
4C

 

             

Raquel Mullen

Ashleigh Jacob

SPANISH

100% of Final Size

8.5" x 11"

8" x 10.5"

8.5" x 11"

8.75" x 11.25"

None

None

8.5" x 11"

None

100%4

39-2622G
39-4013G

 Cyan

 Magenta

 Yellow

 Black

             

 

Cossette IDE

KINROSS SUMMER NEWSLETTER

39-2622G_IDE_KINROSS_SUM_NEWS_S_R1.indd

8-28-2009 3:57 PM

Robyn Armstrong 

Jacob, Ashleigh / Downes, Jeannette

Greg LeBlanc

CONTENIDO
• Enfoque en la seguridad en Fort Knox
• Un perfi l de los Ganadores y Nominados – Viviendo Nuestros Valores 
• Siguiéndole la pista a nuestro oro
• Noticias de Kinross alrededor del mundo 
• Forjando nuestro futuro
     y mucho más…

Edición nº 2

AGOSTO 2009 CONECTANDO A NUESTRA GENTE Y LUGARES

VIVIENDO NUESTROS VALORES
Conozca a los ganadores del primer concurso de 
Valores de Kinross – y descubra por que ganaron



MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Y GERENTE GENERAL  

Este axioma cobró total vigencia cuando a principios de este año 
lanzamos nuestro programa Viviendo Nuestros Valores. Les 
solicitamos nos contaran acerca de los logros de sus colegas 
que excedieran lo esperado – y obtuvimos una respuesta 
sumamente entusiasta.

Recibimos más de 200 nominaciones, contando con la 
participación de empleados de todos y cada uno de los sitios 
mineros. Lo que aprendimos fue de verdad inspirador: oímos 
acerca de empleados que son campeones de la seguridad, otros 
que lideran iniciativas comunitarias importantes; proyectos que 
nos están ahorrando miles (si no son millones) de dólares; más 
importante aún, recibimos muchas nominaciones dándonos 
cuenta de personas verdaderamente excepcionales que hacen de 
su lugar de trabajo un lugar donde es un placer estar todos 
los días.

Hace unas semanas, durante una ceremonia especial en Toronto, 
tuve el honor de otorgar los Premios de Oro y Plata Viviendo 
Nuestros Valores a los ganadores en cada una de las categorías. 
Fue una noche memorable y una oportunidad para reconocer a 
algunas de las dedicadas personas que hacen de Kinross una 
gran Compañía. Espero que disfruten leyendo sus historias en la 
presente edición de Kinross World.

No es mera coincidencia que escogiéramos premiar a los 
ganadores del programa Viviendo Nuestros Valores durante 
nuestra reunión estratégica anual, realizada a mediados de junio 
en Toronto. Esa fue una semana de intensos diálogos, talleres y 
sesiones de trabajo sobre nuestra dirección estratégica hacia el 
futuro, contando con la participación de más de 60 líderes de 
todo Kinross (ver páginas 19-20).

La calidad de los temas y el debate durante la reunión estratégica 
fueron intensos y altamente productivos. El consenso que 
emergió de las reuniones fue claro – nos hallamos en una 
posición crucial  en la historia de nuestra Compañía.

Durante los últimos dos años hemos crecido dramáticamente y 
nos hemos despuntado en rendimiento entre las compañías del 
ramo. No podemos dejar que nuestros logros pasados nos lleven 
a ser autocomplacientes. El mantener nuestro liderazgo signifi ca 
una serie de nuevos y signifi cativos retos: necesitamos sacar el 
mayor provecho de nuestras operaciones actuales, acelerar 
nuestra acción respecto a nuevas oportunidades de crecimiento y 
llevar a nuestra Compañía al próximo nivel.

Nuestros valores y “El Estilo Kinross” nos ayudarán a vencer esos 
retos. Ellos son los cimientos de la Compañía que estamos 
tratando de construir y expandir. Ellos defi nen una cultura y una 
forma de trabajo que nos diferencias de otras compañías. 
Constituyen una ventaja competitiva defi nitiva y son la razón clave 
de por qué nos hemos convertidos en los líderes de la industria y 
también por qué continuaremos siéndolo.

Luego de esta semana de arduo trabajo, vengo inspirado por 
nuestro personal, emocionado por las oportunidades que 
tenemos por delante y convencido que estamos en el camino 
correcto para realizar nuestro propósito fundamental, el de “ser 
líderes mundiales en la generación de valor a través de una 
minería responsable”. Cuando lean las páginas siguientes quisiera 
que piensen acerca de la manera que su talento y contribución 
pueden agregar valor a medida que aceleramos el crecimiento de 
nuestra compañía y forjamos nuestro futuro.

Tye W. Burt
Presidente y Gerente General
Kinross Gold Corporation

Las grandes compañías siempre se basan en grandes personas.
En Kinross albergamos a algunos de los mejores profesionales de la industria.

En la portada: Ganadores de los Premios Viviendo Nuestros 
Valores se reunieron en Toronto para recibir sus premios
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Tye Burt delinea los objetivos claves para el 2009 durante 
la Junta General Anual en Toronto. 



ENFOCÁNDONOS 
EN LA SEGURIDAD

Miembros del equipo de SOS de Fort Knox se reúnen para la 
rifa semestral de los premios mayores. En mayo de este año  
el sitio minero donó tres vehículos “todo terreno” y un vale 
de viaje por US$2,000.

Eric Hill, (Superintendente de Operaciones de la Mina), felicita 
a Sam Crawford (Operaciones Mineras) por haber ganado 
uno de los vehículos “todo terreno” en la rifa de mayo.

Miembros del equipo SOS del Departamento de Molienda 
de Fort Knox se reúnen mensualmente.

Colocar a las personas en primer lugar y enfocarnos en 
la seguridad, es una de las principales prioridades en las 
operaciones de la Compañía alrededor del mundo. Nuestro 
equipo en Fort Knox es un gran ejemplo de cómo la 
dedicación y el trabajo en equipo pueden transformar 
dramáticamente el rendimiento en seguridad.  

Con el fi n de mejorar su cultura de seguridad y mantener un bajo 
índice de incidentes, durante el año 2007 el equipo de Fort Knox 
desarrolló el programa “Velo, Responsabilízate, Soluciónalo” (“See it, 
Own it, Solve it” (SOS) en inglés).

Bajo la dirección de la gerencia y ejecutado por los empleados, el 
programa SOS abarca 48 equipos formados a partir del personal de 
una variedad de departamentos. El equipo se reúne mensualmente 
para debatir acerca de estrategias para mejorar las prácticas y 
procedimientos de seguridad, seleccionando a la vez un aspecto de 
seguridad que será el foco del debate durante la reunión del mes 
siguiente, tales como “Cómo Mejorar las Técnicas de Conducir” o 
“Cómo Adecuarse a Condiciones Invernales”. 

Se fomenta que los empleados observen y registren prácticas 
inseguras relacionadas a esos tópicos y las anoten en “Tarjetas 
SOS”. Estas tarjetas son luego sometidas a evaluación y los 
empleados participantes son elegibles para ganar premios en 
efectivo. Cada seis meses los integrantes de los equipos de SOS 
que logran un índice departamental de incidentes menores a 2.0 son 
elegibles para recibir premios mayores.

El programa basado en la observación del comportamiento diario y 
en comunicaciones claras – que incluyen reuniones, avisos en 
diarios murales y conversaciones personales, – ha ayudado a que se 
obtengan resultados admirables en Fort Knox: recientemente se 
superó el hito de dos millones de horas trabajadas sin un sólo 
incidente con tiempo perdido.

Las claves del éxito de este programa han sido la participación 
de los empleados, las comunicaciones ininterrumpidas y los 
incentivos dirigidos.

Para obtener mayor información sobre este programa, diríjase a 
Bob Sweeden, Gerente de Seguridad e Higiene Industrial de 
Fort Knox. 

Éxitos del programa 
SOS en Fort Knox

El éxito en Seguridad de Fort Knox en cifras 

Año Incidentes con 
Tiempo Perdido (CTP) Tasa de Incidentes Pérdidas Asociadas $

2006 6 6.2 $3,000,000 +

2007 0 1.42 $620,000

2008 0 1.30 AsD (a ser determinado)

2009 (A la Fecha) 0 2.24 AsD (a ser determinado)
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El 18 de junio del presente año fue una noche para celebrar nuestros valores y a aquellas personas 
que los viven día a día a lo largo y ancho de nuestra Compañía.

La primera gala de los Premios Viviendo Nuestros Valores en Toronto, Canadá, reunió a los 
ganadores de este especial programa orientado a celebrar y recompensar a aquellos empleados de 
Kinross que han ido más allá de sus deberes habituales para demostrar su compromiso con nuestros 
cuatro valores: las Personas Están Primero, una Ciudadanía Corporativa Sobresaliente, una Cultura 
de Alto Desempeño y una Disciplina Financiera Rigurosa.

