invitado de su elección disfrutan de un viaje a Toronto que incluye 
una visita a las Cataratas del Niágara y a otras atracciones turísticas 
de la zona. Esta fue una oportunidad emocionante para nuestros 
ganadores  de poder compartir sus historias inspiradoras y logros 
únicos y conversar acerca de por qué los valores son importantes 
para nuestra Compañía.

Visite la página de Kinross en Facebook para 
ver más fotos del viaje de los ganadores a Toronto: 
www.facebook.com/kinrossgold. 

CELEBRANDO 
A NUESTROS 
GANADORES DE 
LOS PVNA  

Los ganadores de los PVNA y sus invitados a bordo del crucero por el puerto de Toronto 

Jessica y Devin Harbke (Premio de Plata, Disciplina Financiera Rigurosa) 
en las Cataratas del Niágara 

Rosilda Márcia Lima (Premio de Plata, Las 
Personas Están Primero) y su hermano Rangel 

Teotonio de Lima en el puerto de Toronto 

Elena Kuznetsova (Premio de Plata, Ciudadanía 
Corporativa Sobresaliente) en las Cataratas del Niágara 

María Ester Gallo (Premio de Plata, Cultura de Alto Desempeño) se 
preparan para la “lluvia” en las  Cataratas del Niágara 

Claudio Ahumada (Premio de Oro, Disciplina 
Financiera Rigurosa) y su hija Sofía en las 

Cataratas del Niágara

Danny Buelna (Premio de Oro, Las 
Personas Están Primero) y su esposa 
Deanna Buelna durante la gala PVNA 

Winer Bravo (Premio de Plata, Ciudadanía Corporativa 
Sobresaliente) y su esposa Evelin Chávez en las Cataratas del Niágara

Francis Obu-Arkoh (Metalurgista de Producción Sénior, 
Chirano) y Theophilus Antwi-Baadu (Premio de Oro, 

Ciudadanía Corporativa Sobresaliente) 
en el puerto de Toronto  

Tyron Cheek (Premio de Plata, Cultura 
de Alto Desempeño) y su esposa 

Emily Cheek en el puerto de Toronto 

Evgeniy Turko (Premio de Oro, Cultura de Alto Desempeño) 
y su esposa Vera Turko en las Cataratas del Niágara 

Moussa Sy (Ofi cial de Compras, Tasiast) 
y Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo 

(Premio de Plata, Las Personas Están Primero) 
en el puerto de Toronto

Christen y Luke Jalsevac (Premio de 
Plata, Disciplina Financiera Rigurosa) 

durante la gala PVNA  
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ES RECONOCIDO EL COMPROMISO DE KINROSS CON 

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Una vez más, Kinross se encuentra en la lista de las dos primeras instituciones que miden la responsabilidad corporativa. Hemos sido 
nombrados como una de los Mejores Ciudadanos Corporativos de Canadá por la revista Corporate Knights, por tercer año consecutivo 
y como una de las 50 primeras Corporaciones Socialmente Responsables canadienses por la revista MacLean’s, por cuarto año 
consecutivo. Estos reconocimientos son indicativos de nuestro compromiso de cumplir con nuestro valor central de ser un ciudadano 
corporativo sobresaliente y el excelente trabajo desempeñado por los equipos de RC en todo Kinross.  

EXPORT DEVELOPMENT 
CANADA REALZA 
A KINROSS EN  
UN VIDEO DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA  

Gracias a nuestra fuerte reputación en responsabilidad corporativa, 
Kinross fue seleccionada para fi gurar en un video promocional de 
Export Development Canada (EDC) como parte de su Reporte de 
Responsabilidad Corporativa para el 2011, el que se encuentra 
disponible en línea. En el video, Ed Opitz (Vicepresidente, 
Responsabilidad Corporativa) explica cómo la responsabilidad 
corporativa es parte fundamental de nuestra estrategia de negocios 
y describe nuestra relación de trabajo con el EDC como una que 
promueve las mejores prácticas en responsabilidad corporativa. 
El EDC ha sido un socio importante en nuestras operaciones en 
Rusia, específi camente en el fi nanciamiento de la adquisición de 
la mina Kupol, proporcionando las garantías necesarias para las 
operaciones de cierre y rehabilitación y el desarrollo de una ofi cina 
de fi nanciamiento corporativo en el sitio minero. 

Kinross recientemente anunció la venta a  AngloGold Ashanti, 
el operador actual de la mina, de su participación no operativa 
del 50% en la mina Crixás en Brasil. 

