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Informe de 2018

MENSAJE DE INTRODUCCIÓN
DE NUESTRO CEO
A nombre del equipo de SSR Mining, me complace presentar nuestro
primer Informe de sostenibilidad anual. Este informe describe el modo
en que abordamos la sostenibilidad en una variedad de temas y resume
nuestro desempeño en cuanto a sostenibilidad en 2018. Asimismo, en el
informe se resalta nuestro compromiso continuo con la transparencia para
con nuestros grupos de interés.
El año pasado fue otro año emocionante y exitoso para nuestra empresa.
Hemos seguido aportando a nuestro sólido récord de alcanzar nuestra
estimación de producción y costos por séptimo año consecutivo. Seabee
Gold Operation logró alcanzar niveles récord de producción por quinto
año consecutivo, mientras que la mina Marigold alcanzó su segundo nivel
más alto de producción en sus casi 30 años de trayectoria.
Fue también un año de transición ya que arrancó la producción en el
proyecto Chinchillas en Puna Operations, Argentina. Nos complace
haber declarado el inicio de la producción comercial en Chinchillas el 1
de diciembre y tenemos la expectativa de que la mina genere un valor
considerable para nuestros grupos de interés de aquí en adelante. Es de
destacar que los 180 nuevos puestos de trabajo en Chinchillas fueron
ocupados por miembros de las comunidades locales, de los cuales un 30
% son mujeres.
En SSR Mining, nos mueve un compromiso ineludible de brindar excelencia
en todo lo que hacemos. La base de nuestro enfoque estratégico incluye
el compromiso con la excelencia en las siguientes cinco áreas principales:
social, operacional, organizacional, desarrollo de proyectos y crecimiento.
A nivel organizacional, hemos conformado un sólido junta directiva que
ha sido esencial en la continuación de nuestro éxito. En reconocimiento
a la robustez de nuestro gobierno corporativo, la prestigiosa agencia
de calificación de inversiones Institutional Shareholder Services nos
ha otorgado la calificación de «mejor en su clase» durante tres años
consecutivos.
Otro punto central para la empresa es nuestro compromiso con la
excelencia operacional. Estamos orgullosos de la capacidad que tienen
nuestros equipos de crear y obtener valor a través de la optimización, la
tecnología y la innovación.
A lo largo de este informe se destacan muchas de las maneras que han
encontrado nuestros equipos para lograr esto en las distintas operaciones.
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A medida que nuestra empresa crece y evoluciona, también lo
hace el modo en que abordamos la sostenibilidad y la minería
responsable. El compromiso con la responsabilidad social
corporativa ha sido siempre un aspecto fundamental en nuestra
estrategia de negocio. Sin embargo, ahora gestionamos nuestro
desempeño en materia de sostenibilidad de forma más sistemática
en toda la compañía, incluso a través del desarrollo de este
informe.

“

El informe mejorará el modo en que
gestionamos y medimos nuestro desempeño
en sostenibilidad, lo que impulsará la mejora
continua con el paso del tiempo. Al hacerlo,
podemos comunicarles a nuestros grupos
de interés aquellos asuntos que más les
importan; en estos grupos se incluyen desde
nuestros inversionistas y accionistas hasta
los gobiernos y comunidades locales de los
países donde operamos.

”

Los invitamos a que compartan su opinión acerca de este informe.
Seguiremos en contacto con nuestros grupos de interés mediante
la publicación en línea del informe y la continua actualización de
la sección de responsabilidad corporativa de nuestro sitio web en
www.ssrmining.com.
Para finalizar, quisiera expresarles mi gratitud a todos los
empleados de SSR Mining. Nuestro éxito sostenido durante el año
pasado da testimonio de su ardua labor, dedicación y enfoque.
Todos tenemos motivos para anticipar que 2019 será otro año
emocionante mientras seguimos cumpliendo nuestra visión de
convertirnos en una de las primeras empresas de minería del
mundo.

Paul Benson

Presidente y CEO
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MAPA DE
OPERACIONES
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.342

Empleados a tiempo
completo

$ 121MM
Pagados en salarios y
prestaciones

$ 421MM
En ganancias

100%

Nuevos puestos de trabajo
ocupados por gente de las
comunidades locales en
Chinchillas

30%

Nuevos puestos
de trabajo

345.000
Onzas equivalentes
producidas de oro total
consolidado

SSR Mining Inc. es un productor de metales
preciosos con sede en Vancouver, que
consta de tres operaciones, dos las cuales
son de nuestra absoluta propiedad: la mina
Marigold en Nevada, EE. UU. y Seabee
Gold Operation en Saskatchewan, Canadá;
y la empresa mixta Puna Operations,
donde somos dueños del 75 %, en Jujuy,
Argentina. También contamos con dos
proyectos en etapa de factibilidad y una
cartera de propiedades de exploración
en Norte y Sur América. Estamos
comprometidos con producir de manera
segura a través de un implacable énfasis
en la excelencia operacional. También
nos centramos en expandir la producción
y las reservas minerales a través de la
exploración y la adquisición de activos, y
así seguir creciendo al mismo tiempo que
mantenemos nuestra solidez financiera.

Producción
Mina Marigold - Estados Unidos
Seabee Gold Operation - Canadá
Puna Operations - Argentina

Desarrollo

$ 28,9MM
Pagos a entes
gubernamentales

2,14

Índice TRIFR2

San Luis - Perú
Pitarrilla - México

Exploración
Amisk - Canadá

1 Todas las referencias a «$» en este informe de sostenibilidad hacen alusión a dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario.
2 Índice total de frecuencia de lesiones notificables.
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EVALUACIÓN DE
MATERIALIDAD
Realizamos una evaluación de materialidad completa para poder desarrollar este informe. Para tal fin, contratamos a un
consultor externo independiente para que nos ayudara con la evaluación y nos diera una verificación independiente de
los resultados. La siguiente figura muestra un esquema del proceso de evaluación.