El programa fue un éxito rotundo: recibimos más de 200 nominaciones de todos los sitios mineros y 
ofi cinas de la Compañía. Los anfi triones de la fi esta fueron Tye Burt, Presidente y Gerente General, 
así como todo el Equipo de Alta Gerencia. En las páginas siguientes podrá leer acerca de los 
ganadores de los Premios de Oro y Plata, así como también acerca de algunos nominados que se 
esfuerzan en hacer de Kinross un excelente lugar para trabajar.

CELEBRANDO A 
NUESTRO PERSONAL 
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Deysi Ordóñez (ganadora del Premio de Plata, Ciudadanía 
Corporativa Sobresaliente), su padre Víctor (a la izq.) y Hugo 
Herrera (Gerente General de Maricunga) durante la función 
de gala de los Premios

Bill Goodhard, Gerente General 
de Round Mountain, y Gordon 
Walters (ganador del Premio 
de Plata en la categoría Las 
Personas Están Primero) en la 
función de gala de los Premios 
Viviendo Nuestros Valores

Nicole Hamilton – (Gerente de 
Comunicaciones Corporativas) e 
Indi Wicks (Asistente Ejecutiva de 
Recursos Humanos) en la función 
de gala

Premios Viviendo Nuestros Valores
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Vasily Vasilievich Levitsky (ganador 
del Premio de Oro, Las Personas 
están Primero) y su esposa Farida 
durante su visita a Toronto durante las 
celebraciones de los Premios Viviendo 
Nuestros Valores

Mauricio Concha (ganador del Premio de Plata en 
la categoría Disciplina Financiera Rigurosa) y Penny 
Schwegel (ganadora del Premio de Oro en la categoría 
Cultura de Alto Desempeño) en un tour náutico por las 
Cataratas del Niágara durante las celebraciones de los 
Premios Viviendo Nuestros Valores en Toronto

Gordon Walters (ganador del Premio de Plata, 
en la categoría Las Personas Están Primero) y su 
acompañante durante las celebraciones de los 
Premios Viviendo Nuestros Valores, Ricardo De 
Castro (Supervisor del Laboratorio de Ensayos 
de Round Mountain), a bordo del yate durante el 
tour náutico por las Cataratas del Niágara

Algunos de los ganadores de los 
Premios Viviendo Nuestros Valores y sus 
acompañantes en el hotel en Toronto

Lisa Colnett (Vice-Presidenta Sénior  de Recursos Humanos 
y Servicios Corporativos). Tim Baker (Director Ejecutivo de 
Operaciones) y Penny Schwegel (ganadora del Premio de Oro en la 
categoría Cultura de Alto Desempeño) disfrutan de un coctel antes 
de la presentación de los Premios Viviendo Nuestros Valores

Julio Binvignat (Vice-Presidente Regional, Chile) conversa 
con Baltazar Ramírez Araya (ganador del Premio de Oro, 
Ciudadanía Corporativa Sobresaliente) durante la función 
de gala



VASILY VASILIEVICH LEVITSKY 
Mecánico de Mantenimiento, Kupol
Ganador del Premio de Oro, Las Personas Están Primero

Vasily se unió al equipo en Kupol durante el año 2006. Brilló con luz propia entre las 
nominaciones de la categoría Las Personas Están Primero, recibiendo el 
sorprendente número de 21 nominaciones. Sus compañeros admiran su compromiso 
con la seguridad, su desarrollo profesional y el hacer de su taller un lugar de trabajo 
alegre e inspirador. Lo describen como una persona que sale de lo normal para 
“motivar a su equipo”, mostrar gran “cuidado y atención”, ser “amistoso y justo” y 
“siempre preocupado por la seguridad”. Uno de sus proponentes lo describe como 
una persona que merece “todo nuestro aprecio y reconocimiento” mientras que otros 
destacan su manera amistosa, profesionalismo, calidad de trabajo, disciplina y actitud 
concienzuda. Estos comentarios se suceden en las 21 nominaciones recibidas. Con 
este tipo de consenso, Vasily es claramente el ganador indiscutido de la categoría 
Las Personas Están Primero.

PENNY SCHWEGEL
Operadora de Equipo de Servicios Mineros, Fort Knox
Ganadora del Premio de Oro, Cultura de Alto Desempeño

La nominación de Penny nos indica que “como operadora de Equipo de Servicios 
Mineros, Penny ha demostrado su capacidad de operar con seguridad y efi ciencia 
todo tipo de equipo pesado en la mina. Durante sus 12 años como empleada ha 
demostrado su pasión por la minería. Ha desempeñado muchas funciones 
operativas incluyendo las de operadora de equipo pesado, entrenadora de 
equipos, técnico de despacho, y líder de cuadrilla. En el desempeño de cada uno 
de esos roles siempre ha sabido comunicar su visión de trabajar en forma segura 
y efi ciente. Este patrón es siempre observado durante nuestras reuniones y en las 
operaciones de campo”.

Debido a su desempeño sobresaliente, recientemente, en la conferencia anual 
Mujeres en la Minería que se celebra anualmente en Washington D.C., Penny fue 
seleccionada como representante de Fairbanks Gold Mining.

JASON SCHNEIDER
Ingeniero de Minas, Kettle River-Buckhorn
Ganador del Premio de Oro, Disciplina Financiera Rigurosa 

Jason recibió cinco nominaciones, todas las cuales destacaban su perspicacia, 
efi ciencia y la forma innovadora en que había diseñado un nuevo sistema de  
compuerta posterior para las tolvas en los camiones de acarreo de mineral en 
Kettle River-Buckhorn:

“Cuando en la mina  circulaban una serie de ideas acerca de las diferentes formas  
de cómo incrementar la capacidad de los camiones, Jason se propuso idear y 
diseñar una nueva compuerta para las tolvas, de bajo costo de fabricación y que 
nos permite cargar aproximadamente un tercio más cada camión. Los ahorros a lo 
largo de la vida de la mina serán varios millones de dólares”.
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Jason Schneider y su esposa 
Jessel con el Director Ejecutivo 
de Finanzas, Thom Boehlert (a la 
derecha) durante la función de gala

Vasily Vasilievich Levitsky recibe su 
Premio de manos de Tye Burt durante la 
función de gala de los Premios Viviendo 
Nuestros Valores en Toronto

Penny Schwegel recibe su 
premio de manos de Tye 



Un niño de Los Rulos 
disfruta su cena 
y recibe regalos 
navideños

JOSÉ VELÁSQUEZ ERAZO 
& BALTAZAR RAMÍREZ ARAYA 
Mecánicos Especialistas, La Coipa
Ganadores del Premio de Oro, Ciudadanía Corporativa Sobresaliente

Durante 15 años José y Baltazar han ayudado a sostener una escuela rural 
(llamada “Los Rulos”) a través de donaciones y esfuerzos para su construcción. La 
escuela tiene 60 alumnos desde la etapa preescolar hasta primaria y está 
localizada en una zona de extrema pobreza. He aquí como describen el programa:

“Los esfuerzos, sacrifi cios y penurias de esa gente tocaron nuestros corazones. 
Durante los últimos 15 años hemos tratado de minimizar su sufrimiento 
proporcionándoles asistencia en una forma que benefi cie directamente a los 
niños. Desde nuestro punto de vista es muy importante que les proporcionemos 
los recursos para que ellos puedan estudiar, aprender y forjarse ellos mismos una 
vida mejor.

Las actividades en que participamos son mediante el trabajo voluntario de los 
grupos de trabajo No.1 y No. 2 del Departamento de Relaves, Filtración y Refi nería 
de La Coipa. Todo el trabajo que realizan se lleva a cabo durante su tiempo libre, 
contribuyendo con sus propios recursos, incluyendo transporte y herramientas.

Proporcionamos a los niños un desayuno saludable y útiles escolares. 
Recientemente les construimos un auditorio y salas de arte. Otro de nuestros 
logros ha sido la construcción de una pequeña edifi cación que alberga las ofi cinas 
de la escuela “Los Rulos”. Durante la época navideña nuestro equipo se esfuerza 
aún más para entregar regalos a todos los niños y organizamos una fi esta en la 
cual participan los padres, profesores y autoridades locales. Durante ese evento 
los estudiantes con mejores promedios en sus clases son premiados por sus 
esfuerzos académicos a manera de animarlos a mejorar y dar de sí sus mejores 
esfuerzos como estudiantes”.

JENNIFER CAMERON
Analista, Relaciones con los Inversionistas, Toronto
Ganadora del Premio de Plata, Cultura de Alto Desempeño

La nominación de Jennifer habla por sí sola: 

“Jennifer representa el punto crítico de contacto entre Kinross y los propietarios 
de nuestra empresa – nuestros accionistas. Mi impresión es que Jennifer realiza 
un excelente trabajo representando a Kinross en esta actividad tan relevante. 

