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MEnsajE dEl prEsidEntE y 

GErEntE 
GEnEral

EN LA CARÁTULA: David Poole (Geólogo de Proyecto, Fort Knox) 
lleva a cabo un muestreo de rocas en Alaska, EEUU NA

Dave Butherus (Geólogo, Fort Knox) trabaja en el mapeo geológico 
de Alaska, EEUU NA 

J. Paul Rollinson (Presidente y Gerente General)

cada nueva mina comienza 
con un descubrimiento.
Comienza con los geocientíficos trabajado en conjunto con 
prospectores locales para ubicar hallazgos geológicos, 
geoquímicos o geofísicos promisorios. Nuestros geocientíficos 
analizan estos descubrimientos y determinan los lugares donde  
se realizarán las perforaciones. optimistamente, basados en los 
resultados de las perforaciones realizadas, estos podrán delinear  
un yacimiento que contenga suficiente mineral para ser 
económicamente factible y poder declararlo como reserva y 
justificar una inversión para desarrollarlo.  

Sin embargo, el trabajo de exploración no acaba allí. Todas nuestras 
minas existentes también dependen de los esfuerzos permanentes 
de nuestro equipo de Exploración para encontrar nuevas fuentes de 
minerales para extender su vida.

Nuestros científicos están altamente entrenados para descubrir 
recursos potenciales pero históricamente se ha visto que esta tarea 
se torna cada vez más difícil. La industria minera está gastando más 
y encontrando menos – los depósitos fáciles de encontrar ya han 
sido descubiertos y explotados. 

En Kinross, nuestro equipo de Exploración trabaja adaptándose 
constantemente a esos retos de la industria y para encontrar formas 
y métodos de mantenernos a la cabeza del grupo. Por ejemplo,  
a fin de apalancar nuestro acceso a descubrimientos futuros, 
trabajamos en forma colaborativa con muchas compañías junior y 
seguimos de cerca sus progresos en materia de exploración. 

En Kinross estamos muy agradecidos con nuestros equipos de 
Exploración. Ellos pasan incontables horas trabajando y recorriendo 
algunos de los lugares más remotos del mundo, estudiando mapas  
y ensayos y analizando meticulosamente muestras de rocas en 
busca de nuestro próximo descubrimiento.

También estamos muy orgullosos de sus éxitos, tanto en adicionar 
onzas de calidad a las reservas y recursos en nuestras minas en 
operación, así como en identificar nuevos objetivos interesantes, 
con el potencial de convertirse en nuevas minas.

Es esta edición mostraremos nuestra estrategia de Exploración, 
conoceremos a algunos miembros de nuestros dedicados equipos 
de Exploración y nos informaremos acerca de lo que hacen. Desde 
las vastas extensiones del Círculo Ártico hasta los desiertos de 
Chile y África occidental ellos están encontrando la producción  
del mañana e impulsando nuestro crecimiento futuro.

J. Paul rollinson 
Presidente y Gerente General  
Kinross Gold Corporation
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Enfocándonos En la 

sEGuridad 
industrial
El Equipo dE Exploración 
dE tasiast dEscubrE oro 
En forMa sEGura  
Durante el año 2011, el equipo de Exploración de Tasiast llevó a 
cabo una de las mayores campañas exploratorias del mundo. 
Utilizó entre 16 y 26 equipos de perforación y perforó más de 
460,000 metros en 12 meses.

así mismo, durante el año 2011, se registraron 60 incidentes con 
atención médica: por cada 200,000 horas hombre que el equipo 
trabajaba, alguna persona estaba accidentándose 2.2 veces. 
algo tenía que cambiar.

Para el año 2012, el equipo se trazó un objetivo que lo retaba a 
mejorar el rendimiento en Salud y Seguridad Industrial y lograr 
cero IPT’s (Incidentes con Pérdida de Tiempo) y reducir 
radicalmente la frecuencia de accidentes en 50%.

¿Qué hicieron? 
• Establecieron un equipo especializado en Salud y Seguridad 

Industrial (SSI).

• Establecieron un día de entrenamiento en SSI cada mes  
para empelados y contratistas, invitando a presentadores 
especializados de renombre internacional para ayudarlos  
a liderar las sesiones.  

• Lanzaron un programa de reconocimiento enfocado en la 
seguridad industrial.

• Implementaron mejores protocolos, estándares y procedimientos 
operativos (p.e. Instalaron GPS’s de rastreo en vehículos 
ligeros); y

• Comenzaron a registrar situaciones peligrosas en vez de  
“casi accidentes”.

Durante el año 2012, el equipo de Exploración de 
Tasiast redujo índice de la frecuencia total de incidentes 
médicos en 70%, declinando el índice de 2.2 incidentes 
por 200,000 horas hombre, a 0.7.

“El incremento en nuestro rendimiento en seguridad 
industrial ha sido impulsado por un firme compromiso 
de nuestro equipo, incluyendo empleados, gerentes, 
contratistas y líderes regionales. Nuestra cultura de 

seguridad industrial está cimentada sobre la premisa 
que “cero” es posible y que todos debemos contribuir 

como líderes en seguridad industrial”

—Pedro Silva (Director de Exploración, Tasiast)

Campaña de perforación en Tasiast durante el 2011

Pedro Silva  
(Director de Exploración, 

Tasiast)

Uno de los riesgos de importancia durante los 
programas de perforación son las lesiones a las manos. 
Durante el 2012, el equipo de perforación de Tasiast ideó 

el afiche que se muestra arriba para reflejar nuestro 
compromiso con que las personas regresen a casa 

libres de lesiones a las manos o dedos. El afiche dice: 
“Protege tus manos: Tú y tu familia las necesitan.”  

REsUlTaDos DE sEgURiDaD  
iNDUsTRial EN ExPloRacióN EN 
TasiasT: 2011 vs. 2012
iNciDENTE/caso DE  
sEgURiDaD iNDUsTRial

Incidentes con Pérdida de Tiempo (IPT’s)

Casos de Actividad Laboral Restringida (CALR)

Casos que requirieron Tratamiento Médico (CTM)

Incidentes que requirieron Primeros Auxilios (IPA)

Incidentes medio ambientales

Índice de Frecuencia Total de Incidentes Médicos

2011

11

8

2

48

12

2.2

2012

0

3

2

30

1

0.7

(por 200,000 horas hombre)
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“Detrás de cada gran descubrimiento, 
se encuentra un equipo de 
Exploración incansable y apasionado”   
— Glen Masterman (Vicepresidente Sénior, Exploración)

Nuestro grupo de Exploración global está motivado para descubrir depósitos auríferos de calidad que constituirán las futuras minas de Kinross.

alineado con El Futuro Estilo y nuestro renovado enfoque en flujos de caja y márgenes  positivos, nuestra estrategia global de Exploración 
para el año 2013 y más adelante enfatiza descubrimientos de calidad que sean apropiados para Kinross en la actualidad. Es muy importante 
que los prospectos de exploración en los que decidamos invertir se alineen con nuestras prioridades generales.