FIGURA 1. ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN DE MATERIALIDAD

112

1. Definir el propósito y el alcance de la evaluación

2

66

2. Identificación de los temas

33
55

44

3. Clasificación de los temas
4. Jerarquización de los temas
5. Validación
6. Elaboración del informe

El propósito de la evaluación fue definir las áreas centrales del informe. A su vez, estas áreas servirían de guía para
nuestra estrategia de sostenibilidad y su planificación.
El alcance de la evaluación abarcó las tres minas en producción, en línea con el alcance y la delimitación de temas
de este informe. No se incluyeron nuestros proyectos de exploración y desarrollo debido al mínimo impacto que
actualmente tienen las actividades en esos lugares.
Se tomó en consideración una gran variedad de problemas de sostenibilidad que son comunes a todas las operaciones
mineras del mundo. Para hacer esto, hicimos una evaluación comparativa de los temas a nivel de la competencia
y a nivel industrial. Analizamos las normativas y directrices internacionales, tales como las publicaciones por tema
específico de los Estándares de la Iniciativa Global de Elaboración de Informes (GRI) y el marco referencial de desarrollo
sostenible del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés). El marco referencial del
ICMM también sirvió como indicativo de las tendencias y problemas emergentes de la industria. Se tomaron en
cuenta servicios de calificación de inversiones (a saber, los prestados por Institutional Shareholder Services [ISS]) para
incorporar los insumos de los inversionistas en la evaluación.

Los temas se evaluaron a través de un sistema de puntaje ponderado basado en nuestro sistema de gestión de riesgos
empresariales (ERM), así como en los resultados de la evaluación comparativa a nivel de la competencia y a nivel
industrial. Se distribuyó una encuesta a la alta gerencia corporativa y de operaciones para establecer la importancia de
los temas. Como punto crítico, el diseño de la encuesta incluyó un mecanismo de jerarquización forzada de temas para
garantizar que dicha jerarquización fuera relativa en vez de absoluta.
Combinamos las encuestas y los puntajes ponderados para cada tema, para luego ubicarlos en la matriz descrita en
la figura de la página 10 de este informe. Se definieron umbrales de materialidad para los temas de los rangos altos,
medios y bajos. Los temas en el rango ‘alto’ se consideran importantes para nuestra empresa y constituyen las áreas
centrales de este informe. Los temas en el rango ‘medio’ se incluyen en una lista de observación para una revisión
futura. Los temas en el rango bajo se consideran poco importantes, y aunque estos pueden revestir importancia en
ciertos contextos operativos, en nuestro proceso de evaluación de materialidad se determinó que tenían bajo impacto
en nuestra operaciones.

Nuestro equipo de sostenibilidad corporativo y el consultor independiente visitaron las tres minas productivas a fin de
recabar los insumos de los grupos de interés e incluirlos en la evaluación. Las visitas a los sitios incluyeron entrevistas
focalizadas con altos directivos de las operaciones para determinar los principales problemas, riesgos y oportunidades
en materia de sostenibilidad.

Para validar los resultados de la evaluación, hicimos un taller con un equipo conformado por personal de la alta
gerencia corporativa y los gerentes generales de las operaciones. Los participantes revisaron y validaron el proceso
de evaluación, así como los 11 temas definidos como importantes. Además, el equipo eligió incluir dos temas:
‘Biodiversidad’ y ‘Diversidad e inclusión’, que no alcanzaron los umbrales de importancia definidos, pero que eran
importantes para los grupos de interés. Nuestro equipo ejecutivo de liderazgo revisó y aprobó la lista definitiva de temas.

Agrupamos la lista de temas en varias categorías tomando como guía las publicaciones por tema específico de la GRI.
Esto ayudó a depurar la larga lista de temas y obtener una lista estructurada y concisa con base en la terminología
común.

Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestras evaluaciones de materialidad. Para avanzar en esta meta,
vamos a incorporar un mayor feedback externo en la evaluación que haremos para nuestro informe de sostenibilidad de
2019. También evaluaremos temas importantes para nuestros proyectos de desarrollo en fases avanzadas.
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E V A L U A C I Ó N D E M AT E R I A L I D A D

E V A L U A C I Ó N D E M AT E R I A L I D A D

Alto

FIGURA 2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPORTANCIA RELATIVA

Mina Marigold
Estados Unidos

Influencia en las evaluaviones y decisiones

Salud y seguridad
Cierre de las
minas
Desarrollo de las
personas y de los
empleados
Diversidad e inclusión

Permisos y cumplimiento
Gestión del agua
Gestión del colas
Comunidades
Beneficios
Locales Derechos
Energía y emisiones de gases de
efecto invernadero

Canadá

Bajo

Biodiversid

Seabee Gold Operation

Gobierno corporativo

Bajo

“
10

|

Grado de impacto económico, social y ambiental

Alto

Puna Operations
El propósito de la evaluación de materialidad fue definir las áreas
centrales del informe. A su vez, estas áreas servirían de guía para
nuestra estrategia de sostenibilidad y su planificación.
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”