Pero la situación va más allá aún, para mí y para muchos en Kinross Jennifer es 
una persona invaluable como recurso interno. Ella ha acumulado un gran 
conocimiento acerca de la Compañía, la industria y los inversionistas y siempre 
sale con la respuesta que precisas cuando la necesitas – ya sea cuando le 
preguntas acerca de algún acontecimiento que ocurrió la semana pasada o algo 
que ocurrió tres años atrás. Mantiene una tremenda voluntad de servicio y siempre 
está disponible cuando uno la necesita – incluso a horas muy fuera del horario 
“normal” de trabajo. Son verdaderamente excepcionales las oportunidades en que 
no pueda resolver algún problema que se le ha dado.

Finalmente, Jennifer posee el don de ser una persona agradable y de mantener 
siempre una actitud positiva, proporcionando ayuda de manera jovial, simplemente 
cumpliendo los altos estándares que se ha fi jado a sí misma. Ella es 
verdaderamente una de las heroínas de Kinross que pasan desapercibidas”. 

José Velásquez Erazo y su esposa Susana 
durante su estadía en Toronto para 
asistir a las celebraciones de los 
Premios Viviendo Nuestros Valores

Baltazar Ramírez Araya y su hermana 
Katherine durante su estadía en Toronto para 
recibir los Premios Viviendo Nuestros Valores
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Jennifer Cameron recibe su premio 
de manos de Tye 



DEYSI ORDÓÑEZ
Coordinadora de Relaciones Comunitarias, Fruta del Norte.
Ganadora del Premio de Plata, Ciudadanía Corporativa Sobresaliente

La nominación de Deysi fue hecha por todo el Grupo de Gerencia de Aurelian 
debido a su excepcional compromiso en mantener la presencia de la Compañía 
dentro de las comunidades alrededor de Fruta del Norte (FdN) durante todo el año 
pasado; año en que, debido a un mandato gubernamental, estuvieron prohibidas 
las actividades mineras.

Como Coordinadora de Relaciones Comunitarias de Fruta del Norte, Deysi lidera 
muchas de nuestras iniciativas locales. Proporciona apoyo a programas de 
educación (ver página 16), en entrenamiento en liderazgo para mujeres y está 
sumamente comprometida con el programa del “Vaso de Leche” (Ver página 17). 
Deysi también lideró un programa para reabrir una escuela que había permanecido 
cerrada durante muchos años, así como una iniciativa para la construcción e 
instalación de 22 baños (incluyendo áreas de lavabos y duchas) para atender 
las necesidades básicas de aquellos que viven en zonas deprimidas alrededor de 
Fruta del Norte.

BRAD PACK
Superintendente de Operaciones, DeLamar
Nominado, Cultura de Alto Desempeño

Como Superintendente de Operaciones de DeLamar, Brad es directamente 
responsable por la operación y mantenimiento del sistema de recolección y bombeo 
de aguas en el sitio minero, así como del sistema de aplicación de tierras – un sistema 
de irrigación para el desecho del agua de la mina que requiere ser controlado muy de 
cerca. Alrededor de 39 millones de pies cúbicos de agua fl uyen por él cada año.

En su nominación a los Premios Viviendo Nuestros Valores Brad fue descrito como 
“maestro de la Innovación”. Durante los últimos dos años ha diseñado y construido una 
serie de innovaciones que van desde una toma de succión fl otante para bombear 
agua poco profunda en las pozas de relaves, una nueva barcaza para relaves con una 
grúa de pórtico y un sistema de recolección de fi ltraciones en el rajo de la mina. Su 
último trabajo ha sido el diseño de un par de “lanzadores de chanchas(os)”* para la 
remoción de sedimentos con el fi n de reducir la presión de agua en tuberías críticas.

*En este concepto, las chanchas(os), son nombres de campo para los “dispositivos de intervención en ductos” 
– son dispositivos que se insertan en ductos para realizar tareas específi cas. Un “lanzador de chanchas(os)” es 
un equipo que permite insertarlas sin detener el fl ujo dentro del ducto.

GORDON WALTERS
Superintendente de Procesamiento de Mineral, Round Mountain
Ganador del Premio de Plata, Las Personas Están Primero

Gordon ha supervisado el departamento de Procesamiento de Mineral en Round 
Mountain por más de 20 años y durante ese tiempo, alrededor de 150 millones de 
toneladas de mineral han pasado por el chancador bajo la supervisión de Gordon, 
además alrededor de 600 millones de toneladas han sido apiladas ordenadamente.

El historial de seguridad de Gordon consiste en un impresionante tiempo de 
25 años libre de Incidentes con Tiempo Perdido (CTP). Bajo su supervisión el 
Departamento de Procesamiento de Mineral ha alcanzado el hito de 5 años sin 
incidentes CTP, así mismo el Laboratorio de Ensayos ha cumplido 10 años sin 
registrar incidente CTP alguno. Durante el mes de octubre del 2008 el 
departamento de Procesamiento de Mineral alcanzó 1,000,000 de horas hombre 
sin incidentes CTP.
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Deysi Ordóñez y su padre, Víctor 
durante la función de gala

Brad Pack en DeLamar

Gordon Walters recibiendo 
su premio de parte de Tye 



MAURICIO CONCHA
Jefe de Turno de Mina, Maricunga
Ganador del Premio de Plata, Disciplina Financiera Rigurosa

Mauricio fue responsable de la implementación del Sistema Smart Mine Dispatch 
que se tradujo en el ahorro de la compra de un camión, un ahorro de 
aproximadamente US$ 2 millones de dólares.

Mauricio lideró a su equipo durante el proceso de implementación de seis meses 
que incluyó la instalación de equipo minero, servidores y antenas así como también 
las pruebas del equipo, entrenamiento y monitoreo del mejoramiento continuo. 
Cuando Mauricio y su equipo lanzaron su nuevo sistema de despacho mejoró de 
forma notable la productividad de la fl ota de camiones.

Desde su punto de vista, una Disciplina Financiera Rigurosa signifi ca que “En todo 
momento tenemos que ser cuidadosos y cautos con el dinero de nuestra Compañía. 
Tenemos que ser disciplinados en nuestro manejo, en nuestro desempeño y en 
cuanto a todos los programas que desarrollamos. También tenemos que ser 
innovadores en hallar formas de reducir nuestros costos porque así seremos una 
Compañía sostenible a lo largo del tiempo”.

CLAUDIA PINTO
Asistente Administrativa, Paracatú
Ganadora del Premio de Plata, Ciudadanía Corporativa Sobresaliente

Claudia ha organizado un Grupo de Trabajo Voluntario llamado “Amigos do Lar” 
(“Amigos del Hogar”), el que ha estado construyendo, durante los últimos 5 años, 
casas para familias de escasos recursos en Paracatú.

Su nominador dice de ella: “Claudia está realmente haciendo una diferencia en 
nuestra comunidad. Ella ha desarrollado varios programas de vecinos y de 
desarrollo comunitario y siempre está motivando a otros a apoyar sus iniciativas”. 
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JEAN-PIERRE LONDERO
Geólogo de Exploración  Senior y Gerente de Proyecto, Ixhuatán
Nominado, Las Personas Están Primero

Cuando un trabajador se accidentó seriamente en nuestro sitio de exploración en 
Ixhuatán, México, Jean-Pierre acudió en su ayuda de una manera que sobrepasó lo 
esperado, asegurándose que el herido recibiera los mejores cuidados posibles. 
Jean-Pierre trajo un médico mejor califi cado para que lo examinara y asistiera en la 
operación quirúrgica que hubo que practicarle, adicionalmente le llevó alimentos, 
ropa, zapatos, frazadas y almohadas que no estaban disponibles en el hospital 
local. Más tarde Jean-Pierre proporcionó a la familia del trabajador los medios para 
desplazarse varios cientos de millas con el fi n de estar a su lado. Con el paso de 
las semanas, Jean-Pierre se mantuvo en contacto para asegurarse que tuviera una 
recuperación libre de problemas y que se hicieran las citas adicionales con los 
doctores. Sin los cuidados de Jean-Pierre, es muy probable que el trabajador no 
hubiera podido reintegrarse a sus labores. Por haber ido más allá de sus 
obligaciones normales, Jean-Pierre ayudó a un compañero de trabajo a 
reintegrarse a la fuerza laboral y continuar sosteniendo a su familia.

Mauricio y su esposa Cristina 
durante la cena de gala

Claudia Pinto frente a una casa construida por su grupo 
de voluntarios “Amigos do Lar”

Jean-Pierre en Ixhuatán, México



LUIS URTUBIA SALAS
Asistente del Departamento de Seguridad, La Coipa
Nominado, Las Personas Están Primero

Hace más de 20 años que Luis Urtubia trabaja en La Coipa, 
habiendo iniciado sus labores como paramédico. Fue transferido 
al Departamento de Prevención de Riesgos donde ayudó a formar 
la Brigada de Rescate para atender emergencias que se 
presentan en el sitio minero y en la comunidad circundante.