En muchos sentidos hemos “elevado la barra” al evaluar los prospectos como una posible inversión en ellos. Son consideraciones 
importantes la mena, la factibilidad económica, los costos y los márgenes proyectados, las licencias, regulaciones, impactos medio 
ambientales y muchos otros. También nos hemos asociado con nuestro equipo de Proyectos Globales y Servicios Técnicos Kinross para 
evaluar el tiempo que tomaría hacer que un activo entre en producción. El incremento en los costos y una serie de otros factores han 
alargado la cronología del desarrollo de los proyectos: a mediados de la década de los 1990, tomaba aproximadamente 8 años llevar un 
descubrimiento a producción; hoy en día, típicamente toma más de una década.

además de la exploración realizada en nuevas regiones o áreas de prospección (“greenfields”), Exploración Kinross también trabaja 
diligentemente en hacer nuevos descubrimientos dentro de las operaciones actuales. Estas actividades de exploración de expansión 
(“brownfields”) ayudan a extender la vida de las minas existentes.

También y mediante sociedades de riesgo compartido o inversiones de capital, hemos establecido asociaciones mutuamente beneficiosas 
con compañías junior  bien administradas. Estas asociaciones nos exponen a nuevos prospectos que están siendo explorados por otros 
equipos de talento. 

En la actualidad, nuestros equipos de Exploración Global están activos en los sitios mineros realizando exploración de expansión, 
(“brownfields”) y exploración de nuevas áreas o prospectos (“greenfields”) en cuatro continentes y nueve países: Los EEUU Na, Canadá, 
México, Ecuador, Chile, Mauritania, Ghana y Rusia. Sírvanse leer acerca de sus logros y esfuerzos en las páginas siguientes.

“Nuestro personal es el alma de los esfuerzos en exploración de Kinross. 
Ponemos especial cuidado en crear un ambiente de trabajo seguro y ofrecemos 
oportunidades estimulantes en localidades interesantes del mundo. Nuestra  
meta es ser reconocidos como el equipo de exploración líder en la industria, con  
el mejor récord de crecimiento a través de los descubrimientos.”   
— Glen Masterman, (Vicepresidente Sénior, Exploración)

Exploración:  
dEsEntErrando nuEstro nuEvo potEncial

Glen Masterman (Vicepresidente Sénior, Exploración)

El equipo de Exploración de La Coipa

4

ubicando las opEracionEs  

dE Exploración  
En El Mapa

Exploración de nuevas áreas (“greenfields”) se refiere a las actividades que se realizan en territorios nuevos para Kinross (p.e. no 
existen minas, plantas u otras instalaciones de infraestructura de Kinross en el área). 

Exploración de expansión (“brownfields”) se refiere a actividades dentro o alrededor de los sitios mineros existentes.

en américa del norte estamos enfocados 
en operaciones exploratorias en los sitios 
mineros y en los lugares aledaños a ellos 
en Fort Knox, round Mountain y Kettle 
river-Buckhorn, así como en operaciones 
exploratorias básicas (“grassroots”)  
y de desarrollo en Canadá y en México.

existen actividades exploratorias activas en 
Chile, ecuador y Brasil. nuestros trabajos 
abarcan desde operaciones exploratorias de 
expansión (“brownfields”) alrededor de las 
minas La Coipa y el proyecto Lobo Marte en 
Chile y nuestro proyecto Fruta del norte en 
ecuador, a operaciones exploratorias de áreas 
nuevas (“greefields”) en Chile, Brasil y ecuador.

en África occidental, nuestros esfuerzos 
exploratorios están enfocados alrededor 
de los sitios mineros y en exploración  
de expansión (“brownfields”) en tasiast  
y Chirano.

La mayoría de nuestras actividades 
exploratorias en rusia están centradas en  
la vecindad de la faja del arco Volcánico 
okhotsk-Chukotka en el lejano oriente ruso.
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rEnovando y rEMplazando   
las rEsErvas y apoyando El crEciMiEnto futuro

En términos simples, la exploración apoya el crecimiento continuo a través de nuevos descubrimientos, tanto en las minas existentes así 
como en otras regiones y países de interés.

La vida de una mina depende en gran medida de la posibilidad de contar con mineral cuya extracción sea económicamente viable. Los 
equipos de Exploración de Kinross añaden nuevo potencial a nuestras operaciones a través de descubrimientos que ayudan a renovar 
las onzas que han sido extraídas y reemplazando las reservas que se van consumiendo. Delimitar, obtener los permisos de operación y 
desarrollar nuevos descubrimientos puede ser un proceso largo, de tal manera que es sumamente importante que se descubran nuevas 
onzas mucho antes de la fecha estimada del cierre de una operación.   

prEsEntaMos a:   

Moussa  
GabriEl dao 
Gerente De exPloración, chirano 
(Ghana, África occiDental)

“Diariamente lidero una reunión de seguridad que cubre 
todas nuestras actividades de exploración, desde el patio 
de testigos hasta los equipos de perforación. apoyo con 
entusiasmo los valores de Kinross y cómo ayudan a configurar 
nuestro lugar de trabajo. Mi primer paso para asegurarme 
que mis compañeros de equipo comprendieran el significado 
de “valor” fue utilizar mi ancestro africano para hallar una 
anécdota que impactara a las personas. Escogí la palabra 
“apellido” o “nombre de familia” para transmitir el significado 
de “valor”. En África nuestros apellidos reflejan la historia de 
muchas vidas conectadas por lazos y vínculos unificadores. 
Para Kinross, esos mismos criterios son nuestros valores”.

Moussa Gabriel Dao (Gerente de Exploración, Chirano)

En nuestra operación Dvoinoye, en el Lejano Oriente Ruso 
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¿sabía qué?
 Durante el año 2012, los equipos de Exploración de Kinross 
perforaron más de 600 kilómetros de testigos: alineados por 
sus extremos, ellos cubrirían una distancia 100 veces más 
alta que el monte Kilimanjaro. Todos los testigos que suman 
más de 600 kilómetros fueron homologados – un proceso 
que tomó más de 150,000 horas.