Argentina
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NUESTRO FUTURO COMPARTIDO EN ARGENTINA
La empresa alcanzó un hito importante el 1 de diciembre de
2018 cuando declaramos el inicio de la producción comercial en
nuestro proyecto de Chinchillas. Esta mina alargará la vida de Puna
Operations en Argentina y aportará una gran variedad de beneficios a
nuestros socios locales.
Llevamos a cabo una evaluación exhaustiva de impacto ambiental
(EIA) proyectada a varios años para evaluar diversos impactos
potenciales —tanto positivos como negativos— y desarrollar los
planes de gestión pertinentes. Los temas incluyeron impactos
ambientales y sociales, abarcando desde la gestión del agua y de
las colas hasta la contratación de personal local y oportunidades
de procuramiento. El gobierno de la Argentina aprobó el EIA en
diciembre de 2017 luego de consultas y revisiones profundas y
detalladas con la comunidad.
Pusimos mayor énfasis en la participación local durante las fases de
planificación y construcción de la mina. La idea era contratar la mayor
cantidad posible de empleados locales, y estamos orgullosos de que
todas las nuevas posiciones de trabajo (180 en total) en 2018 fueron
ocupadas por personas de las comunidades locales. Además, el 30%
de esos nuevos empleados son mujeres.
También desarrollamos una estrategia de procuramiento local a varios
años para permitir que los negocios de la localidad aprovechen las
oportunidades de procuramiento generados por la mina. Como parte
de la estrategia, trabajamos en conjunto con una organización local
de desarrollo —Nueva Gestión Fundación— para dar capacitación
empresarial. En 2018, un total de 14 empresas locales comenzaron a
suministrar bienes y servicios a la mina.
A medida que la mina vaya aumentando su producción, seguiremos
trabajando en conjunto con nuestros grupos de interés locales
a fin de maximizar la retención de valor en la localidad. También
esperamos con ansias poder invertir en el desarrollo comunitario a
través del Fondo de Desarrollo Social y Económico.
Estos logros dan testimonio del arduo trabajo y la dedicación de
nuestros empleados y contratistas, así como nuestros socios
gubernamentales y comunitarios en la Argentina. Esperamos seguir
trabajando con nuestros socios locales a fin de crear valor en gran
manera para nuestros grupos de interés.

GOBIERNO CORPORATIVO
Estamos orgullosos de asumir el compromiso de tener un sólido gobierno corporativo. Creemos que es fundamental
brindar excelencia en toda nuestra empresa. En reconocimiento a nuestro desempeño en esta área, una agencia de
calificación de inversiones muy prestigiosa (ISS) nos ha otorgado el puntaje más alto de calidad de gobierno corporativo
durante los últimos tres años. El puntaje se calcula con base en una evaluación de la estructura de nuestra junta
directiva, las prácticas de compensación, los derechos de los accionistas, y las auditorías y supervisión de riesgos.
Nuestra junta directiva es el órgano de gobierno más alto dentro de nuestra empresa. El mandato de nuestra junta
directiva es supervisar a la administración en su ejecución diaria de nuestros negocios y asuntos.
La junta directiva ha formado los cuatro comités siguientes que lo asisten en el cumplimiento de este mandato:
•
•
•
•

02
Nuestra empresa

Comité de Seguridad y Sostenibilidad
Comité de Auditoría
Comité de Compensación
Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones

El mandato del Comité de Seguridad y Sostenibilidad es supervisar el desempeño en salud, seguridad, medioambiente
y relaciones comunitarias que tiene nuestra empresa, así como evaluar la eficacia de las políticas y prácticas
correspondientes a nombre de la junta.
También hemos adoptado e implementado varias políticas corporativas para diversos temas. Las políticas más
importantes en lo referente a la sostenibilidad incluyen nuestra Política de seguridad y salud y nuestra Política ambiental,
las cuales pueden consultarse en nuestro sitio web público ingresando en www.ssrmining.com.

SSR MINING INC
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G O B I E R N O C O R P O R AT I V O

ANTICORRUPCIÓN
Nuestra junta directiva exige un alto nivel de integridad
a todos sus miembros y a la empresa. Estamos
comprometidos a llevar las operaciones de nuestro
negocio en línea con los estándares más altos de ética
y en cumplimiento con todos los requisitos legales
anticorrupción. Mayormente, esto incluye la Ley sobre
Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (Canadá)
y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Estados
Unidos). También estamos sujetos a las diversas leyes
anticorrupción aplicables de las jurisdicciones en las que
operamos.
La junta directiva ha aprobado un Código de conducta
empresarial y de ética y una Política de cumplimiento
anticorrupción para reforzar nuestro compromiso de llevar
a cabo los negocios de manera ética. Nuestra Política de
cumplimiento anticorrupción está dirigida al cumplimiento
de las leyes anticorrupción y a problemas de integridad
empresarial. Estas dos políticas se aplican a toda nuestra
organización, así como a todo individuo o entidad
autorizada para trabajar a nombre nuestro.
El Código de conducta empresarial y de ética y la Política
de cumplimiento anticorrupción sirven como herramientas
fundamentales para guiar y asistir en asuntos relacionados
con los estándares de conducta y prácticas que debemos
seguir. Todos los directores, funcionarios y empleados
deben indicar cada año que han leído y comprendido
estas y otras políticas de gobierno corporativo. Además,
todos los empleados y miembros de la junta deben
participar de una capacitación periódica en nuestras
políticas de gobierno corporativo.
El Comité de Auditoría de la junta directiva tiene la
responsabilidad, entre otras cosas, de crear la política
de «denuncia» y otras políticas relacionadas. Tenemos
una Polítca de denuncia corporativa que indica los
procedimientos que los empleados pueden usar, de
manera directa o anónima, para notificarle a la empresa
y al Comité de Auditoría sobre posibles violaciones o
inquietudes que tengan acerca de una determinada
conducta. La notificación de posibles violaciones o
inquietudes puede hacerse llegar a nuestro funcionario de
cumplimiento o al presidente del Comité de Auditoría.