Dentro de las múltiples operaciones en que ha participado la 
brigada, son de particular importancia el rescate de andinistas 
perdidos en un volcán a 5,100 metros sobre el nivel de mar, así 
como el rescate de un grupo de excursionistas perdidos en el 
salar de Maricunga en el año 2008. Recientemente Luis dirigió las 
operaciones de rescate de tres turistas que habían sufrido un 
accidente automovilístico en la carretera cercana a La Coipa. Su 
equipo proporcionó primeros auxilios y los acompañó hasta que 
llegó la policía.

Adicionalmente Luis fundó la Asociación Deportiva de la mina, la 
que participa en diversas competencias en Copiapó y es también 
el fundador de una escuela de fútbol que ofrece entrenamiento a 
los niños de la localidad.

KEVAN FORD
Director de Metalurgia, Toronto
Nominado, Cultura de Alto Desempeño

Desde el año 2007, Kevan ha sido pieza importantísima en el 
equipo de Servicios Técnicos de Kinross. Su más reciente logro 
fue promover la aplicación de tecnología SARE (Sulfi dización, 
Acidifi cación, Reciclaje y Espesamiento – SART en inglés) en 
nuestras cuatro propiedades en el distrito de Maricunga. 

El proceso SARE va de la mano con el alto desempeño. Es un 
proceso cuya implementación es compleja e implica un cuidadoso 
planeamiento, trabajo en equipo y perseverancia. Una vez 
implementado, el SARE puede reducir los costos operativos y 
tener un impacto signifi cativo en el resultado económico de los 
depósitos auríferos que contienen cobre – lo que tradicionalmente 
ha sido problemático. El proceso también puede reducir el 
consumo de cianuro, reduciendo así el impacto ecológico del 
procesamiento minero aurífero.
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Luis Urtubia (a la derecha) tomando parte en las 
labores de rescate en un accidente automovilístico 
cerca a La Coipa

Kevan Ford lidera la implementación 
de tecnología SARE en todas nuestras 
propiedades en el distrito de Maricunga



ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

Amber Johnson
Bob Sweeden
Brad Pack
Brenda Segelke
Bruce Thieking
Bryan Perchetti
Chad Ackerman
Charlie Wells
Chelly Nelson
Dan Brown
Dana Lear
Daren Hawkins
Darren Sander
Dave Coy
Dave Stewart
Dennis Eastley
Derek Lakey
Donny Warren
Frank Cecchini
Gordon Walters
Jacob Borge
Jake Roe
James Swigart
Jason Holtzman
Jason Schneider
Jason Twitchell
Jeannie Welter
Jeff Paulick
Jenna Dougherty
Jeremy Jones
Jeri Woods
Jim Oleson
Joe Wertin 
John Gentry
John Kauffman
John Yelland
Jon Jensen
Kathy Boni-Berger
Keith Arens
Kirk McClellan
Lauren Roberts
Leo Vath Jr.
Nancy Helming
Nick Toney
Paul Douglas
Penny Schwegel
RW Carver
Sheila Stevenson
Steve Rollins
Steve Winters
Terence Watungwa
Tim Blanton
Todd Baltrip
Troy Day
Ty Metcalf
Wayne Zigarlick

CANADÁ

Adam Breese
Colleen Gillis
Indi Wicks
Jennifer Cameron
Kevan Ford
Mark Sedore
Nick Hayduk
Noel Moniz
Renee Layne
Rosamaria Palozzi
Tara Wiseman
Tim Baker

MÉXICO 

Jean-Pierre Londero

BRASIL 

Adriano de Jesus Pontes
Augusto Furtado de Miranda 
Ana Taveira
André Luiz de Deus Maciel
Andréia Costa
Benedito Spindola Pereira
Charles Alan Lopes Vieira
Claudia Pinto
Elder Oliveira Marino
Fábio Vidigal
Fausto Caser
Flavia Alves Pires
Frederico Zalan
Heloisa Maruch
João Candido Meireles Neto
José do Socorro J. Oliveira
José Eduardo Correa
José Expedito Pereira
José Francisco de Oliveira 
Leonardo Bissacot
Leonardo Lana
Marcelo Casella
Marcelo Coelho
Milson Sebastião Mundim
Rosilda Lima
Ruy Sinfrônio
Vanessa V. de Moraes
Wendell Palma de Lima

CHILE

Adán Silva Fernández
Adrián Retamales
Álvaro Lira Martell
Antonio Castillo
Arindo Antonio Rivera Acuña
Baltazar Ramírez Araya
Carlos Miranda Mancilla
César Almarza
Constanza Yáñez
Cristián Aguilera
Cristián González
Cristóbal Mimica
Edmundo Soto Cruz
Eduardo Custodio Castillo Muñoz
Elson Maximiliano Bauer Rojas
Eugenio Francisco Benítez González
Gabriel Torrejón
Giulia Scola
Gustavo Pezoa
Héctor Alarcón Villarroel
Héctor Collao Collao
Humberto Monje
Humberto Rivera
Idelfonso Contreras Araya
Ignacio Eladio Ángel Rodríguez
Jaime Rojas Garcés
Jorge Leiva Araya
Jorge Martínez Rivera
José Cortés
José Gutiérrez Herrera
José Velásquez Erazo
Luigino Artuso
Luis Arnoldo Troncoso Alballay
Luis Pallauta A.
Luis Saiz Moyano
Luis Urtubia Salas
Marcela Gómez
Maria Elena Aspíllaga
Maria Milla
Mauricio Contreras Mery
Mauricio Concha
Moisés Godoy Segura
Nector Gonzalo Narváez Fadic
Nelson Rodríguez Martínez
Patricio Barahona Medina
René Montecinos Fernández
Rodrigo Valdebenito
Roger Alexis Hurtado Henréquez
Santiago Riffo
Sergio Ríos Ramírez
Sonia Pino

ECUADOR

Deysi Ordóñez
Gladys Tirado
Kleber Camino
Paola Jaramillo

FEDERACIÓN RUSA

Alexander Viktorovich Vavilov
Alexey Vitalievich Dorunov
Alexey Vitalievich Yashin
Dmitry Viktorovich Kotenyov
Ed Opitz
Elena Vasilievna Bologova
Gennady Stepanovich Khodov
Ivanna Eugenievna Kovalyova
Maria Pavlovna Kamkina
Marina Alexandrovna Budchenko
Richard Warren Matson
Svetlana Gennadievna Nesterova
Tatiana Alexandrovna Polyarush
Tatiana Vladimirovna Safonova
Vasily Vasilievich Levitsky 
Viktoria Viktorovna Kryukova
Vitaly Nikolayevich Lakhman
Yekaterina Petrovna Getmanenko
Yulia Igorevna Rein

Ganador de Premios de Oro
Ganador de Premios de Plata

NUESTRAS MÁS SINCERAS FELICITACIONES A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS NOMINADAS PARA RECIBIR LOS 
PREMIOS VIVIENDO NUESTROS VALORES ALREDEDOR 
DEL MUNDO

Jason Schneider

Penny Schwegel

Baltazar Ramírez Araya

José Velásquez Erazo

Vasily Vasilievich Levitsky 

Ganador de Premios de Oro

Gordon Walters

Jennifer Cameron

Claudia Pinto

Deysi Ordóñez

Ganador de Premios de Plata
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Mauricio Concha



Kinross produce anualmente aproximadamente 
6,000 lingotes de oro puro de tamaño estándar (a groso 
modo el 2% de la producción mundial anual). A los precios 
actuales, un lingote vale aproximadamente US$ 370,000.

¿Qué es lo que acontece entre el momento en que vertimos 
el oro en nuestros sitios mineros y se vende en el mercado?

SIGUIENDO 
LA PISTA DE 
NUESTRO ORO

1. PRODUCCIÓN DORÉ 

En cada una de nuestras minas existe una refi nería en las cuales 
una mezcla de oro y plata se vierten en las llamadas barras doré. 
Estas refi nerías poseen los más altos niveles de seguridad, 
incluyendo un complejo sistema de contraseñas, guardias y 
paredes pesadas, haciendo de esas áreas las más seguras 
dentro de las operaciones.

Una vez vertidas, las barras doré pesan aproximadamente 
800 onzas, y aún faltan unos cuantos pasos para convertirse 
en los brillantes lingotes que se ven en las bóvedas de los 
bancos en algunas películas.

¿Cuál es el contenido de oro en nuestras 
barras doré? 
El contenido de oro en cada barra doré varía según el sitio 
minero, pero a mayor contenido de plata, mayor el tamaño de la 
barra. La tabla siguiente muestra el contenido de oro, expresado 
en porcentajes, de nuestras barras doré por sitio minero.

2. TRANSPORTE 

Todos los sitios mineros de Kinross tienen procedimientos 
vigentes para reducir el riesgo de transportar las barras doré 
a las refi nerías. Una vez que son cargadas en los vehículos 
blindados, ellas son transportadas a las diferentes refi nerías 
alrededor del mundo bajo los ojos vigilantes de personal de 
seguridad fuertemente armado.