Esta venta es consistente con la estrategia de optimizar 
nuestra cartera de activos para enfocarnos aun más en 
nuestras operaciones principales y es similar a la venta de 
activos secundarios no operativos en años recientes.  

Extendemos nuestro agradecimiento a todos los empleados 
de Crixás por su arduo trabajo y contribución a lo largo de los 
años y les deseamos todo lo mejor en el futuro. 

KINROSS VENDE SU 
PROPIEDAD DEL 50% EN LA MINA CRIXÁS 

La molienda de Crixás por la noche 

KINROSS FIRMA UN ACUERDO PARA ESTUDIAR 
EL DESARROLLO DE UN CAMPO DE 

GAS COSTA AFUERA 
EN MAURITANIA

EL 18 de julio del 2012, una subsidiaria de Kinross fi rmó 
un acuerdo de asociación con dos compañías mauritanas – 
la compañía minera de hierro SNIM y la empresa estatal 
SOMELEC – para establecer una nueva compañía cuyo 
objetivo será la comercialización del gas del campo de gas 
Banda (ubicado costa afuera en Mauritania). El desarrollo 
del campo Banda potencialmente puede proporcionar el 
suministro de gas natural a bajo costo a la industria minera 
mauritana. La fi rma de este acuerdo, un hito en la evolución de 
la historia minera del país, compromete a Kinross a participar 
en la fase de estudio del proyecto de gas a energía que 
consta de cuatro fases.  

James Crossland (Vicepresidente Ejecutivo, Asuntos Corporativos), 
Paul Rollinson (Presidente y Gerente General), Sid’ Ahmed Ould 
Cheikhna (Economista, Banco Mundial, Mauritania), y Melainine 
Ahmed Tomy (Vicepresidente, Relaciones Externas, Mauritania) 

representaron a Kinross y asistieron a la ceremonia de fi rma 
del acuerdo en Nuakchot

El video puede ser visto en el sitio web del EDC, en la parte 
correspondiente a responsabilidad corporativa mundial.   
www19.edc.ca/publications/2012/2011csr/english/9-2.shtml
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KUPOL ORGANIZA 
UNA “OLIMPIADA”  
PARA NIÑOS 

Durante el mes de Julio, ocho niños de la villa de Lamutskoye 
(119 habitantes, ubicada a unos 220 km al sur de Kupol) visitaron 
la mina. Se les proporcionó clases de arte y un tour por la mina. 
Después de la visita a la mina, cada niño formó un equipo con dos 
empleados de Kupol para competir en carreras de tres pies, 
basquetbol, bádminton, fútbol, y otros deportes. Al fi nal del evento 
Claude Schimper (Vicepresidente y Gerente General, Kupol) 
otorgó a cada niño una medalla hecha a mano en los talleres de 
la mina, ante una nutrida concurrencia que los ovacionó. 

Claude Schimper (Vicepresidente y Gerente General, Kupol) 
y los atletas locales de  Lamutskoye

PROTEJA SU 
CONTRASEÑA 

UN AMIGO DE CUATRO PATAS EN  

FORT KNOX

El carnero de Dall que apareció en la mina de oro Fort Knox 
hace tres años sigue disfrutando de la vida en el sitio minero. 
Delbert Parr (Gerente Medioambiental, Fort Knox) nos dice 
que “él (el carnero) tiene un lugar favorito allá, donde se le 
puede apreciar casi todas las tardes. Se sube a una ruma de 
tierra y pastea por las mañanas. Por las tardes se echa en la 
parte baja de la ruma”.  

Nadie sabe exactamente de donde vino. La población más 
cercana de estos carneros está a unos 45 kilómetros de 
distancia. Un biólogo local del Departamento de Pesquería y 
Caza de Alaska dice que aparentemente goza de buena salud 
y está contento, como que hubiera encontrado su fuente de 
alimentos privada. Hay buena cantidad de pasto en la mina 
Fort Knox y él es el único que lo come. Delbert Parr no está 
seguro acerca de hasta cuándo se quedará en el sitio minero 
debido a que puede sentirse solitario pero todos en Fort Knox 
están contentos de tenerlo cerca y es bienvenido por el 
tiempo que quiera. El carnero de Dall  en Fort Knox 

Manténgase alerta a estos afi ches sobre Seguridad Informática 
en su lugar de trabajo. Estamos lanzando una campaña de 
Seguridad Informática  para concientizarnos acerca de la 
importancia de mantenerse usted, su computadora y la 
información de la Compañía en forma segura. 