16
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“

Hemos considerado los factores de riesgo anticorrupción y de soborno como parte de los procedimientos de evaluación
de riesgos que realizamos en 2018 y a comienzos de 2019. Hemos evaluado los riesgos tanto a nivel corporativo como
a nivel de las operaciones. En esta revisión se llegó a la conclusión de que estos riesgos no se consideraban ‘altos’.

El Código de conducta
empresarial y de ética y la
Política de cumplimiento
anticorrupción se aplican a
toda nuestra organización,
así como a todo individuo
o entidad autorizada a
trabajar a nombre nuestro
o entidad autorizada a
trabajar a nombre nuestro.

”

Como parte de los requisitos legales canadienses que se nos exigen bajo la Ley sobre Medidas de Transparencia para
el Sector Minero (ESTMA), notificamos nuestros pagos a todos los niveles de gobierno en Canadá y en el extranjero.
Nuestros informes anuales de la ESTMA están disponibles en nuestro sitio web público www.ssrmining.com.
En 2019, nos comprometemos a suministrar capacitación anticorrupción adicional para nuestros empleados. El tema
anticorrupción también es fundamental en nuestra evaluación continua de derechos humanos. Durante 2019 también
efectuaremos una revisión de nuestras políticas de gobierno corporativo en conjunto con el Comité de Gobierno
Corporativo y Nominaciones y nuestra junta directiva.

D I V E R S I D A D E N L A J U N TA D I R E C T I VA
Reconocemos el valor y los beneficios que trae la diversidad a nuestra junta directiva. La mezcla de diferentes
destrezas, pericias, experiencias, perspectivas, actividades y características conduce a una mejor comprensión de las
oportunidades, problemas y riesgos, así como a una toma de decisiones mejor fundamentada. También reconocemos
que el fomentar la diversidad en la constitución de la junta tiene sentido empresarial y facilita una mejor supervisión y un
mejor gobierno corporativo.
En 2018, desarrollamos e implementamos una Política de diversidad en la junta directiva, la cual promueve los
beneficios y la necesidad que tenemos de esa diversidad. En esta política se describe nuestro compromiso con un
sistema de meritocracia para la composición de la junta dentro de una cultura de diversidad e inclusión que demande
diferentes perspectivas y visiones, y donde no exista parcialización ni discriminación ya sea de manera consciente o
inconsciente.
El Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones revisará anualmente la Política de diversidad en la junta directiva
y evaluará su eficacia para promover dicha diversidad. Con base en esta revisión, puede que la política deba ser
modificada.
En marzo de 2019 nos hicimos miembros tante de
Catalyst Accord 2022 como del 30% Club de Canadá,
que son iniciativas de diversidad orientadas a acelerar
el avance de las mujeres en Canadá. El Catalyst Accord
2022 busca incrementar el porcentaje promedio de
mujeres en la junta directiva y de mujeres en posiciones
ejecutivas en el entorno corporativo de Canadá a un 30%
o más para 2022 y compartir los indicadores principales
con Catalyst para comparar el colectivo de estas metas.
El 30% Club de Canadá trabaja con la comunidad
empresarial para lograr una distribución más equitativa
de género en las juntas directivas de las empresas y
dentro del liderazgo sénior de las empresas canadienses.
La iniciativa pone énfasis en la cimentación de una base
sólida de líderes empresariales que se comprometan a
equilibrar la distribución de género en el liderazgo
empresarial.

TABLA 1. INDICADORES DE DIVERSIDAD EN LA JUNTA DIRECTIVA
CATEGORÍA DE DIVERSIDAD

PORCENTAJE

Género
Masculino

77.7%

Femenino

22.2%

Edad
Más de 50 años de edad

88.8%

30-50 años de edad

11.1%

Menos de 30 años de edad

-

SSR MINING INC
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SALUD Y
SEGURIDAD

SALUD Y SEGURIDAD

Existen distintos peligros y riesgos de seguridad y salud
asociados a las operaciones mineras. Si se gestionan
eficazmente, dichos riesgos pueden tener graves
consecuencias para nuestros empleados, contratistas,
comunidades y para el negocio en su conjunto.
La salud y seguridad de nuestra gente tiene la más alta
prioridad en todos nuestros sitios en operaciones y en
todos los niveles de nuestra empresa. El desarrollo del
liderazgo en materia de seguridad contribuye a mejorar
las competencias claves para la gestión del desempeño
en cuanto a seguridad. Nuestros compromisos se basan
en la creencia de que todos los trabajadores deben poder
regresar a casa sanos y salvos al terminar cada turno, tal
como lo recoge nuestra visión de seguridad con su lema
«Siempre seguros».
Tenemos una Política de seguridad y salud a nivel de
empresa que nos orienta en el avance de los valores
y estándares aplicables a nuestros sistemas de salud
y seguridad, así como en el cumplimiento de las
legislaciones, normas y reglamentos aplicables sobre
salud y seguridad. La política es aplicable a todos los
empleados y contratistas, así como a todos nuestras
operaciones. Esta se encuentra disponible en nuestro sitio
web público ingresando en www.ssrmining.com.
En 2009 implementamos un sistema de gestión
empresarial de seguridad y salud (SHMS) en la mina de
Pirquitas. Esto se hizo de forma voluntaria como mejor
práctica más que para satisfacer requisitos legales
formales. En 2018, hicimos una revisión detallada del
sistema empresarial, y empezaremos a implementar
revisiones a los sistemas en todas nuestras operaciones
durante 2019. Actualmente nuestras operaciones
están desarrollando o revisando sistemas individuales con
base en el modelo empresarial.