Debido a condiciones climáticas, las entregas de las barras 
doré pueden demorarse ocasionalmente semanas. Una vez un 
cargamento proveniente de Fort Knox se demoró debido a 
una erupción volcánica en Alaska que paralizó todo el servicio 
aéreo en la zona. En Kupol, las condiciones climáticas pueden 
ser un factor de consideración en cualquier época del año. 

3.  EN LA REFINERÍA 

Una vez que las barras doré llegan a las refi nerías son 
pesadas y examinadas para determinar su pureza mediante el 
uso de balanzas bien calibradas y extremadamente precisas. 
La barras doré se pesan al gramo más cercano y son 
derretidas y analizadas otra vez para determinar su pureza.

Cuando las barras doré se encuentran en estado líquido 
(derretidas) se toman muestras mediante un largo recipiente 
de vidrio con un sello al vacío para determinar su contenido 
de oro. Estos resultados se contrastan contra los reportados 
por el laboratorio de la mina y ambos deben estar dentro de 
los “límites de corte”, es decir, la diferencia entre los dos 
valores debe ser menor a cinco partes por mil. Una vez que 
se llega a un acuerdo sobre la pureza entre las dos partes 
(mina y refi nería), la refi nería procede a producir lingotes con 
una pureza de 99.99%.

Sitio Minero % Aproximado de Oro / 
Plata en las Barras Doré

Fort Knox 95% Oro

Kettle River-Buckhorn 95% Oro

Round Mountain 40% Oro

Kupol 8% Oro / 84% Plata

Paracatú 95% Oro

Maricunga 60% Oro

La Coipa 2% Oro / 97% Plata
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LEYENDA

SITIO MINERO

REFINERÍA

TRANSPORTE 

LAS BARRAS DORÉ DE KINROSS 
VIAJAN DE NUESTRAS MINAS A 
DIFERENTES REFINERÍAS ALREDEDOR 
DEL MUNDO



DATOS DE ORO

•  Todo el oro extraído en la historia del mundo 
(aproximadamente 50,000 toneladas) cabría en 
dos piscinas olímpicas

•  La mayor parte del oro extraído está todavía en circulación, 
de una forma u otra 

•  Los Bancos Centrales mantienen unas 30,000 toneladas 
de oro, la joyería, monedas y otros hacen las otras 
20,000 toneladas

•  Anualmente se producen aproximadamente 
2,500 toneladas de oro

•  La pepita de oro más grande que se haya encontrado se 
supone pesaba 195 libras (88.6 Kilogramos)

•  El oro es tan dúctil que tan sólo una onza puede ser estirada 
en un hilo de más de 50 millas o convertida en una lámina que 
cubre 100 pies cuadrados 

• Un pie cúbico de oro pesa aproximadamente media tonelada

•  Es posible hilar el oro y utilizarlo en bordados

4. EFECTUANDO LA VENTA 

A pesar que nuestro negocio es extraer y producir oro, los lingotes 
producidos nunca se mandan a Kinross: nosotros poseemos el 
oro a través de certifi cados de oro y plata, pero nunca en su 
forma física.

Una vez que los certifi cados entran en nuestra posesión, el 
Departamento Corporativo de Tesorería, – liderado por Chris Hill, 
Vicepresidente Senior y Tesorero y Rick Elter, Director de 
Tesorería – venden estas barras a los distintos bancos del mundo. 

Los bancos a su vez venden el oro a joyeros, dentistas, industrias 
o como instrumentos o productos fi nancieros. La demanda por el 
oro normalmente sube en septiembre debido a la época navideña, 
el Año Nuevo Chino o la época de matrimonios en la India.

% de las Ventas de Oro de Kinross a 
los Bancos de Inversión en Metales Preciosos 
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ALREDEDOR 
DE KINROSS 
Eventos e historias de éxito provenientes 
de nuestra comunidad global.

UNA BRILLANTE 
INVERSIÓN

El 31 de marzo del presente año Kinross concluyó la inversión de US$150 millones en Harry Winston Diamond Corporation. Nuestra 
inversión representa un interés de 19.9% en la propiedad de Harry Winston y un interés directo de 9% en la Mina de Diamantes Diavik 
(que se ve en la foto), localizada en los Territorios Nor-Occidentales de Canadá. Si bien nuestro interés primordial sigue enfocado en el 
oro, vimos en esta oportunidad una ocasión muy buena para adquirir un interés en una de las mayores minas de diamantes del mundo, 
con una larga vida por delante y un excelente fl ujo de caja.
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La mina de diamantes Diavik en los Territorios Nor-Occidentales en Canadá



CUIDANDO DE 
LAS COMUNIDADES 
EN RUSIA

Tye Burt (der) 
conversa con 
el Primer Sub – 
Primer Ministro 
Víctor Alexeevich 
Zubkov durante la 
Reunión Cumbre 
del Consejo de 
Negocios Canadá 
– Rusia en Moscú. 

Anna Otke, 
Gerente de Asuntos Sociales (Anadyr)
Nacida y criada en Anadyr, Anna 
mantiene amplios contactos con 
su comunidad local. Como Gerente 
de Asuntos Sociales de Kinross se 
comunica con los residentes locales 
de Chukotka y representa a nuestra 
Compañía en los tratos con la 
Asociación de Comunidades Nativas y 
otros grupos sociales de la región. 

Lyudmila Danilova, 
Asistente de la Subdirectora 
General de Caridad (Bilibino)
Lyudmila es residente local de 
Chukotka y contribuye con valiosos 
conocimientos y comprensión de su 
comunidad a su rol en Kinross. Ella es 
responsable del desarrollo y operación 
de la Fundación Kupol, que ayuda a 
las comunidades locales a participar 
de los benefi cios económicos de Kupol.

En el Extremo Oriental de Rusia… 
La contribución de Kinross al desarrollo socio-económico, cultural y al 
desarrollo institucional de las comunidades nativas de la región 
oriental de Rusia no ha pasado desapercibida y recientemente fue 
reconocida por la Asociación de Comunidades Nativas del Norte, 
Siberia y Lejano Oriente de la Federación Rusa, mediante el 
otorgamiento del Premio Internacional Titus Bering. Este premio se 
otorga cada cuatro años en base a nominaciones hechas y aprobadas 
por las comunidades nativas.

Desde el año 2004, la Compañía Minera y de Geología Chukotka 
(CMGC) – la operadora de la Mina Kupol de Kinross – ha empleado a 
más de 475 residentes locales y nativos. Durante el año 2008 CMCG 
fue certifi cada por el Ministerio de Educación de Chukotka y está 
trabajando para crear programas de entrenamiento y educación que 
generarán habilidades en minería y otras industrias relacionadas. Bajo 
esta licencia educacional, durante el año pasado Kupol ha emitido 
más de 650 certifi caciones a más de 250 empleados en 45 
programas de entrenamiento diferentes, incluyendo a 26 residentes de 
Chukotka. Actualmente cerca de 160 residentes de Chukotka son 
empleados por la mina, incluyendo a 53 nativos.

Como un aspecto clave de las relaciones comunitarias, Kinross se 
aseguró que las comunidades y grupos nativos de Chukotka – 
quienes constituyen el 33% de la población de la provincia – han 
tenido amplia oportunidad de participar  activamente en el proceso de 
consultas populares durante el desarrollo de Kupol.

En Rusia Occidental…
Kinross fue un importante auspiciador del remate anual de la 
Asociación de Negocios Canadá – Eurasia Rusa (ANCER) en Moscú. 
El remate contó con la asistencia de más de 200 corporaciones y se 
recolectó la cifra récord de US$127,000 para la Fundación Vladislav  
Tretyak y para los niños e instituciones familiares en la región de 
Saratov. El embajador de Canadá en Rusia, Ralph Lysyshyn, el 
legendario jugador de hockey Vladislav Tretyak junto con 
Lou Naumovski (Vicepresidente y Director General, Rusia) asistieron 
a la colecta de fondos. Recientemente James Crossland 
(Vicepresidente Senior de Relaciones Gubernamentales y Asuntos 
Corporativos) fue nombrado al Directorio de ANCER.

Durante el Remate CERBA que se llevó a cabo en Moscú,  
Lou Naumovski (izq.) comparte una carcajada con Giles 
Breton (Encargado de Negocios de la Embajada Canadiense 
en Moscú, quien viste una camiseta de hockey de Tretyak).

James Crossland (izq.) hace 
entrega de muestras de 
mineral obtenidas en Kupol y 
Julietta a Vladimir Litvinenko 
del Instituto Estatal de Minería 
de San Petersburgo durante 
el Fórum Internacional de 
Economía en junio. Durante el    
fórum más de 700 compañías 
locales e internacionales se 
reunieron para dialogar sobre 
una serie de asuntos 
de negocios.  
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Conozca a los Embajadores comunitarios de Kupol



CAMPAÑA 
EDUCACIONAL 
EN ECUADOR

PRIMER TALLER 
INTERNACIONAL 
DE GEOLOGÍA

Recientemente, como parte del programa de asistencia 
comunitaria de la región nuestro equipo en Ecuador hizo 
entrega de paquetes educacionales a ocho escuelas 
localizadas en la zona de Fruta del Norte. Los paquetes 
incluían una enciclopedia, mapas y diccionarios, así como 
carpetas y otros muebles de clase. Esta donación es parte de 
un programa mayor, cuya meta es ayudar a mejorar el nivel del 
sistema educativo y elevar el nivel de vida de la región.

