
Viviendo
nuestros
valores...



el estilo Kinross

Kinross, nuestra empresa, es una compañía minera aurífera

internacional con sede en Canadá y operaciones mineras y

proyectos de desarrollo en los Estados Unidos, Rusia, Brasil,

Chile, y Ecuador.



Somos una organización joven y dinámica, con un 

alcance global y una perspectiva internacional. JUNTOS

BUSCAMOS CONSTRUIR UNA GRAN COMPAÑÍA. 

Kinross ha experimentado un período de rápida expansión y cambios. 

Esto incluye adquisiciones relevantes, un nuevo equipo de gestión, cambios

estructurales y de personal en nuestros sitios mineros, expansión geográfica 

y un acelerado incremento en las reservas, producción y flujo de caja.



En nuestro proceso de evolución

para CONSTITUIRNOS EN

UNA COMPANÍA AURÍFERA

LIDER A NIVEL MUNDIAL, 

es crucial que reflexionemos 

qué significa ser miembro 

de la familia Kinross.

¿A qué tipo de compañía pertenecemos?

¿Cuáles son los principios y valores 

que nos guían, independientemente del 

lugar del mundo en que trabajamos?

Este folleto ha sido elaborado para dar

respuesta a estas y otras preguntas 

e introducir “El Estilo Kinross” – 

una filosofía y una visión basadas en 

nuestros cuatro valores, los que todos 

los empleados deben comprender 

y que guiarán a la Compañía en los

meses y años futuros.

Esperamos que le permita entender

mejor su compañía, qué debemos hacer

para tener éxito y cuán importantes 

son su esfuerzo y compromiso para

lograr ese éxito. 



Nuestro Kinross

Kinross es una organización con iniciativa

empresarial y muy activa, que se enorgullece

de ser diferente. Nos hemos comprometido 

a generar valor para todos nuestros grupos

de interés (stakeholders) en todo el mundo,

es decir, las personas que nos confían 

su capital, sus medios de subsistencia, 

su comunidad y su medioambiente.



No adoptamos una

perspectiva de corto

plazo respecto a 

las finanzas u 

otros asuntos.

Consideramos que 

el hecho de ser una

organización creíble es 

un producto derivado de la

excelencia de nuestra gente.

No pretendemos copiar

modelos o prácticas 

de negocio de otras

compañías mineras.

No hacemos concesiones

cuando corresponde hacer 

lo correcto en las comunidades

donde se encuentran 

nuestras operaciones.

Creemos que, en 

todo momento, debe 

ser posible cuestionar 

el statu quo (o las

condiciones actuales).

Por último, creemos 

que jamás, en ninguna

condición o circunstancia

debemos comprometer 

la seguridad.

Creemos que 

debemos esforzarnos

permanentemente para

minimizar nuestro impacto

en el medioambiente.

Nos permitirá distinguirnos de

nuestros competidores y posicionará

a nuestra compañía para lograr 

un desarrollo sostenido y éxito 

en el largo plazo.

ESTA ES 
NUESTRA

PERSONALIDAD



ES SENCILLO…

Nuestro
propósito
fundamental



SER LÍDERES MUNDIALES
EN GENERAR VALOR A
TRAVÉS DE LA MINERÍA
RESPONSABLE.

Esta meta no se enfoca sólo en las utilidades 
o el crecimiento, aunque ambos son importantes.

Reconoce que la idea de “valor” es relevante no sólo para nuestros

accionistas, sino también un trato igualitario a nuestra gente y las

comunidades donde se encuentran nuestras operaciones.

En nuestra organización, todos realizan una labor importante 

para hacer de esta visión una realidad. 



nuestros valores

Si nuestro propósito fundamental nos ilustra

claramente hacia DONDE queremos ir, nuestros

valores actúan como una brújula que nos

orienta respecto de CÓMO debemos realizar

nuestro trabajo y cómo equilibrar prioridades

contrapuestas como organización. 

Aunque es posible que nuestra estrategia de negocios 

y nuestros objetivos cambien ocasionalmente, no transigiremos 

en nuestros valores, los que permanecerán inalterables:

constituyen los cimientos sobre los cuales se desarrollan y evalúan

las decisiones y los planes estratégicos de largo plazo del negocio.

proporcionan tableros de gestión para evaluar nuestro

desempeño individual y para contratar nuevos empleados.

muestran un estándar de comportamiento aceptable en Kinross,

respecto de cómo interactuamos con los demás y nos conducimos

con quienes tienen interés directo en nuestro éxito como compañía. 

EN QUÉ CREEMOS



LAS

UNA CULTURA 

UNA

SOBRESALIENTE 
SER UN 

CIUDADANO CORPORATIVO

ESTÁN PRIMERO 
PERSONAS

DE ALTO

DISCIPLINA 
FINANCIERA RIGUROSA

DESEMPEÑO

En resumen, en nuestros valores se encuentra 

el ADN básico de la compañía. En Kinross tenemos 

4 valores. Son:

Vivir estos valores es clave para expresar en hechos 

qué queremos decir al hablar de “El Estilo Kinross”.



 Valor LAS PERSONAS 
ESTÁN PRIMERO 

Valor SER UN CIUDADANO 
CORPORATIVO SOBRESALIENTE

La salud y la seguridad son nuestra primera prioridad:

entre nosotros como empleados, con nuestros socios y

proveedores, y en las comunidades donde se encuentran

nuestras operaciones.