El sistema empresarial SHMS revisado cumple con la normativa OHSAS 18001 de sistemas de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo y la norma ISO (Organización Internacional de Normalización) 45001. El sistema se aplica a todas
las operaciones y a todos los empleados y contratistas.
La revisión y la mejora continua de la gestión constituyen uno de los elementos centrales del sistema. Efectuaremos
revisiones del sistema a intervalos definidos una vez que se revisen nuestros sistemas individuales. El Comité de
Seguridad y Sostenibilidad de nuestra junta directiva es responsable de la revisión y supervisión de los sistemas,
políticas y actividades de salud y seguridad en nombre de la junta.
Durante el año 2019 iniciaremos la implementación del sistema SHMS empresarial revisado en toda la empresa.
Realizaremos una evaluación interna de la implementación del sistema en todos los sitios operativos. De las partes del
sistema, se pondrá mayor énfasis en la gestión de riesgos para 2019.
Además, se implementará la versión revisada de nuestra Política de seguridad y salud empresarial junto con el Comité
de Seguridad y Sostenibilidad. Capacitaremos a nuestros empleados acerca de los cambios que se hagan a la política y
se coordinará una atestiguación anual de la política por parte de todos los directores, funcionarios y empleados.
En línea con nuestros objetivos corporativos, hemos fijado la meta de mejorar nuestro índice total de frecuencia de
lesiones notificables (TRIFR) en un 10 % con respecto al desempeño que tuvimos en 2018, alcanzar un 90 % de
cumplimiento de los protocolos de control de riesgos y mejorar los tiempos de implementación de acciones que resulten
del análisis de incidentes de alto potencial.
Podrá encontrar información más detallada sobre salud y seguridad en el Anexo de salud y seguridad. Para consultar
datos adicionales de salud y seguridad, diríjase al índice de GRI de este informe.

Cero
fallecimientos

2,14

TRIFR (por cada 200.000 horas trabajadas)

3.640M
horas trabajadas
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BRINDAMOS EXCELENCIA EN SALUD Y SEGURIDAD
Nos mueve el compromiso con la excelencia en nuestro desempeño
en salud y seguridad, así como en extender la notificación de
incidentes a toda la empresa. Además de implementar sistemas
robustos de gestión de seguridad y crear una sólida cultura de la
seguridad, aplicamos enfoques innovadores y desplegamos una
variedad de nuevas tecnologías en nuestras operaciones.
Empleamos tecnología de drones en las operaciones para varias
aplicaciones. En Seabee Gold Operation, usamos drones para
monitoreo ambiental, disminuyendo así los riesgos que conlleva
trasladar personal a lugares remotos. Esto también disminuye el
riesgo de que nuestros empleados entren en contacto con la vida
silvestre (osos y lobos). En nuestras dos minas de superficie se usan
drones para hacer evaluaciones aéreas de riesgo de fragmentación
posvoladura que antes se hacían de manera presencial caminando
sobre terreno destrozado. Pero al usar drones en vez de hacerlo
presencial, logramos reducir la exposición de los trabajadores a los
riesgos del terreno inestable.
También hemos reconocido los beneficios en seguridad y salud que
podemos obtener mediante la digitalización de nuestras operaciones.
Por ejemplo, en Puna Operations usamos una aplicación digital para
rastrear las interacciones en campo entre supervisores y trabajadores
que pueden incluir el seguimiento de los procedimientos estándar de
operación y la aptitud para el trabajo.
También utilizamos supervisión en tiempo real para diversas
aplicaciones. Por ejemplo, la mina Marigold usa tecnología de radar
para supervisar en tiempo real la estabilidad de las pendientes, lo que
ayuda a pronosticar fallas potenciales en las mismas.
También estamos desplegando nuevas tecnologías para dar
una formación ampliada en seguridad y brindar experiencias de
aprendizaje más amenas a nuestros empleados. En Puna Operations
estamos desarrollando módulos de capacitación basados en
realidad virtual para ayudar a mejorar la calidad de la formación en
seguridad y medir los niveles de competencia. En la mina Marigold,
usamos simuladores de camiones de carga y de palas excavadoras
para la formación continua de los operadores y la valoración de las
competencias de los aprendices.
Estos son solo unos pocos ejemplos del modo en que las
operaciones aprovechan la innovación y la tecnología para cumplir
con nuestro compromiso con la salud y la seguridad. Siempre
buscaremos nuevas maneras de asegurarnos de brindar excelencia
en línea con nuestra visión de la seguridad y el lema «Seguridad de
por vida».

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Nuestro negocio aporta una amplia gama de beneficios económicos para nuestros grupos de interés y la sociedad en
general. Nos enorgullecen los beneficios que aportamos a nuestros empleados a través de salarios y prestaciones, a
nuestros inversionistas y accionistas a través de utilidades financieras, y a los gobiernos y comunidades de los países
donde operamos a través de impuestos, derechos industriales e inversiones comunitarias.
Creamos valor para nuestros grupos de interés brindando excelencia en todo lo que hacemos. Ponemos especial
énfasis en la excelencia operacional para maximizar el valor en nuestras minas operativas. Empleamos un enfoque
disciplinado para adquirir nuevas minas y tenemos un buen historial en esta área con la adquisición de la mina Marigold
en 2014 y Seabee Gold Operation en 2016.
Estamos orgullosos de cumplir los compromisos que hemos adquirido con nuestros inversionistas y accionistas. En
2018, alcanzamos nuestra estimación de producción y costos por séptimo año consecutivo. Logramos una producción
equivalente a 345.000 onzas de oro a un costo en efectivo de $736 por cada onza pagable equivalente de oro vendida.
En el aspecto operacional, tuvimos otro año muy exitoso en la mina Marigold y en Seabee Gold Operation. En la mina
Marigold, produjimos 205.161 onzas de oro a un costo en efectivo de $723 por onza pagable de oro vendida. La
producción en la mina Marigold alcanzó su segundo nivel más alto en sus casi 30 años de trayectoria. Mientras que
Seabee Gold Operation alcanzó niveles récord de producción por quinto año consecutivo produciendo 95.602 onzas de
oro a un costo en efectivo de $505 por onza pagable de oro vendida.
TABLA 2. INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO (CONSOLIDADO)3
INDICADOR USD