Inspección de testigos de perforación en Dvoinoye

prEsEntaMos a:  

david szuMiGala
GeóloGo PrinciPal, exPloración, 
fort Knox (alasKa, eeuu na)

“Considero que mi trabajo consiste en hallar nuestra 
próxima mina en alaska. Estoy envuelto en todos los 
aspectos de exploración: desde evaluar las propuestas y 
presentaciones que nos envían los prospectores y otras 
compañías, hasta la investigación de nuevas ideas o áreas 
a explorar y supervisar nuestros trabajos en proyectos de 
exploración existentes. Durante el verano, el trabajo de 
campo me aleja durante semanas de mi hogar: muchas 
veces he escalado alguna montaña en alaska o atravesado 
densos follajes en medio de bosques y me he preguntado 
si sería la primera persona que pisara ese pedazo de 
suelo. algunas veces, mis próximos pasos me llevan a 
una cantera de exploración, o a encontrar algún antiguo 
equipo minero o alguna otra evidencia de la presencia de 
personas que han estado anteriormente allí. En verdad me 
asombra la manera en que el oro u otros minerales han 
atraído por siglos a personas a estos lugares tan remotos”.

nuEvos Equipos  
dE pErforación   
En paracatú
Fotos de abajo: Dos nuevos equipos de perforación geológica – 
cada uno con un peso de más de 10 toneladas – fueron 
transportados recientemente a nuestra operación Paracatú  
en Brasil. En el sito minero se organizó un concurso de nombres 
para bautizar a los equipos, siendo ganadores los nombres de  
Tatu y Furão (armadillo y hurón), animales que usan sus garras  
para escavar. 

David Szumigala  
(Geólogo Principal, Exploración,  

Fort Knox)



 

2. análisis GEofísicos y GEoquíMicos:  
trabajando con la ciEncia
“Los análisis geofísicos” están destinados a medir la densidad de las rocas debajo de la superficie; o cuán magnética o conductiva es 
una formación rocosa. Estas mediciones proporcionan a los geólogos información acerca de los minerales contenidos dentro de las 
rocas. También utilizamos equipos de análisis geofísico para monitorear el rendimiento de nuestras minas a tajo abierto, la estabilidad 
de sus taludes, así como potenciales deslizamientos y avalanchas de rocas. “Los análisis geofísicos” analizan las rocas, los suelos y 
otros componentes medio ambientales para determinar la presencia de oro, plata y otros elementos.  

los 3 pasos En  
El dEscubriMiEnto   
dE un nuEvo yaciMiEnto

1. MapEo o lEvantaMiEnto cartoGráfico:  
En El caMpo
a través del mapeo, los geólogos atraviesan montañas, bosques y desiertos buscando rocas de prospección, alteraciones minerales  
(señales de que rocas y fluidos han entrado en contacto), estructuras tales como fallas (en las cuales los fluidos han pasado a través de las 
rocas), venas y vetas que puedan albergar mineralizaciones económicamente viables. La presencia de fluidos es particularmente importante: 
millones de años atrás los metales como el oro y la plata fueron transportados en forma de fluidos a través de formaciones rocosas.  
Cuando los fluidos conteniendo oro se enfriaron (o sufrieron algún otro cambio químico), el oro se separó del líquido y quedó depositado.

¿Sabía qué?
Los científicos también utilizan los análisis geofísicos para estudiar la hinchazón de los volcanes antes que erupcionen. Los 
arqueólogos los utilizan para ubicar tumbas antiguas, naufragios y otras formas de infraestructura de civilizaciones antiguas 
perdidas. Muchos de los métodos geofísicos fueron desarrollados durante el siglo XIX con propósitos de navegación; no fue  
sino hasta el siglo XX que fueron utilizados generalmente para la exploración minera.  

Explorando en Alaska, EEUU NA
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“La mayor parte de los temas que estudian los geólogos son invisibles”, nos dice David Szumigala (Geólogo Principal, Exploración, Fort 
Knox) “La exploración es muy similar a tratar de armar un rompecabezas al cual le faltan el 75% de las piezas. La labor del geólogo es llenar 
los espacios en blanco y encontrar la olla que contiene el oro al extremo del arco iris”. 

Los geólogos exploran las rocas y las estructuras que se formaron hace millones de años en las profundidades de la corteza terrestre. 
Para obtener información útil, tienen que seguir los indicios a través de mapeos en el terreno y técnicas de evaluación, aplicando métodos 
y procedimientos científicos de análisis. Las actividades mencionadas más abajo son los pasos más importantes que los equipos de 
Exploración utilizan en su labor para descubrir un nuevo yacimiento.

3. pErforación: HaciEndo surGir El potEncial  
a la supErficiE
Los geólogos deben homologar todos los testigos extraídos durante las campañas de perforación. Esto abarca el examen detallado 
y minucioso de tipos de rocas así como los minerales contenidos y las estructuras rocosas en los testigos. Durante el año 2012  
los geólogos de Kinross dedicaron aproximadamente 150,000 horas hombre (equivalente a 17 años) homologando más de  
620,000 metros de testigos.

La información obtenida a partir de los testigos de perforación permite levantar mapas en 3D de los cuerpos de mineralización 
y comprender la distribución del oro en el espacio de nuestras minas. Con esa información podemos estimar la cantidad de oro 
contenida en ellas a través de un proceso llamado modelaje de recursos. Los ingenieros utilizan esta información para diseñar  
los métodos más eficientes para los procesos de extracción a ser aplicados en nuestras minas.

prEsEntaMos a:  

fErnando 
salinas 
GeóloGo De exPloración,  
la coiPa (chile)

Fernando Salinas nació y se crió dentro  
de un radio de 100 kilómetros de La Coipa. 
Pasó su niñez explorando las montañas 
aledañas a pie o a caballo. Se unió al 
equipo de Exploración de La Coipa durante 
el 2008 y ha realizado contribuciones 
significativas a los programas de 
Exploración y modelaje geofísico del sitio 
minero – incluyendo el descubrimiento  
de Pompeya en el año 2011.

poMpEya: cHilE  
un nuEvo 
dEscubriMiEnto 
traE EspEranzas 
para El futuro
Kinross ha anunciado que las operaciones en La Coipa están programadas 
para ser suspendidas más tarde en el año pero se espera que un nuevo 
descubrimiento en Pompeya pueda insuflar nueva vida a la mina en el futuro.

La Coipa inició sus operaciones a fines de la década de 1980. originalmente 
la vida de la mina se estimó en solo 24 años. Gracias a inversiones en 
exploración y desarrollo y los esfuerzos de la gerencia y los empleados  
de la mina, fue posible extender su vida por 9 años adicionales.