Las escuelas también se benefi ciaron con material deportivo y 
durante la ceremonia de las donaciones, el equipo de fútbol 
de la universidad local jugó un partido de exhibición contra el 
equipo de una de las escuelas comunitarias.

El evento contó con la presencia del Director Provincial de 
Educación y del Presidente de la Federación Shuar por 
parte de la comunidad y de Hugo Vergara, Gerente de 
Sustentabilidad, Kinross-Aurelian.

Los equipos de geólogos de Kinross ayudan a los diferentes sitios 
mineros alrededor del mundo a alcanzar sus objetivos de producción 
y se asegura que alcancen las metas críticas a largo plazo de añadir 
reservas auríferas a nuestra cartera.

Durante el mes de marzo Kinross llevó a cabo el Primer Taller 
Internacional de Geología, contando con la concurrencia de 36 
participantes provenientes de nuestros Grupos de Servicios Técnicos 
y de Mejoramiento Continuo de Brasil, Chile, Canadá y Ecuador. Ellos 
se reunieron en Chile.

El grupo se enfocó en una serie de tópicos, los que incluían 
reconciliación, recolección y análisis de información exploratoria, 
compartiendo historias de sus éxitos, retos y mejores prácticas.

Retratados arriba: María Emilia Brenny, Maryse Belanger, Marcela 
Godoy, Eldrick Esper, Bruno Zambaldi, José Ponce, Guillermo 
Montenegro, Carlos Astudillo y Rodrigo Álvarez de Araya. 

Durante el segundo trimestre de este año Kinross fue honrada al recibir el 
Premio Promotor de Negocios del Año (en la categoría “Premio Salida al 
Extranjero”) por la adquisición de Aurelian Resources. Cada año los premios 
Promotor de Negocios honran a compañías canadienses y sus equipos 
cuyas transacciones impacten signifi cativamente su industria a través de la 
innovación y crecimiento, el establecimiento de “mejores prácticas” y la 
creación de valor. Fotografi ados a la izquierda: Miembros del equipo de 
Promoción de Negocios y algunos de los asesores de nuestra Compañía.

PROMOTOR DE 
NEGOCIOS DEL AÑO
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Fila de atrás (2o y 3o desde la izq.): Nick Hayduk 
(Vicepresidente, Legal) y Tom Elliot (Vicepresidente, 
Desarrollo Corporativo)
Fila delantera (2º y 3º desde la izq.) Jaana Harkonen 
(Vicepresidenta de Recursos Humanos, Operaciones) y 
Hugh Agro (Vicepresidente Ejecutivo, Desarrollo Estratégico)



MEDALLA DE HONOR 
PARA PARACATÚ 

AYUDANDO A CONSTRUIR 
UNA NUEVA UNIDAD 
DE EMERGENCIA 

Nuestra operación de Paracatú fue recientemente honrada al ganar la 
“Medalla de Honor en Desarrollo Social” del Instituto Ambiental 
Biósfera. De las 1000 compañías que postularon a dicho premio, 
Paracatú fue una de las 40 seleccionadas para recibir tal honor. Al 
momento de hacer su selección, el Instituto resaltó el Programa de  
Educación Ambiental – una iniciativa que benefi cia a los empleados, 
contratistas, público en general y especialmente los niños. Durante el 
año 2008, más de 600 niños tomaron parte en ese programa.

Durante el año 2008 Paracatú entró en sociedad con el Colegio 
Médico de Atenas y la municipalidad de Paracatú para construir una 
nueva unidad de emergencia en el hospital municipal de más de 40 
años de antigüedad y que nunca ha sido renovado para tratar a la 
creciente población y los requisitos de la Agencia Nacional de Salud 
de Brasil. Como parte de la sociedad, Kinross donará R$800,000 
para la compra de materiales para la nueva unidad de emergencia.

Durante el mes de junio Kinross fue nominada como una de las 
50 Compañías de Mayor Responsabilidad Social de 
Canadá por Jantzi Research y la prestigiosa revista de negocios 
Maclean’s. La lista sólo incluía a dos compañías mineras, siendo 
Kinross una de ellas. A la derecha se muestra un aviso que 
incluimos en esa revista destacando nuestra nominación.
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Estudiantes participando en el Programa 
de Educación Ambiental en Paracatú

Ya se ha iniciado la construcción de la 
nueva unidad de emergencia de Paracatú

KINROSS ES NOMINADA 
ENTRE “LAS MEJORES 50 
COMPAÑÍAS DE CANADÁ”



UN VASO DE LECHE 
PARA CADA NIÑO

LÍDERES DE 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO SE REÚNEN 
EN TORONTO

En agosto, Kinross-Aurelian lanzó el programa “Un Vaso de 
Leche” en la provincia de Zamora Chinchipe en Ecuador. 
Participarán en ese programa aproximadamente 400 niños 
indígenas Shuar, además de otros 300 niños de las 
comunidades aledañas al depósito FdN. El objetivo del 
programa, que cuenta con la participación del Ministerio 
de Inclusión Social y el Consejo Nacional para la Niñez y 
Adolescencia, es mejorar la dieta alimenticia de los niños 
mediante tres aspectos importantes: un plan de 
amamantamiento materno, otro de mejoras nutricionales y 
el de proveer un vaso de leche diariamente durante el 
año escolar. 

Líderes de Mejoramiento Continuo de todas nuestras operaciones se 
reunieron en Toronto en junio para compartir sus conocimientos y 
experiencias. Cada Gerente de MC hizo una presentación sobre algún 
aspecto clave, tocando puntos que abarcaron desde “Mejorando la 
Disponibilidad y Utilización de Flota” y “Mejores Prácticas en la Planta” 
a “Prácticas Energéticas en Paracatú”. Los asistentes también 
participaron en las reuniones de la IV Cumbre Internacional de 
Desempeño Minero, en la cual Kinross fue Patrocinador de Plata.

A continuación del evento, Paul Tomory (Vicepresidente, Estrategia 
Operativa) dijo que la conferencia “había sido una gran oportunidad 
para que nuestro equipo de MC comparta sus Mejores Prácticas, lo 
que constituye un importante paso para implantar una cultura de 
mejoramiento continuo en Kinross”.
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De izquierda  a derecha: Dave Coy, Jim Oleson, Wendell Palma, 
Edwing Pulvermuller, Jason Lever, Paul Tomory, David Clark, 
Marcelo Pereira, Luke Jalsevac, Daren Hawkins, Manuel Carrasco, 
Shahe Naccashian y Rodrigo Ovando

Deysi Ordóñez, Coordinadora de Relaciones 
Comunitarias de Fruta del Norte apoya muchas de 
las iniciativas que benefi cian a los niños en Ecuador



PONGA SUS MILLAS 
DE VUELO A TRABAJAR

LA HISTORIA 
DE CHIARA 

El Programa de Transporte de Hospitalización de 
Kids’ Horizons ayuda a niños enfermos a obtener 
tratamiento médico fuera de su comunidad, mediante el 
uso de millas de vuelo para obtener miles de pasajes gratis 
para ayudar a niños cada año. Durante el año 2008, 15 
hospitales en Canadá utilizaron más de 13.9 millones de 
millas de vuelo para hacer que los niños obtuvieran ayuda 
médica. Usted puede donar sus millas de vuelo en 
Aeroplan a través de esta página web:   
www.aircanada.com/en/about/community/kids.html

40 AÑOS DE SEGURIDAD 
EN ROUND MOUNTAIN

Nuestras más sinceras felicitaciones a Roger Morones, mecánico de 
Round Mountain que fue galardonado con el Premio por Seguridad Holmes, 
a principios de este año. El Premio Holmes – en honor al Dr. Joseph Holmes, 
un pionero de la seguridad minera y el primer director de la US Bureau of 
Mines (Ofi cina de Minería de los EEUU)- se concede a profesionales de la 
minería con un récord sobresaliente en seguridad. Roger ha registrado 40 
años de labor en la minería sin tener un solo accidente, un récord 
verdaderamente excepcional. 25 de esos años han sido trabajando para 
Round Mountain. 

Round Mountain también tuvo el privilegio de contar con tres trabajadores 
que recibieron Premios por 30 años, dos recibieron Premios de 25 años y 
uno fue premiado por 20 años, los que suman más de 200 años de 
experiencia en seguridad en la mina. “Estos notables logros demuestran que 
cuando implementamos y nos comprometemos con programas de 
seguridad podemos alcanzar grandes objetivos” dijo Rob Henderson 
(Vicepresidente Senior de Servicios Técnicos), quien asistió al Banquete de 
Premios de Seguridad.

