
Los diez principios 
que orientan nuestra
responsabilidad 
social empresarial



En Kinross creemos que es nuestro deber,

tanto moral como empresarial, comportarnos

como buen vecino en todas nuestras

actividades y considerar la responsabilidad

social como uno de nuestros principios

básicos. Creemos que para conservar

nuestra “licencia social de operación”

debemos mantener relaciones sólidas 

y mutuamente beneficiosas con las

comunidades y con las partes interesadas,

cualquiera que sea el lugar donde operemos.

Estos principios, que definen lo que en

Kinross significa “hacer lo correcto” son

fundamentales para nuestro negocio. 

Si bien ellos se basan en la experiencia,

también expresan nuestras aspiraciones,

reconociendo que la responsabilidad social

es más un viaje que un destino.



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 diálogo activo con nuestros

pares de la industria global, con

asociaciones, gobiernos y las sociedades civiles

respecto de las mejores prácticas de RSE 

y los estándares globales cambiantes.



nuestros valores
Las personas están primero

Ser un ciudadano corporativo sobresaliente

Una cultura de alto desempeño

Una disciplina financiera rigurosa

www.kinross.com