Después de más de 24 años en operación, La Coipa ha llegado a un punto 
en que las reservas de mineral remanente en la mina son limitadas para 
ser extraídas en forma técnica y económicamente factible y el potencial 
de retorno de las reservas remanentes es marginal. En vez de agotar 
esas reservas bajo las condiciones descritas, la Compañía ha optado por 
suspender las operaciones en forma temporal.

Kinross continúa invirtiendo en exploración en La Coipa y está evaluando 
el resto de sus reservas minerales y recursos y el potencial de exploración. 
Principalmente eso se refiere al potencial futuro de La Coipa Fase 7 o 
Pompeya, un yacimiento que fue descubierto por el equipo de Exploración 
de La Coipa durante el año 2011. Tenemos la esperanza que estas 
evaluaciones puedan mostrar resultados positivos y que lleven a la 
reanudación de las operaciones en La Coipa en el futuro.

Hace millones de años, erupciones volcánicas masivas formaron las montañas de los Andes del norte de Chile. Hace dos mil años la ciudad  
romana de Pompeya fue soterrada en cenizas durante una erupción volcánica parecida. En Kinross “Pompeya” es el nombre otorgado  

a un nuevo descubrimiento liderado por nuestro equipo de Exploración de La Coipa.  

Fernando Salinas (Fernando Salinas, 
Geólogo de Exploración, La Coipa)
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Exploración En tasiast:   
Mirando Más allá dE los rEcursos ExistEntEs

Nuestros esfuerzos de exploración en Tasiast continúan proporcionando resultados alentadores.

Durante el año 2012 el equipo de Exploración del sitio minero perforó más de 330,000 metros, enfocándose en objetivos fuera  
de nuestro yacimiento. Esta campaña de exploración ha confirmado la presencia de vetas angostas de alta mena en un número de 
objetivos cercanos a la mina Tasiast. Esto también sustenta nuestra creencia que todo ese distrito minero tiene el potencial  
de proporcionar más descubrimientos.

“Nuestra comprensión de la geología en Tasiast y las áreas circundantes continúa evolucionando y los resultados durante los  
12 meses pasados sustentan nuestra creencia que estamos trabajando dentro de una faja aurífera altamente prospectiva” nos dice 
Charlie Davies (Gerente de Exploración, Tasiast). “Nos estamos beneficiando de nuestros nuevos conocimientos y ayudando a  
los equipos de Operaciones a apalancarlos y vemos el potencial para nuevos descubrimientos”. 

Perforación de Exploración en Tasiast

10

ANTES: Actividades de Exploración en Gold Hill

Gold Hill: EEuu na
dE la prospEcción al vErtido: 
transforMando El potEncial 
En rEalidad
a la vuelta del siglo, Gold Hill era una operación subterránea de alta mena en Nevada que produjo aproximadamente 45,000 onzas de 
oro. Las operaciones modernas comenzaron en la década de los 1970’s y a través de las dos décadas subsiguientes varias compañías 
de exploración y mineras llevaron a cabo operaciones en el área.

En el año 2000, los geólogos de Round Mountain decidieron hacer una nueva evaluación de la zona. Desde el año 2000 al 2006 el 
equipo perforó más de 500 hoyos – descubriendo más de 385,000 onzas de reservas auríferas, así como 5 millones de onzas de plata. 
Los esfuerzos del equipo han revivido a Gold Hill* para convertirla en una operación minera a tajo abierto con un proceso de lixiviación 
en pilas que hoy en día trabaja simultáneamente con Round Mountain.  

*Gold Hill es una operación de riesgo compartido entre Kinross y Barrick Gold. 

DESPUÉS: Mina a tajo abierto operando en la actualidad. Durante el proceso de exploración y desarrollo,  
Round Mountain fue sumamente cuidadosa en preservar los lugares históricos aledaños y los hábitats de la fauna y flora del lugar.  

Se han entablado una serie de compromisos de rehabilitación.   
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Verano en el Prospecto Setiembre en la región del Círculo Ártico en el lejano oriente ruso.  
Nótese que el círculo rojo circunda un equipo de perforación en el sitio minero.  

El prospEcto sEtiEMbrE:  
Explorando En El círculo ártico

El Prospecto Setiembre es un objetivo de alto potencial dentro de la licencia de exploración de 920 kilómetros cuadrados de Kinross 
llamada Vodorazdelnaya*, en la región del Círculo Ártico en el lejano oriente ruso.

Setiembre es tan solo uno de los muchos objetivos de exploración dentro de la licencia exploratoria de Vodorazdelnaya. a través de los 
años, varias expediciones rusas han desarrollado actividades exploratorias prospectivas pero el adquirir conocimientos profundos de 
lo que se encuentra debajo de la superficie no ha sido fácil – principalmente debido a las dificultades que se presentan en transportar 
equipos pesados en el área.  

Llegar al Prospecto Setiembre es difícil. Si una cuadrilla de Exploración inicia el viaje desde la mina Dvoinoye, tendría que viajar por espacio 
de unas dos horas a través de una vía de acceso de unos 30 kilómetros. Lo escabroso del terreno y las condiciones de clima ártico tan severo 
restringen los trabajos de exploración tan solo a los meses de verano y aun así, los trabajos pueden ser demorados por las condiciones 
climáticas. Durante el último mes de julio se tuvieron que suspender los trabajos de campo debido a una ventisca que duró seis días. 

a pesar de esas condiciones tan severas y de lo aislado de la zona, los geólogos de Kinross lograron hacer significativos progresos en 
perforar y escavar zanjas en el Prospecto Setiembre durante el verano del año 2012, con planes para continuarlos durante el verano del 2013. 

* En ruso, “vodorazdelnaya” significa línea divisoria de aguas (divortium aquarum): una franja de tierra que divide las vertientes de ríos o cuencas a 
mares. Kupol (ubicada aproximadamente a 100 km del Prospecto Setiembre) se sitúa a lo largo de la divisoria de aguas principal de la región, en 
una zona donde se separan las aguas que drenan hacia el norte, al océano Ártico y hacia el sur, al océano Pacífico.
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Miembros de nuestro equipo de Exploración de Kupol

MorosHka:  
nuEvo potEncial para kupol

Kinross ha identificado una nueva tendencia de mineralización a lo largo de una estructura geológica con buen potencial para Kupol.

El objetivo lleva el nombre de Moroshka y se trata de una veta angosta ubicada a cinco kilómetros de la planta de Kupol. Nuestras 
campañas de perforación de los años 2011 y 2012 han confirmado la presencia de una mineralización de alta mena sobre una longitud  
de ataque de por lo menos 300 metros con un rango vertical de 150 metros. La geología de Moroshka es muy similar a la de Kupol.