X1000

Valor económico directo generado (DEVG)
Ganancias

$424.437

Valor económico directo generado (DEVG)
Costos operativos4

$294.497

Salarios y prestaciones de los empleados5

$120.936

Pagos a los aportadores de capital6
Pagos a entes gubernamentales7

$7.807
$28.885

Marigold

$5.874

Seabee Gold Operation

$2.318

Puna Operations
Corporativo
Inversiones comunitarias8

$18.454
$2.238

El año pasado fue de uno de transición para Puna
Operations, ya que arrancó la producción en
el proyecto Chinchillas. Alcanzamos el nivel de
producción comercial en la mina de Chinchillas el 1
de diciembre de 2018 y tenemos la expectativa de
verla generando un valor económico considerable
para nuestros grupos de interés de aquí en adelante.
Con base en los valores medios de nuestra
estimación para 2019, esperamos producir (en
términos de cantidad total consolidada) 395.000
onzas de oro equivalentes a un costo en efectivo
de $700 por cada onza pagable equivalente de
oro vendida. Si logramos cumplir la estimación
de producción para la mina Marigold y Seabee
Gold Operation, ambas operaciones alcanzarán
nuevos récords de producción. Seguiremos
revisando nuestros planes de negocios corporativo
y operacional a fin de identificar oportunidades
para crear aún más valor empresarial y beneficios
económicos para nuestros grupos de interés.

$782

3
4
5
6
7

Los valores aquí presentados están expresados en dólares estadounidenses y en términos de dinero en efectivo pagado para el período señalado.
Todos los pagos a terceros por concepto de gastos para producir ganancias, construir o procurar elementos de capital.
Montos brutos pagados a o a nombre de empleados por concepto de salarios, prestaciones, pensiones y otras compensaciones.
Pagos de intereses en efectivo por concepto de préstamos y otros recursos ajenos.
Pagos por ingresos e impuestos de minería, cargos y multas pagadas a agencias gubernamentales, sin incluir nómina ni impuestos relacionados que se cuentan dentro de los salarios y prestaciones
de los empleados.
8 Gastos reales incurridos por concepto de pagos o contribuciones voluntarias a las comunidades.
NOTA: Los costos en efectivo por onza pagable de oro vendida es un indicador financiero no oficial (non-GAAP). Vea la «Nota de advertencia sobre indicadores financieros no oficiales» en el presente
informe.
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DESARROLLO DE LAS
PERSONAS Y PERSONAL

DESARROLLO DEL PERSONAL

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL
Creemos firmemente que nuestros empleados son la base del éxito de nuestro negocio. Nuestros logros del año 2018
dan testimonio de la ardua labor, la dedicación y el compromiso de cumplir con nuestra estrategia de negocio.
Además, reconocemos que varios aspectos de nuestro negocio requieren destrezas y conocimiento especializados
de personas altamente calificadas, lo que resulta en condiciones muy competitivas para la captación y retención de
los empleados. Por tanto, mantenemos un firme compromiso con la excelencia organizacional como parte de nuestra
estrategia general del negocio.
La capacitación y el desarrollo son esenciales en nuestro enfoque de la excelencia organizacional. En 2018, dimos
capacitación en las áreas de salud y seguridad, gestión de riesgos, destrezas técnicas, comunicación y desarrollo de
liderazgo.
Diseñamos un programa de desarrollo de liderazgo y llevamos a cabo un programa piloto en nuestras tres operaciones
durante 2018. La capacitación se centra en proporcionar educación, herramientas, experiencias de aprendizaje y
feedback para los que ocupan posiciones de liderazgo en los mandos medios. Habiendo completado las sesiones
piloto, se seguirá desarrollando el despliegue a escala completa del programa en 2019.
En la tabla y la figura mostradas a continuación pueden verse los indicadores principales de empleo para la oficina
corporativa y operaciones.

En Seabee Gold Operation hay cinco comunidades locales,
las cuales fueron definidas por su cercanía a la mina. Estas
comunidades son el foco de atención de nuestros extensos
esfuerzos para contratar personal local.
En Puna Operations hay 14 comunidades locales. Seis de
estas comunidades están definidas como ‘directas’ y ocho
como ‘indirectas’ según la cercanía que tengan con las
operaciones. En 2018, el 100 % de los 180 nuevos puestos
de trabajo en la mina Chinchillas fueron ocupados por
residentes de las comunidades locales.

TIEMPO COMPLETO

CONTRATADOS

En la mina Marigold, aún no existe una definición de lo que
es un ‘empleado local’, aunque una vasta mayoría de los
empleados de la mina son residentes de Nevada. Durante
2019, seguiremos trabajando para concretar la definición de
‘empleado local’ en esta mina.