Chiara Davide era una linda chica de 15 años cuando 
comenzó a tener severos dolores de cabeza, 
desorientándose frecuentemente, y empezando a perder sus 
facultades cognitivas. Después de muchas pruebas, los 
médicos canadienses no pudieron diagnosticar su misteriosa 
enfermedad. Sus padres oyeron acerca de especialistas en 
Alemania, pero no podían afrontar el gasto del pasaje aéreo 
para mandar a Chiara allá. En esos momentos 
Maryse Belanger, directora de Servicios Técnicos en Chile 
y amiga de la familia de Chiara, oyó acerca de los problemas 
de Chiara y supo que tenía que ayudar. 

Maryse contactó a James Crossland (Vicepresidente  
Senior de Relaciones Gubernamentales y Asuntos 
Corporativos) en Toronto, el que a su vez habló con altos 
ejecutivos de Air Canada. A partir de allí, Air Canada se puso 
en contacto con la institución de caridad Kids’ Horizons 
(Horizontes para los Niños), a su vez, James y Maryse 
trabajaron para obtener un número sufi ciente de millas de 
vuelo para comprar el pasaje de Chiara. A la fecha su familia 
aún trabaja arduamente para conseguir la ayuda que 
ella requiere.

Nuestro agradecimiento a Air Canada y al programa 
Kids’ Horizons por su valioso apoyo. Por favor lea el artículo 
siguiente para conocer más acerca de Kids’ Horizons y 
acerca de cómo puede poner sus millas de vuelo a trabajar. 

MANTENIENDO LA 
SEGURIDAD EN KINROSS
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A principios de año Mike Osborne (izq.), Director de Seguridad 
Global de Kinross, fue nombrado Presidente del Consejo del Año por 
la Sociedad Americana de Seguridad Industrial (ASIS en inglés), la 
mayor organización mundial de profesionales de seguridad

Bill Goodhard (Gerente General de Round Mountain) otorga el 
Premio Holmes por Seguridad a Roger Morones (izq.) 



FORJANDO 
NUESTRO 
FUTURO 

Ese fue el mensaje que Tye Burt, Presidente y Gerente General 
dio a más de 60 líderes de Kinross que recientemente se 
reunieron en Toronto para fijar el curso de nuestra Compañía en 
su crecimiento y éxito continuos. 

La sesión de Planificación Estratégica de Negocios  y Cumbre de 
Liderazgo, de cuatro días de duración, proporcionó terreno fértil 
para el intercambio de ideas, debates y planeamiento práctico por 
parte de los líderes representando todas las partes del 
mundo Kinross.  

A continuación algunos aspectos resaltantes:

•  Tye presentó una visión estratégica de gran alcance que motiva 
el pensamiento, una visión de retos futuros y esbozos 
estratégicos para alcanzarlos (ver página siguiente)

•  Líderes de todos los sitios mineros presentaron las 
oportunidades y riesgos claves que veían en cada caso, 
seguidos de discusiones efusivas y abiertas acerca de cómo 
maximizar las oportunidades en cada área operativa. 

•  Tim Baker, Director Ejecutivo de Operaciones, dio un poderoso 
mensaje acerca del significado de “Las Personas Están Primero”  

•  James Crossland (Vicepresidente Senior, Relaciones 
Comunitarias y Asuntos Corporativos) y Rick Baker 
(Vicepresidente Senior, Medio-ambiente, Seguridad e Higiene 
Industrial) lanzaron una campaña de gran envergadura en 
toda la Compañía para hacer de Kinross un líder en 
responsabilidad corporativa.

•  Thom Boehlert, Director Ejecutivo de Finanzas delineó la 
forma en que los Departamentos de Finanzas deberían  
evolucionar más allá de simplemente proporcionar reportes con 
información financiera precisa, adecuada y a tiempo: “La mejor 
manera de crear valor es actuando con amplitud de criterio, 
captando los recursos que se nos presentan dentro de la 
Compañía para así identificar oportunidades, administrar los 
riesgos, incrementar la eficiencia, reducir los costos y 
proporcionar soluciones.”  

•  Lisa Colnett (Vicepresidenta Senior, Recursos Humanos y 
Servicios Corporativos) destacó la importancia crítica de 
desarrollar a las personas dentro de Kinross. “Extraer nuestro 
talento es la clave de nuestro éxito y es responsabilidad de 
cada uno de los líderes.”

•  Hugh Agro (Vicepresidente Ejecutivo, Desarrollo Estratégico), 
Paul Rollinson (Vicepresidente Ejecutivo, Nuevas Inversiones) 
y Geoff Gold (Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
Legal) mostraron cómo nuestros equipos trabajan juntos al 
evaluar y ejecutar las adquisiciones como parte de un panel 
titulado “Evolución de Transacciones en Kinross”. 

•  Las contribuciones de los participantes, entre las que 
destacaron las hechas por Ed Opitz, Mark Sedore, 
Sean Samson, Dominic Channer, Paul Tomory y 
mucho otros, proporcionaron perspectivas múltiples y 
generaron nuevas ideas a lo largo de la semana. 

•  Se formaron grupos de trabajo para crear planes de 
seguimiento para hacer frente a los retos y oportunidades 
específicas que emergieron de las sesiones.

“Nuestra Compañía ha crecido, hemos tenido que ser ágiles y perspicaces, ha sido un recorrido 
dramático en un mundo a veces brutal... y ese recorrido no termina aquí. Hoy día tenemos la 

oportunidad de forjar nuestro futuro de una manera única… nuestros cimientos ya fueron vertidos. 
Disponemos de fl ujo de caja, activos, reputación, liderazgo y por sobre todo, nuestros 5,500 

empleados en el mundo representan algunas de las mejores y más brillantes mentes de 
nuestra industria.”

– Tye Burt, Presidente y Gerente General
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Líderes de Kinross se reunieron en Toronto para forjar 
nuestro futuro y ayudar a trazar el curso de nuestro 
crecimiento y éxito continuo 

Tye Burt presenta en la Cumbre de Líderes 2009



* Ejemplos de “inversiones complementarias dentro y fuera de la empresa” como 
oportunidades generadoras de ingresos podrían incluir nuestra reciente inversión 
en la mina de diamantes Diavik, así como también la propuesta para recuperar 
sulfi tos de nuestros relaves en Paracatú. 

“Sé que la forma en como nos relacionamos con las personas va a 
defi nir a Kinross y será el cimiento absoluto de nuestro éxito.

Por Personas me refi ero a todos aquellos con los que tratamos, nuestros 
subordinados, nuestros colegas, nuestros jefes, nuestros compañeros de 

trabajo en Kinross, nuestros contratistas, las personas que integran  
nuestros grupos de interés.

Sé que esto es lo que ya hace a Kinross única. Yo SÉ que si llevamos este 
concepto al próximo nivel, comenzará a hacerse público en el mundo, 

que verá que somos un poco especiales, que sí nos importa y que 
estamos totalmente comprometidos”.

– Palabras de Tim Baker sobre “Las Personas Están Primero”

ESBOZO ESTRATÉGICO 
DE KINROSS

Propósito Central

Ser líderes 
mundiales en 
generación de valor a 
través de la minería 
responsable 

1.  Las Personas 
Están Primero 

2.  Ciudadanía 
Corporativa 
Sobresaliente 

3.  Cultura de Alto 
Desempeño 

4.  Disciplina 
Financiera Rigurosa 

1.  Mantener y hacer 
crecer el fl ujo de 
caja a partir del oro 
e invertir en 
proyectos de alta 
calidad para el 
largo plazo

2.  Potenciar el 
desempeño a 
través de 
inversiones 
complementarias* 
dentro y fuera de la 
Compañía

3.  Obtener una ventaja 
competitiva 
sostenible a través 
del Estilo Kinross  

Plan Anual de 
Cuatro Puntos

El plan es apoyado 
por los Planes 
Estratégicos de 
Negocios (SBPs) que 
son creados cada 
año para cada 
operación, así como 
por el proceso de 
presupuestos 
anuales. 

Ver las páginas 21 y 
22 para mayor 
información acerca 
del Plan de Cuatro 
Puntos.  