“Felicitaciones al equipo local de Exploración por sus esfuerzos continuos en Moroshka y a través de los prospectos de exploración  
en Rusia. Su capacidad geocientífica y técnica son de primera clase. El descubrimiento de Moroshka está directamente relacionado  
con el uso de ciencia inteligente aplicada al proceso de exploración”. (Nicholas Fox, Director Regional de Exploración, Rusia)

prEsEntaMos a:   

slava (vyacHEslav)  
danzanov  
GeóloGo sénior, KuPol (russia)

slava danzanov es un ejemplo de la pasión y diligencia del equipo de Exploración de Rusia, el 
que muchas veces se ve forzado a trabajar en algunas de las condiciones más duras del mundo.

Durante el mes de noviembre del año 2012 el clima invernal hacía que se cierren las operaciones 
de nuestro equipo de perforación en Kupol (ubicado a 15 kilómetros al este de la mina) pero la 
cuadrilla de Exploración requería cumplir con objetivos de perforación específicos. 

Slava se mudó por dos semanas al campamento de perforación para supervisar el programa 
y se quedó sin poder salir por otras tres semanas adicionales luego de haberse restringido 
los trabajos debido a fuertes tormentas de nieve, temperaturas sumamente frías y vientos 
huracanados. Se quedo en el campamento por más tiempo de su extensión – más tiempo 
de su rotación – con el fin de ver el trabajo terminado. Después de pasar cinco semanas  en 
condiciones de campo extremas, regresó a Kupol a mediados de diciembre. Permaneciendo allí 
durante la época navideña para supervisar la desmovilización del campamento oriental de Kupol.

Slava (Vyacheslav) 
Danzanov  

(Geólogo Sénior, Kupol)

Miembros de nuestro equipo de Exploración de Dvoinoye



lanzando el futuro estilo Kinross   

En dos continEntEs
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En el lanzamiento de El Futuro Estilo Kinross en Santiago, Chile 

En el lanzamiento de El Futuro Estilo Kinross en Quito, Ecuador

El lanzamiento de El Futuro Estilo Kinross para Maricunga y La Coipa, se llevó a cabo en nuestras oficinas de Copiapóό, Chile 

a comienzos del año 2013, norte y sud américa 
lanzaron El Futuro Estilo Kinross – nuestro 
nuevo programa para impulsar mejores 
resultados a través de menores costos, mejores 
márgenes e incrementos en el flujo de caja.

“Estoy muy satisfecho de ver cómo, como 
compañía, hemos rápidamente acogido la 
filosofía de El Futuro Estilo, de volver a la 
minería básica y esforzarnos para lograr la 
excelencia operacional. Estos principios se 
han enclavado en la forma que conducimos 
nuestros negocios: durante nuestras reuniones 
cotidianas, hablamos en forma regular acera 
de El Futuro Estilo, conversamos acerca del 
progreso alcanzado durante las revisiones 
trimestrales de negocios y lo hemos incluido 
en nuestros planes para el año. Estos tipos  
de cambios de comportamiento y culturales 
son exactamente los que harán del programa 
un éxito a largo plazo”. (Paul tomory, 
Vicepresidente Sénior, Estrategia Operacional)

Miembros del Grupo de Liderazgo de Sud América en el lanzamiento  
de El Futuro Estilo Kinross en Belo Horizonte, Brasil  
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Falcon Price (Gerente de Operaciones, Kettle River-Buckhorn) 

Los empleados en nuestra operación Fort Knox en Alaska han pegado 
calcomanías alusivas a El Futuro Estilo Kinross en sus cascos: en la foto y 
de izq. a der.: andrew Weatherspoon (Ingeniero Sénior, Planeamiento 

de Mina), Tumen badarch (Ingeniero, Planeamiento de Mina) y 
Jeannette Hartman (Ingeniero Medio Ambiental)

Randy burggraff* presenta El Futuro Estilo Kinross durante  
una reunión de cuadrilla en Round Mountain  

*Randy Burggraff era Gerente General de Round Mountain. Con fecha  
efectiva 1ero de abril es Vicepresidente Regional  interino, Norte América.  

Durante el primer trimestre El Futuro Estilo Kinross también fue 
lanzado en nuestras operaciones en Norte américa: Kettle River-
Buckhorn, Round Mountain y Fort Knox han reunido a su personal 
para que escuchen acerca de El Futuro Estilo Kinross a  
través de reuniones de cuadrillas y en otras oportunidades,  
en reuniones grupales. 

Por ejemplo, en Fort Knox, El Futuro Estilo se ha presentado a  
todo el personal del sitio minero a través de reuniones trimestrales 
y ya se han podido identificar varias oportunidades, incluyendo  
el Rediseño del Camino de acarreo en la Fase 7 occidental,  
la postergación del Proyecto de almacenamiento de Relaves, la 
eliminación del Proyecto de Tratamiento de aguas y las sustitución 
de neumáticos para los camiones de acarreo a Nivel (Tier) 1.

Se ha programado entrenamiento intensivo en El Futuro Estilo 
a los líderes de equipos de Mejoramiento Continuo, los que 
impulsarán El Futuro Estilo a través de iniciativas de MC y se llevan 
a cabo los programas LEaN, 5S y Seis Sigma que se relacionan 
con los 7 Elementos.

Se están imprimiendo tarjetas de bolsillo que despliegan  
los 7 Elementos de El Futuro Estilo Kinross con el mensaje “Yo Apoyo”  

en todos los idiomas de las regiones. 

  
  
 
 
 
 
 

YO APOYO
su firma aquí

SIETE ELEMENTOS

1 Optimización de los planes de las minas
2 Mejoramiento continuo
3 Administración de costos y productividad 

de la mano de obra
4 Eficiencia del capital
5 Gestión de la cadena de suministros
6 Administración de la energía
7 Administración del capital de trabajo

En Brasil más de 50 miembros de nuestro equipo de liderazgo 
participaron en las presentaciones de El Futuro Estilo. “El  
Futuro Estilo ha tenido muy buena acogida en Brasil”, nos dice  
Bob Musgrove (Vicepresidente, Excelencia Operacional). 
“Sabemos que hay muchas oportunidades para mejorar y este 
programa nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos a lo largo de sus 
Siete Elementos. Apenas iniciado el programa y ya hemos anotado 
éxitos significativos: mejoras en la recuperación de la molienda y 
reducciones en el consumo de energía en la Planta 1 son apenas 
dos grandes ejemplos en la ejecución de El Futuro Estilo Kinross”.