Vancouver

42

2

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Estados Unidos

402

20

Saskatchewan

315

4

Argentina

583

239

TOTAL

1.342

265

TABLA 3. INDICADORES DE EMPLEO
UBICACIÓN

NÚMERO DE EMPLEADOS

100%

de los nuevos puestos de trabajo en
Chinchillas provien de las
comunidades locales

FIGURA 3. DIVERSIDAD DE EMPLEADOS POR UBICACIÓN (% DE MUJERES)
60

PORCENTAJE

50

50%

30
20

0

de los empleados en Puna Operations
proviene de las comunidades locales

14%

13%

de los empleados de Seabee Gold
Operation pertenece a pueblos indígenas

Seabee Gold
Operation

Puna
Operations

22%

10%

Vancouver

Mina
Marigold

UBICACIÓN

|

50%

34%

40

10
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Reconocemos que la contratación de personal local es
uno de los principales beneficios que nuestras operaciones
aportan a los grupos de interés locales. Empleamos un
enfoque particular para cada sitio que nos ayuda a maximizar
el número de puestos de trabajo ocupados por residentes
locales.
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de los empleados de Seabee Gold
Operation proviene de las comunidades
de más al norte

Creemos que la diversidad e inclusión dentro de la fuerza
laboral incrementa nuestro éxito empresarial. La diversidad
de puntos de vista, experiencias y procedencias brinda
una toma de decisiones mejor fundamentada y mejora los
resultados del negocio.
Aparte de nuestras estrategias de contratación local, hemos
implementado una programación dirigida en nuestras
operaciones para promover la inclusión de grupos poco
representados. Cabe destacar que implementamos un
programa de capacitación para mujeres operadoras de
equipos de minería en Puna Operations, las cuales eran
todas residentes de las comunidades locales. De los 180
nuevos empleados en Puna Operations en 2018, el 30 %
son mujeres. También proporcionamos 24.000 horas de
capacitación para los nuevos empleados.
Durante 2019 desarrollaremos una estrategia de integración
de la perspectiva de género a nivel de toda la empresa,
lo cual constituye una manera aceptada de contribuir a la
identificación de los principales impactos y oportunidades
de promover la inclusión de mujeres en diversos ámbitos del
negocio.

SSR MINING INC
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PERMISOS Y
CUMPLIMIENTO
Nuestras operaciones están sujetas a extensas leyes y reglamentos que
rigen la protección ambiental. Todas nuestras operaciones requieren de una
variedad de permisos, licencias y aprobaciones relacionadas. Las principales
leyes y reglamentos tienen que ver con emisiones a la atmósfera, vertidos de
agua, gestión de residuos, gestión de sustancias peligrosas, protección del
patrimonio cultural, gestión de la biodiversidad y reclamación de tierras.
Tenemos una Política ambiental a nivel de empresa que describe los valores
y criterios que rigen nuestros programas ambientales y sistemas de gestión
ambiental. La política establece nuestro compromiso de cumplir con todas las
leyes, normas y reglamentos ambientales aplicables. Esta política se puede
consultar en nuestro sitio web público ingresando a www.ssrmining.com.

03
Ambiente

Designamos a un vicepresidente para los asuntos ambientales y las relaciones
comunitarias, quien es responsable en general por la administración
e implementación de esta política. Esta persona le rinde cuentas al
vicepresidente sénior y al director de operaciones, quien a su vez le rinde
cuentas al director ejecutivo.
Está estipulado que todos nuestros proveedores deben apegarse a esta
política como requisito para hacer negocios con la empresa. La política va
anexada a todos los contratos celebrados con los proveedores.

Cero

incidentes ambientales
importantes

Cero

derrames importantes

El Comité de Seguridad y Sostenibilidad de la junta directiva tiene la
responsabilidad de evaluar la eficacia de esta política. El comité también es
responsable de revisar los problemas de cumplimiento ambiental de aquellos
incidentes que tengan alguna afectación ambiental para determinar si hemos
sido diligentes en la gestión de los mismos. El comité lleva a cabo estas
actividades a nombre de la junta directiva.
En 2018 pudimos seguir avanzando en el desarrollo del estudio de impacto
ambiental (EIS) en Marigold para el proyecto de optimización Mackay.
Esperamos recibir los documentos de decisión en 2019 de la Oficina de
Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés).
Nos comprometemos a lograr cuatro metas principales para mejorar nuestros
esfuerzos en cuanto a permisos y cumplimiento a lo largo de 2019. Primero,
queremos alcanzar la meta de cero incidentes importantes de falta de
cumplimiento en relación con nuestros permisos y licencias ambientales en
nuestras operaciones. Segundo, el Comité de Seguridad y Sostenibilidad
revisará nuestra Política ambiental empresarial. Tercero, estableceremos
permisos a nivel de sitio y registros de licencias en nuestras operaciones. Y
cuarto, seguiremos desarrollando nuestro sistema de gestión ambiental a nivel
de empresa.
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ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO

ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

TABLA 4. CONSUMO DE ENERGÍA

ELECTRICIDAD TOTAL
(MW/H)