Valores Estrategia Tácticas

Durante su presentación en la Cumbre de Liderazgo Tye Burt delineó los elementos principales para seguir adelante con el “Esbozo Estratégico” 
de la Compañía. El Plan de Cuatro Puntos – que marca objetivos y tácticas específi cas para cada área de nuestros negocios – se presenta en 
detalle en las dos páginas siguientes.
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Lauren Roberts (Gerente General de Fort Knox) acompañado 
de Lou Naumovski (Vice Presidente y Director General, Rusia)



1 2 EL MEJOR TALENTO, 
LOS MEJORES EQUIPOS

CUMPLIR CON EL DESEMPEÑO DE LAS 
MINAS Y EL DESEMPEÑO FINANCIERO 

A  Liderar la Industria en Desarrollo 
Medio-ambiental, Higiene y Seguridad 
Industrial

B  Alcanzar los Objetivos de Producción 
y Desempeño

C Incrementar el Flujo de Caja por Acción

D  Cumplir con los Proyectos de 
Construcción y Desarrollo de 
Gran Envergadura

E  Avanzar nuestra Disciplina de Gastos 
Financieros a Todos los Niveles 

F  Fortalecer la Estructura de Capital 
y Liquidez 

G  Mejorar la Disciplina de Gastos 
de Capital  

A   Atraer y Retener a los Mejores

B    Desarrollar y Fortalecer el Liderazgo 
Desde la Base

C    Desarrollar la Efectividad 
Organizacional

D    Evolucionar y Recompensar la 
Cultura de Alto Desempeño 

E    Reforzar el Compromiso por parte 
de Nuestros Empleados  

EXPLORANDO EL 
PLAN DE CUATRO 
PUNTOS
Todo negocio exitoso requiere de un plan – de la misma manera que un 
equipo deportivo requiere de tácticas que los ayudarán a ganar sus 
partidos. El Plan de Cuatro Puntos de Kinross es una serie de objetivos 
anuales que cubren cada área de operación de nuestro negocio. Piense 
en él como una vara de medición que utilizamos para evaluar nuestro 
desempeño y un marco de referencia para hacer las cosas dentro del 
“Estilo Kinross”. Los líderes establecen los objetivos locales. Estos se 
enlazan con el Plan, trazando el esbozo que mide el desempeño de cada 
parte de nuestro negocio.

Durante el año 2009 brindaremos 
aun más atención a la seguridad a 
medida que trabajamos para llegar 
a nuestro objetivo ulterior de lograr 
cero accidentes. Permanecemos 
también comprometidos con nuestro 
desempeño medio-ambiental. Por 
ejemplo estamos realizando un 
excelente progreso en obtener la 
Certifi cación Internacional del 
Código del Cianuro para cada uno 
de nuestros sitios mineros.

Las metas corporativas se traducen en 
objetivos de producción, costos y otras 
medidas para cada sitio minero.

El Flujo de Caja por Acción es un 
excelente indicador de la fortaleza de 
una compañía, de la salud de su hoja 
de balance y de la sustentabilidad 
de sus planes operativos. Es una 
medida clave mediante la cual 
nuestros inversionistas evalúan nuestro 
desempeño y constituye un factor 
clave que tenemos que lograr cada 
año para asegurar nuestro éxito.

Estos incluyen avanzar nuestros proyectos de 
Fruta del Norte, Lobo-Marte y Cerro Casale y 
terminar las pilas de lixiviación en Fort Knox.

En resumen, todos tenemos que mejorar y 
acostumbrarnos a trabajar dentro de nuestros 
parámetros presupuestarios.

Estos dos componentes del Plan de Cuatro 
Puntos han sido incorporados para el año 
2009 con miras a enfocarnos en mejorar 
nuestra administración de capital.

A través de programas como “Generación 
de Oro” atraemos una diversidad de 
talento a Kinross. Brad Howe y Diego Airo 
(fotografi ados aquí) entraron en el programa 
“Generación de Oro” en el año 2008.

Proporcionamos desafi antes oportunidades 
de desarrollo para nuestros empleados, así, por 
ejemplo, tomamos un gerente de Kettle River 
– Buckhorn y lo asignamos a Ecuador con el 
fi n de desarrollar Fruta del Norte; identifi camos 
también posiciones críticas y administramos 
las brechas en el plan de sucesión a través de 
experiencias de desarrollo.

Nuestro Programa de Entrenamiento en 
Liderazgo es un excelente ejemplo de la manera 
que estamos trabajando para incrementar la 
efectividad de nuestra organización. Otro buen 
ejemplo es un mejor alineamiento de nuestros 
equipos de fi nanzas y operaciones.

Los gerentes guían a los empleados a 
entrelazar sus objetivos y comportamiento 
con las metas corporativas, y luego apoyan 
el desempeño alcanzado mediante tutoría 
y retroalimentación proporcionada con 
regularidad. También nos aseguramos que 
nuestros programas de remuneración total 
refuercen nuestros cuatro valores y el 
Estilo Kinross. 

Por ejemplo, cada año, mediante nuestra 
Encuesta de Clima Internacional, solicitamos 
su retroalimentación acerca de la forma en 
que podríamos hacer de Kinross un mejor 
lugar de trabajo y luego tomamos acción 
de tal manera que realcemos el 
compromiso de los empleados. 
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3 4 IMPULSAR EL 
VALOR FUTURO 

ELEVAR EL 
“ESTILO KINROSS”

A    Liderar Nuestra Industria en 
Responsabilidad Corporativa

B    Realzar los Sistemas de 
Administración y Finanzas

C    Realzar las Prácticas de 
Gobernanza Corporativa

D   Distinguir la Marca Kinross 

E    Vivir de Acuerdo a los Valores 
de Kinross

A    Mejorar Nuestra Cartera 
de Exploración

B   Continuar Optimizando el Portafolio

C    Aprovechar  Nuevas Oportunidades 
de Mercado 

D   Cultivar Iniciativas Promisorias

Kinross está trabajando arduamente 
en construir su futuro sobre un sólido 
historial de minería responsable y 
ha lanzado una nueva estrategia 
de Responsabilidad Corporativa a 
aplicarse en toda la Compañía.

Realzar nuestros sistemas de Administración 
y Finanzas sigue siendo la primera prioridad 
en toda la Compañía. Por ejemplo, durante 
el presente año estamos trabajando 
diligentemente en implementar el KARS 
(Kinross Advanced Automated Reporting 
System) (Sistema Automático Avanzado de 
Reporte) y mejorar signifi cativamente nuestro 
sistema de correo electrónico. 

Continuamos con nuestra agresiva 
estrategia exploratoria enfocada en 
cinco regiones claves en Norte y Sud 
América y Rusia. En la foto se muestra 
el proyecto exploratorio de Ixhuatán 
en México – una sociedad con 
Linear Gold.

Por ejemplo, en Maricunga, este año 
estamos iniciando un estudio de pre-
factibilidad que nos permitirá explorar 
opciones para incrementar 
la producción.

Nuestra reciente inversión en Harry 
Winston es un buen ejemplo acerca 
de cómo trabajamos en aprovechar  
nuevas oportunidades de negocios 
en el mercado. Nuestra adquisición, 
durante el año 2008, de Aurelian 
Resources y Lobo-Marte constituyen 
también otros buenos ejemplos. 

A través de sociedades de 
riesgo compartido e inversiones, 
continuaremos asociándonos con 
compañías de exploración junior 
para expandir nuestra cobertura y 
exposición a nuevos prospectos y 
oportunidades de crecimiento.

Durante el año 2008 mejoramos nuestra 
posición, ubicándonos en el 27avo lugar 
ente las 180 compañías canadienses 
que participaron en la encuesta anual de 
gobernanza corporativa del Globe and Mail 
(el diario de mayor prestigio en Canadá), 
obteniendo el más alto nivel entre las 
grandes productoras de oro. Continuar 
realzando nuestras prácticas de Gobernanza 
Corporativa seguirá siendo un elemento clave 
de nuestro enfoque durante el año 2009.

Este año estamos lanzando un programa de 
estandarización de nuestra marca. Como 
parte de este programa hemos desarrollado 
nuevos logotipos para las operaciones y 
en todas nuestras localidades y estamos 
trabajando arduamente para relanzar nuestra 
página web www.kinross.com.  

Durante el año 2008 lanzamos nuestros 
cuatro valores y el concepto del “Estilo 
Kinross”. Durante el presente año 
trabajaremos para “incrustar” aun más esos 
valores a través de programas como los 
Premios Viviendo Nuestros Valores.
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VIVIENDO NUESTRA MARCA
La marca Kinross representa todo lo que hemos logrado como una de las compañías auríferas  
senior de mayor éxito en el mundo. También representa "El Estilo Kinross" – los altos estándares 
que rigen la forma en que operamos y los valores por los que vivimos en todas nuestras 
operaciones: Las Personas Están Primero, Ciudadanía Corporativa Sobresaliente, Cultura 
de Alto Desempeño y Disciplina Financiera Rigurosa. A principios de este año iniciamos una 
campaña para promocionar la marca Kinross, para lo cual hemos desarrollado nuevos logotipos 
que representan a cada una de nuestras operaciones de una forma clara y concisa (foto de abajo). 

FPO

Kinross World ha sido diseñada para un público 
interno y no se debería usar como referencia de
o en lugar de la información que se incluye en los 
estados fi nancieros, los comunicados de prensa o 
la documentación sobre normativas de la compañía. 

Nicole Hamilton
Gerente de Comunicaciones Corporativas  
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.hamilton@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, indepen-
dientemente del trabajo que realicemos o el 
idioma que hablemos. Kinross World es 
producida y distribuida hasta 3 veces al año 
en inglés, ruso, portugués y español.