En febrero se lanzó El Futuro Estilo en Ecuador con la participación 
del equipo de liderazgo de Quito y el equipo de campo de ese país. 
Conjuntamente con los líderes regionales, el grupo identificó varias 
iniciativas de reducción de costos para el 2013. En febrero El Futuro 
Estilo también fue planteado en reuniones en Santiago y Copiapó, 
con la participación de las gerencias de Maricunga y La Coipa.
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Eventos e Historias de Éxito en
nuestra comunidad Global

alrEdEdor dE   

kinross

El 29 de marzo se cerraron las nominaciones para la 5a edición 
de los Premios Viviendo Nuestros Valores. Estos premios 
celebran a los empleados que hacen la diferencia en nuestra 
compañía y en las comunidades donde operamos. ¡Este año 
hemos recibido más de 2,700 nominaciones, representando 
aproximadamente a un tercio de la población de empleados de 
Kinross alrededor del mundo!!!

La Encuesta Global de Empleados mide sus perspectivas 
acerca de Kinross como empleador. Los resultados son 
utilizados para identificar áreas de oportunidad y reforzar lo que 
debemos mantener para retener a nuestro mejor personal. El 
nivel de respuesta que obtuvimos en la encuesta del 2011 fue 
mayor a 78% y este año esperamos obtener una participación 
aun mayor. La encuesta estará disponible tanto en papel, como 
en línea y todos los comentarios y resultados son estrictamente 
confidenciales. La encuesta se cierra el 17 de Mayo del 2013.

5a Edición dE los  

prEMios viviEndo 
nuEstros valorEs (pvnv)

EncuEsta Global dE  

EMplEados
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tasiast lanza   

un proGraMa vEtErinario     

Recientemente lanzamos un programa de salud y cuidado  
de ganado cuyo objetivo es beneficiar a las comunidades 
cercanas a nuestra mina de Tasiast. El programa, desarrollado 
en asociación con una ONG local, incluye campañas de 
vacunación al ganado, que protegerá de enfermedades a casi 
6,000 camellos, ovejas y cabras. El programa, además del 
cuidado de la salud del ganado, incluye el entrenamiento de 
asistentes veterinarios locales, ofrece educación a las mujeres 
sobre la producción ganadera (p.e. leche) y su conservación y 
brinda apoyo a las mujeres que quieran aprender a administrar 
negocios agrícolas.

En la foto de arriba: Vacunación de ganado a través del programa  
veterinario auspiciado por Kinross Tasiast 

Desde el año 2010, Kinross ha venido proporcionando apoyo logístico a científicos que trabajan en la región de Chukotka en el lejano 
oriente ruso. Este apoyo incluye el transporte en helicópteros  a regiones remotas donde excavaciones arqueológicas y el monitoreo  
de los hábitats ayuda a los científicos a entender más y mejor a la vida silvestre y obtener conocimientos acerca de las poblaciones 
humanas que habitaron la región hace miles de años, Los descubrimientos a la fecha incluyen restos de mamuts procesados por antiguos 
pobladores. El análisis de la antigüedad de esos restos sugieren una colonización humana de hace por lo menos 30,000 años.

llEvaMos a ciEntíficos a  

confinEs rEMotos En rusia

En las fotos de abajo: vida silvestre en la Región Chukotka de Rusia. Fotos cortesía de andrey Zagrebelny (Gerente de Salud y Seguridad Industrial, 
Equipo de Vía Invernal, Pevek)
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la coipa y MaricunGa Ganan  

prEMios MEdio aMbiEntalEs

Durante el mes de enero, nuestro equipo de La Coipa recibió el premio 
de la Red Medio Ambiental de Atacama al Mejor Proyecto de 
Reducción de Emisiones por los trabajos efectuados en el sitio minero 
para la reducción de emisiones de mercurio (Hg) en la refinería. El 
proyecto abarcó la instalación de un nuevo depurador* (scrubber) en 
la chimenea de la fundición. El objetivo de La Coipa era reducir las 
emisiones de mercurio de 40kg/año a menos de 5kg/año. Como 
resultado de la conclusión de ese proyecto, las emisiones de mercurio 
se han reducido a menos de 1kg/año. 

Recientemente el equipo de Maricunga obtuvo su recertificación bajo 
el Código Internacional para el Manejo del Cianuro. El Código es un 
programa voluntario cuyo objetivo es mejorar la producción, manejo y 
transporte del cianuro dentro de la minería aurífera y asistir en la 
protección de la salud humana y la reducción de sus impactos medio 
ambientales. “Esta recertificación refleja nuestro compromiso por 
operar bajo los más altos estándares de salud y medio ambientales”, 
nos dice Pablo salazar (Supervisor de Procesos, Operaciones de 
Planta, Maricunga). 
 
* Depuradores (scrubbers) son aparatos de control de contaminación utilizados para 
retirar polvo o gases en los sistemas de descarga o chimeneas.

En la foto de arriba: Miembros del equipo de Maricunga que contribuyeron 
a la recertificación del sitio minero bajo el Código Internacional para el 
Manejo del Cianuro 

Las víctimas de cáncer de mama frecuentemente procuran 
atención médica demasiado tarde y el despistaje temprano no 
es una práctica establecida en Ghana. Con el apoyo de 
Kinross, Breast Care International (BCI) tiene el objetivo de 
revertir esa costumbre. En enero BCI proporcionó a mujeres 
que viven cerca de nuestra mina Chirano educación sobre el 
cáncer de mama y despistaje en forma totalmente gratuita.

Educación y dEspistajE  
dE cáncEr   
En  cHirano

kupol cElEbra su 

onza 3 MillonEs  
y siGuE contando…

En la foto de abajo: La Dra. Beatrice Wiafe Addai, Presidenta y 
Gerente General y fundadora de Breast Care International (BCI),  
junto a mujeres de las comunidades vecinas a Chirano 

¡Felicitaciones a nuestros colegas en Rusia: en febrero del 2013 
Kupol produjo su onza de oro 3,000,000! 

A fines de febrero vertimos nuestra onza 3 millones en Kupol – una 
operación que continúa proporcionando resultados extraordinarios.

“Este logro es el resultado directo atribuible al esfuerzo y 
compromiso de nuestro talentoso equipo de Kupol”, nos dice 
Warwick Morley-Jepson (Vicepresidente Regional, Rusia). 
“Tres millones de onzas en un período relativamente corto es un 
logro significativo que resalta la alta eficiencia de esta operación 
y la calidad del depósito”. 