Siempre nos trataremos en forma justa y con respeto, 

y constantemente intentaremos brindar oportunidades 

de desarrollo profesional y crecimiento personal.

Fomentaremos un ambiente laboral donde se acoge y

apoya la diversidad, reconociendo que como compañía

global, nuestra sensibilidad a la cultura, la idiosincrasia y

las costumbres locales deberá ser un rasgo permanente.

Nos aseguraremos de informar continuamente a nuestra

gente acerca de los avances y asuntos importantes 

de la compañía.

Nos comprometemos a tener los estándares de ética 

y gestión corporativa más altos de la industria.

Valoramos la integridad y la transparencia en todo 

lo que hacemos.

La responsabilidad corporativa, según se ha articulado 

en nuestros Principios de Responsabilidad Social

Empresarial (ver Apéndice) será una prioridad clave 

y permanente para la Compañía.

Seremos inflexibles respecto a estos compromisos.



Valor ValorUNA CULTURA 
DE ALTO DESEMPEÑO

UNA DISCIPLINA  
FINANCIERA RIGUROSA

Somos una compañía orientada a los resultados y nos

enfocamos incesantemente en el logro y la ejecución 

de altos objetivos de negocios.

Valoramos la innovación, adaptabilidad y responsabilidad

total en la ejecución de nuestra estrategia de negocios.

Queremos que nuestros empleados sean conocidos en 

la industria por su pasión, sentido de urgencia, habilidad 

e iniciativa.

El trabajo en equipo representa en esencia qué significa

trabajar en Kinross.

El mejoramiento continuo es un aspecto central 

en nuestra cultura de negocios.

Reconocemos y recompensamos la excelencia.

En todo momento, seremos prudentes con el dinero 

de nuestros accionistas.

La disciplina es fundamental en nuestra filosofía de gestión.

Siempre intentaremos encontrar formas nuevas y más

eficientes de usar los recursos de la compañía.

Las personas están primero, ser un

ciudadano corporativo sobresaliente, una

cultura de alto desempeño y una disciplina

financiera rigurosa son los elementos

esenciales de El Estilo Kinross. 



nuestro 
futuro juntos
EL ESTILO KINROSS

En apenas 15 años, Kinross se ha transformado. La compañía

minera junior inicial se ubica hoy entre las compañías auríferas

importantes y respetadas del mundo.

Todos los empleados de Kinross pueden sentirse orgullosos

de ser parte de esta sorprendente historia de éxito.



Nuestra meta es ser el mejor: ser líderes

mundiales en generar valor a través de la

minería responsable. Nuestro éxito dependerá,

en gran medida, de vivir y trabajar en

concordancia con nuestros valores … 

cada día, en todas las faenas y en cada 

una de las oficinas alrededor de mundo.

Aunque es posible que nuestra estrategia de negocios y nuestros

objetivos cambien ocasionalmente, nuestro compromiso permanente

con nuestros valores es y será fundamental para nosotros.

Las personas están primero, ser un ciudadano corporativo

sobresaliente, una cultura de alto desempeño y una disciplina

financiera rigurosa es el sello característico que hará de Kinross

una gran compañía y un líder mundial en la minería aurífera.

ACOMPÁÑENOS A HACER REALIDAD ESTA VISIÓN

El Estilo Kinross



Los 10 principios
que orientan nuestra
responsabilidad
social empresarial

1
Las personas están primero y nuestra

primera prioridad es la seguridad de

cada uno de nuestros empleados.

2
Mantenemos los estándares más 

altos de gestión corporativa, ética 

y honestidad en todos nuestros

negocios y cumplimos con las leyes 

en todos los lugares donde operamos.

3
Promovemos el diálogo y compromiso

permanente con los grupos de interés

(stakeholders) de las comunidades 

en que operamos, manteniendo un espíritu 

de transparencia y buena fe.

4
Somos asiduos vigilantes de la

protección ambiental y buscamos

formas de minimizar nuestra huella

ecológica en los lugares en que tenemos

operaciones. Siempre cumpliremos y, en lo

posible, excederemos los requerimientos

regulatorios en nuestro desempeño ambiental.

5
Consideramos todos los aspectos 

de una operación o proyecto 

nuevo (incluyendo los sociales,

medioambientales y post-cierre) al tomar

nuestras decisiones de inversión.

6
Realizamos todas nuestras actividades 

en concordancia con los estándares

aceptados en la protección 

y promoción de los derechos humanos.

Respetamos las perspectivas culturales 

e históricas y los derechos de quienes 

sean afectados por nuestras operaciones, 

en particular los pueblos aborígenes.

7
Proporcionamos un medio de

subsistencia gratificante y significativo 

a nuestros empleados y nos esforzamos

por ser el empleador de preferencia.

8
Procuramos maximizar las

oportunidades de empleo, de negocios

y económicas para las comunidades

locales con nuestras actuales operaciones y

proyectos nuevos.

9
Proporcionamos beneficios perdurables

a las comunidades donde trabajamos,

apoyando iniciativas sustentables 

para desarrollar su tejido social, económico e

institucional. Reconocemos que cada comunidad

es única y trabajamos con nuestros socios de la

comunidad para asegurarnos que nuestro apoyo

sea consistente con sus prioridades.

10
Mantenemos un compromiso 

y un diálogo activo con nuestros

pares de la industria global, con

asociaciones, gobiernos y la sociedades civiles

respecto de las mejores prácticas de RSE 

y los estándares globales cambiantes. 

Apéndice
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