HONRANDO A 
LA BRIGADA  
DE RESCATE DE MARICUNGA 

A fi nes de abril del presente año, cuando un frente frío afectaba 
la región de la zona aledaña a  Maricunga, tres contratistas se 
perdieron cuando realizaban labores de investigación geológica en 
el área cercana al volcán Copiapó. Intensas ventiscas disminuían 
la visibilidad difi cultándoles la tarea de navegación para su retorno. 
A pesar de las condiciones extremas de tiempo, la brigada de 
rescate de Maricunga salió en busca de ellos, encontrándolos en 
cuestión de horas.  

Se llevó a cabo una ceremonia en honor a la brigada de rescate de 
Maricunga por sus denodados esfuerzos. Durante la ceremonia, 
Cleres Sampaio (Vicepresidente y Gerente General, Maricunga) 
dijo: “Me siento orgulloso de los miembros de nuestra brigada de 
rescate, quienes claramente demostraron el compromiso de la 
Compañía con la responsabilidad corporativa de ser un buen 
vecino dentro de las comunidades en que operamos. Ser un buen 
vecino es un valor fundamental de Kinross, junto con proteger las 
salud y seguridad de nuestros empleados”.

INCLUYA A KINROSS ENTRE SUS 

“LIKE” EN FACEBOOK

Siga a Kinross en Facebook y Twitter para mantenerse al tanto de las 
noticias de la Compañía y para conectar con colegas de todo el mundo. 
Como empleado de Kinross ustedes son los mejores embajadores de la 
Compañía y deseamos que se comuniquen en-línea. 

Muy pronto estaremos anunciando un concurso fotográfi co en toda la 
Compañía en Facebook para seleccionar las mejores fotos de nuestros 
empleados tomadas en nuestras operaciones, proyectos y comunidades 
alrededor del mundo. Todos los empleados de Kinross podrán participar y 
podrán enviar cualquier foto que haya sido tomada dentro de los últimos 
12 meses. Manténgase en sintonía para conocer los detalles del 
concurso y síganos en Facebook en www.facebook.com/kinrossgold.

KETTLE 
RIVER-BUCKHORN 
GANA UN PREMIO POR 
SERVICIOS COMUNITARIOS 

Kettle River-Buckhorn sabe el signifi cado de lo que es 
devolver a la comunidad. Durante el mes de junio, Kettle 
River-Buckhorn recibió de parte de la Asociación de Negocios 
de Washington (ANW) el Premio 2012 por Servicios a la 
Comunidad. El sitio minero fue reconocido por sus esfuerzos 
en llegar a la comunidad y su colaboración con las ferias del 
estado, fuertes lazos con las escuelas y grupos comunitarios y 
las celebraciones del Día de Árbol  y del Día del Prospector. 

Se puede ver un video acerca del premio mediante 
el siguiente enlace:
www.vimeo.com/43691135

Fila delantera, de izq. a der.: Falcon Price (Gerente de Operaciones), 
Mark Kiessling (Gerente de Mina), Mark Ioli (Vicepresidente y Gerente 

General), Josh Zakar, Ernie Miranda (Gerente, Higiene y Seguridad 
Industrial) Fila de atrás, de izq. a der.:  Lori Price, Savona Kiessling, 

Ciarra Ioli, Deana Zakar (Relaciones Comunitarias y Gubernamentales), 
Raquel Miranda

Miembros de la brigada de rescate y el Gerente General, 
Cleres Sampaio, fueron honrados por los esfuerzos desplegados 

durante el exitoso rescate.  
De izq. a der: Andrés Pulgar (Operador de Mina, Maricunga), 

Nelson Rojas (Paramédico, Mutual de Seguridad), Cleres Sampaio 
(Vicepresidente y Gerente General, Maricunga), Jaime Venegas 

(Operador de Mina) y Jaime Herrera (Director Sernageomin)
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Haciéndonos Responsables, el tercer reporte bianual de responsabilidad corporativa está disponible en línea. Preparado 
siguiendo los lineamientos de la Iniciativa de Reporte Global (IRG), estándares de nivel “A”. 

Lo invitamos a explorar el sitio web para informarse sobre nuestro desempeño en Responsabilidad Corporativa (RC) durante 
los años 2010 y 2011.

www.takingresponsbility2011.kinross.com

HACIÉNDONOS RESPONSABLES

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. 

Louie Diaz
Comunicaciones Corporativas
Kinross Gold Corporation
(416) 369-6469
louie.diaz@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.