Kupol fue adquirido por Kinross durante el año 2007 y vertió  
su primera onza en mayo del 2008. Actualmente, Kinross es  
uno de los mayores empleadores en la región de Chukotka 
proporcionando puestos de trabajo a más de 1,800 personas  
en Kupol, Dvoinoye y en nuestras oficinas en Moscú, Magadán, 
Pevek, Bilibino y Anadir. 

sEMana dE rEconociMiEnto  
En toronto

dvoinoyE Gana El prEMio   
dEl rEto corporativo Global 

crEaMos oportunidadEs 
EducacionalEs   
En Ecuador 

Por tercer año consecutivo celebramos en las Oficinas 
Corporativas de Toronto la Semana de Reconocimiento – evento 
que brinda a los empleados de esta oficina la oportunidad de 
agradecer y reconocer el trabajo colaborativo de sus colegas. Por 
$2.00 dólares canadienses ellos tuvieron la oportunidad de  
comprar globos de helio e incluir una corta nota de agradecimiento. 
Cada día de la Semana de Reconocimiento 2013 se pusieron a la 
venta docenas de globos que se entregaron en toda la oficina. El 
producto de la venta fue íntegramente donado a la Heart & Stroke 
Foundation – una de las organizaciones de caridad canadiense más 
celebradas por su investigación para la prevención de infartos al 
corazón y derrames cerebrales.

Felicitaciones al los miembros del equipo de Dvoinoye que 
participaron en la versión 2012 del Reto Corporativo Global 
(RCG). El RGC es una competencia basada en el conteo por 
podómetros que cuentan cuántos pasos dan cada día (y por ende 
caminan) los participantes en la competencia; midiéndose contra 
otros equipos de todo el mundo. El equipo de Dvoinoye lideró al 
grupo dando más pasos que los otros 29 equipos que 
participaron. ¡Dvoinoye tuvo dificultades en reunir a todo su equipo 
en un mismo lugar y posar para una fotografía, pero al final nos 
enviaron la imagen a la izquierda para celebrar su victoria!

Kinross está proporcionando la oportunidad para que  
50 empleados de nuestro proyecto Fruta del Norte (FDN) y  
80 miembros de la comunidad de Los Encuentros avancen  
en su educación y terminen sus estudios secundarios.

Las clases se iniciaron en setiembre del año 2011 y la primera 
promoción culminó sus estudios en octubre del 2012. “Estudiar es 
unan grata experiencia”, nos dice Ricardo Jima (Asistente Medio 
Ambiental, FDN), uno de los más destacados estudiantes de la 
primera fase del programa. “Algunas veces los temas eran muy 
difíciles de comprender pero los profesores fueron muy pacientes 
y nos ayudaron con sus explicaciones. Estoy muy agradecido a la 
Compañía por esta oportunidad”.

En la foto de arriba: En febrero de este año, durante la Semana de 
Reconocimiento, nuestra Oficina Corporativa se llenó de globos 

En la foto de arriba: Miembros del equipo RGC de Dvoinoye (y sus alter egos):  
Tatyana Kazanskaya, Mark Profis, Mikhail stepanov, arnold Receno,  
Peter Bourke, chris chmura and Muhammad ardalani-Farsa

En la foto de arriba: Kinross 
Ecuador ofrece clases para ayudar 
a que los empleados y miembros 
de la comunidad culminen sus 
estudios secundarios 

En la foto de Arriba: Ricardo Jima 
(Asistente Medio Ambiental, Fruta 
del Norte) fue uno de los estudiantes 
más destacados en el programa 
educativo en Ecuador 
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kEttlE rivEr-buckHorn: 

un año dE donacionEs

unión En apoyo a  

una coMunidad local En rusia

Durante el año 2012, Kettle River-Buckhorn donó más de 
US$241,000 en patrocinios a 131 organizaciones, beneficiando  
a más de 51,000 personas. Recientemente y en aprecio por su 
dedicación, la seguridad y el bienestar de la juventud de la comunidad, 
el sitio minero donó chaquetas de invierno especiales a los choferes 
de dos distritos escolares. 

Durante el 2012, KRB condujo una encuesta de opinión entre los 
empleados enfocada en las donaciones de caridad. Hallaron que casi 
dos tercios (64%) de los empleados de KRB hicieron donaciones en 
dinero a organizaciones de caridad, 41% ofrecieron servicios como  
voluntarios y 42% donaron bienes materiales. Juntando todas estas 
actividades de caridad y donaciones, se beneficiaron a más de 100 
organizaciones, en su mayor parte, locales.

En diciembre del 2012, KRB terminó su segundo programa anual 
“Adopta a un Niño o a una Persona de la Tercera Edad” para ayudar a 
familias menos favorecidas. En total, los empleados de KRB donaron 
más de US$5,800 al programa – más del doble de lo reunido durante 
el año anterior. A través de esas donaciones, nuestro personal de  
KRB pudo ayuda a 40 familias de individuos menos favorecidos. Al 
mismo tiempo el grupo organizó un evento de recolección de 
alimentos y chaquetas. Los empleados donaron más de 90 kg de 
alimentos y numerosas chaquetas y abrigos. Durante la temporada 
navideña, los empleados de KRB también donaron artículos hechos a 
mano para un remate silencioso, durante el cual se reunió más de 
US$800 que fueron donados a los bancos de alimentos locales.   

Nuestros empleados de Kupol, Dvoinoye y Magadán participaron en una iniciativa de caridad para ayudar a familias necesitadas en  
el asentamiento de Lamutskoye – una comunidad al norte lejano de la región Chukotka en Rusia. Trabajando en forma conjunta nuestros 
empleados consiguieron reunir 40 cajas de vestimenta de invierno, juguetes, libros infantiles y otros artículos útiles para las familias  
de Lamutskoye y en febrero fletaron un vuelo de helicóptero para hacer entrega de los artículos a la comunidad. 

Recientemente, Kettle River-Buckhorn donó chaquetas de invierno 
especiales a los choferes de ómnibus de dos distritos escolares locales 
en aprecio por su dedicación, a la seguridad y el bienestar de la juventud 
de la comunidad. En la foto salen, el segundo y tercera de la izquierda; 
Ernie Miranda (Gerente de Salud y Seguridad Industrial, Kettle River-
Buckhorn) y susan Byington (Asistente de Seguridad Industrial, Kettle 
River-Buckhorn).

En la foto de abajo: transportando nuestras donaciones desde el 
helicóptero a Lamutskoye 

En la foto de abajo: El asentamiento de  Lamutskoye en la región 
Chukotka del lejano oriente ruso

En la foto de arriba: Descargando las donaciones del helicóptero en 
Lamutskoye 
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tornEo dE fútbol
En tasiast  

A principios de esta año, Haroune sidatt (Líder Sénior de 
Mauritanización, Tasiast) organizó un torneo de fútbol entre los 
empleados y contratistas de Tasiast con el objetivo de fortalecer  
los vínculos comunitarios. El torneo incluyó la participación  
de 12 equipos formados con jugadores de una variedad de 
departamentos. Los equipos en su mayoría contaron con 12 
jugadores. A los partidos asistieron los hinchas de Tasiast que 
en números de 50 a 200 alentaban a sus equipos. Los partidos 
se jugaron entre el 14 de enero y el 3 de febrero. En la última 
noche del torneo el campo estaba lleno de hinchas 
entusiasmados que habían llevado tambores, tocaban música y 
vestían los colores de sus equipos. “Este evento proporcionó 
momentos de gran entretenimiento para los jugadores y sus 
hinchas, pero lo más importante fue que nos ayudó a unir 
nuestra comunidad, celebrar nuestra diversidad y promover  
el trabajo en equipo”, nos dijo Haroune.

Foto de arriba: En el torneo de fútbol en Tasiast

nuEva Marca dE rEclutaMiEnto: 
15 EMplEados coMpartEn su ExpEriEncia con kinross En un vidEo

Durante el año 2012, Kinross estableció una nueva marca como empleador 
diseñada a atraer a las mejores y más destacadas mentes a nuestra compañía.  
Esta marca está cimentada en El Estilo Kinross y cómo se relaciona a la  
experiencia de trabajar en nuestra compañía.

La nueva marca celebra la diversidad cultural que hace Kinross lo que es, y las 
cualidades y comportamientos que apoyan a nuestro éxito continuo. Alineado con el 
lanzamiento de la marca, nuestro equipo de reclutamiento ha producido 15 videos 
de nuevos empleados abarcando nuestras operaciones en los ocho países donde 
estamos presentes. A la fecha, los videos han registrado más de 20,000 videntes en 
YouTube. Sírvase buscar “Kinross Gold Jobs” en www.youtube.com para verlos.

El elaborar una estrategia de redes sociales sólida es otra herramienta para 
satisfacer nuestra prioridad de reclutamiento, así mismo, el equipo ha desarrollado 
una aplicación (Careers App) en Facebook donde se pueden buscar empleos y 
difundir las historias de Kinross. Sírvase buscar “Kinross Gold” en Facebook y 
LinkedIn para “gustar”(“Like”) las páginas de nuestra compañía.

En la foto de arriba: La página de aterrizaje de 
Carreras en Kinross (Kinross Careers) en Facebook

N.delT. Mauritanización es el proceso mediante el cual los conocimientos y 
habilidades del personal expatriado se transfieren al personal local mauritano.
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“fui testigo de abusos infantiles durante la Guerra balcánica. tuvo un impacto tremendo en mi vida y 
en la manera que me conduzco. juré que si se me daba la oportunidad de ayudar a alguien lo haría”  

(Wayne ingram, Superintendente Salud y Seguridad Industrial, Exploración, Tasiast)

Durante el año 2012, Wayne tuvo la oportunidad de visitar un orfelinato en Nouadhibou a 270 kilómetros de Tasiast, el que alberga a 
aproximadamente 120 niños: más de 90 provienen de familias en extrema pobreza mientras que los otros 30 son huérfanos de padre  
y madre y viven en el orfelinato a tiempo completo; duermen en cuadras de a 10 cada una. El personal del orfelinato cuenta con  
14 miembros que velan por los niños. Todos sus fondos provienen de organizaciones de caridad y reciben apenas lo suficiente para  
cubrir las necesidades más básicas de los niños.

En un esfuerzo por incrementar el apoyo económico del orfelinato, Wayne organizó una becicletada de 24 horas en el gimnasio de Tasiast. 
El 23 de febrero, 24 participantes cubrieron una distancia total de 860 kilómetros. Participaron Mauritanos y expatriados de diversos 
departamentos  y consiguieron reunir más de US$35,000 para el orfelinato.    

biciclEtada por  

los niños nEcEsitados

Foto a la izq.: Miembros  
del equipo de Tasiast que 
participaron en la bicicletada  
de 24 horas 

En la foto de abajo: niños en el orfelinato de Nouadhibou
En la foto de abajo: El Hacen alaly (Agente, Relaciones Industriales, 
Tasiast) participa en la bicicletada de 24 horas  
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round Mountain ha lanzado un proyecto en todo el sitio minero animando a los empleados a participar 
dentro de la comunidad local, incluyendo el ser voluntario y participar en proyectos de la compañía. durante 
el primer trimestre del presente año, se iniciaron los trabajos voluntarios y las donaciones en especie.

He aquí algunos de los logras a la fecha:

•   Equipo médico totalmente renovado por valor de US$20,000 ha sido donado a una organización sin fines de lucro. 

•   Los alumnos de la escuela secundaria de Round Mountain están cosechando los frutos del tiempo y suministros donados por  
el Departamento de Mantenimiento. Dos veces por semana dos de nuestros empleados van a la escuela para enseñar a los alumnos 
habilidades de vida y han creado un “Club de Soldadura” que está creciendo en participación.

•   Cientos de horas han sido dedicadas a programas juveniles como tutoría y entrenamiento. angel chung (Gerente Procesamiento  
de Mineral) da clases de karate dos veces por semana que han atraído a más de 60 participantes.

•   Muchos empleados son miembros de directorios de importantes organizaciones dentro de nuestra comunidad minera, otros dedican  
su tiempo a nuestros Equipos de Rescate y Respuesta a Emergencias.

•   Los empleados de Round Mountain recolectaron US$ 2,262 para el Fondo de la Escuela de Sandy Hook. Con la contribución par  
y paso de Round Mountain, se ha logrado donar US$4,524 en apoyo a las familias afectadas por la tragedia.         

round Mountain: 

buEnos vEcinos

Foto de abajo: angel chung (Gerente Procesamiento de Mineral) (a la izq.) da clases de karate 
dos veces por semana, las que han atraído a más de 60 participantes 

Foto a la izq.: aldous Hume (Técnico 
de Mantenimiento, Round Mountain)  
y Dale Barber (Entrenador en  
Mantenimiento de Equipo  Móvil,  
Round Mountain) han dedicado cientos 
de horas a enseñar experiencias  
y habilidades de vida a estudiantes  
de la escuela secundaria local  



En dvoinoyE

Se espera que nuestra mina satélite Dvoinoye en Chukotka, Rusia, proporcione carga adicional a la molienda de Kupol, la que está siendo expandida  
a 4,500 toneladas por día. Se estima que e proyecto incremente la producción de Kupol y extienda la vida de la mina.  

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 financieros, los comunicados de prensa o 
la documentación sobre normativas de la compañía. 

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

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