Nuestras operaciones requieren ciertas entradas de energía, lo que resulta en diversas emisiones de gases, incluyendo
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). A su vez, las emisiones de GEI están íntimamente relacionadas con el
cambio climático, fenómeno que se ha convertido en uno de los retos más urgentes que afronta nuestro mundo.
Nos comprometemos a ser parte de la solución global de este reto. Al gestionar eficazmente nuestras necesidades
energéticas, podemos contribuir a la reducción de las emisiones de GEI en el sector minero y ayudar colectivamente a
alcanzar objetivos globales de reducción, incluyendo los establecidos en el Acuerdo de París.
Nuestra Política ambiental describe nuestro compromiso de gestionar eficazmente la energía. En la actualidad, las
operaciones gestionan el consumo de energía según el sitio específico. Tomamos en cuenta la demanda energética y las
entradas de energía dentro de la planificación de la mina y los ejercicios de optimización, incluso dentro del diseño del
proyecto. Por ejemplo, al optimizar las distancias de transporte, los procesos de trituración y nuestra flota de equipos de
minería, podemos aumentar nuestra eficiencia y reducir la demanda energética.
La gestión de energía y la gestión de emisiones son componentes fundamentales de los EIA y de los planes de gestión
correspondientes. Hacemos un monitoreo ambiental exhaustivo para dar seguimiento a las emisiones y garantizar el
cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables.
Durante 2019 desarrollaremos un marco referencial de gestión de energía para el negocio a nivel de empresa que estará
basado en el protocolo de gestión de energía y emisiones de GEI de la Asociación Minera de Canadá (MAC, por sus
siglas en inglés). Dentro del marco referencial, incluiremos disposiciones para los objetivos cuantitativos de disminución
del consumo energético a fin de reducir la intensidad de nuestras emisiones con el paso del tiempo.
También seguiremos evaluando los riesgos relacionados con el clima en nuestras operaciones para determinar la
resiliencia a los cambios en las condiciones climáticas. Ya hemos identificado varios riesgos relacionados con el
clima en nuestras operaciones, incluyendo cambios en la intensidad de las lluvias, reducción de la disponibilidad del
agua, temperaturas más altas, mayores mantos de nieve y eventos climáticos extremos. Además, el aumento de las
temperaturas podría afectar la carretera de hielo estacional en Seabee Gold Operation, la cual es esencial para poder
llevar suministros y equipamiento a la operación.

DIÉSEL TOTAL
(MILES DE L)

PROPANO TOTAL
(MILES DE L)

GASOLINA TOTAL
(MILES DE L)

Mina Marigold

36.143

39.888

169

471

Seabee Gold Operation

49.730

2.708

1.787

155

Puna Operations

47.470

1.783

-9

6.767

Consolidado

133.343

44.379

1.956

7.393

TABLA 5. EMISIONES10
ALCANCE 1 (DIRECTAS)
(en t de CO22 e)

INTENSIDAD ALCANCE 1
(por onza de oro
equivalente producida)

ALCANCE 2 (INDIRECTAS)
(en kg de CO2 e)

INTENSIDAD ALCANCE 2
(por onza de oro
equivalente producida)

Mina Marigold

106,1

517,1

23,5

114,7

Seabee Gold Operation

10,1

106,2

36,3

379,7

Puna Operations

19,6

442,0

18,7

422,8

Consolidado

135,8

393,7

78,5

227,6

9 No hay datos disponibles.
10 Los métodos usados para calcular las emisiones están alineados con el protocolo de gases de efecto invernadero del Instituto de Recursos Mundiales
(WRI, por sus siglas en inglés).
11 Los factores de emisiones de alcance 1 se obtuvieron usando los factores de conversión del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (DEFRA) aplicando los factores del potencial de calentamiento global tomados del Cuarto informe de evaluación del panel de expertos
internacionales sobre el cambio climático (AR4).

Las siguientes tablas muestran nuestro desempeño en cuanto a consumo energético y emisiones durante 2018.
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EXCELENCIA OPERACIONAL A TRAVÉS DE LA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN LA MINA
MARIGOLD
La innovación y el despliegue tecnológico son formas importantes de
extraer valor de nuestras operaciones y cumplir nuestro compromiso
con la excelencia operacional. Con esto hacemos que nuestras
operaciones sean más seguras, más eficientes y más sostenibles.
Actualmente, en la mina Marigold se está logrando obtener un valor
considerable a partir de varios enfoques y tecnologías innovadores.
En 2017, la mina —en conjunto con nuestro equipo de excelencia
operacional corporativo— se embarcó en una iniciativa de incorporar
tecnologías digitales a las operaciones. La iniciativa está alineada con
la transformación digital, el monitoreo en tiempo real y las grandes
tendencias analíticas de datos que ocurren en toda la industria
minera.
La mina comenzó por utilizar una tecnología de monitoreo en
tiempo real para darle seguimiento a datos esenciales de minería
y producción. La tecnología Microsoft Power BI hace posible la
visualización y el análisis de datos, incluyendo la generación de
informes automatizados desde un panel de control en tabletas. A
su vez, esto hace que los equipos puedan tomar decisiones más
rápidas, inteligentes y seguras.
Como parte de nuestro compromiso de gestionar eficientemente
nuestro consumo energético, la mina también invierte en tecnologías
de reducción de consumo de energía. Por ejemplo, la mina Marigold
utiliza una tecnología innovadora de pala excavadora en la que el
excedente de energía es devuelto a la red de distribución, con lo que
el 99 % de la energía generada por las palas excavadoras regresa a
la mina. Esta tecnología nos ayuda a reducir la demanda energética y
la huella de carbono, suministrando al mismo tiempo un ahorro de los
costos de electricidad de casi un mes durante el año.
Tal como se destacó en el caso de estudio de salud y seguridad
en este informe, la mina Marigold usa tecnología de radar para
monitorear la estabilidad de las pendientes y pronosticar fallas
potenciales en las mismas. Esta es tan solo una de las maneras en
que la mina cumple nuestro compromiso con la visión de seguridad
—Siempre seguros— a través del despliegue tecnológico.
En 2018, la mina Marigold alcanzó su segundo nivel más alto de
producción en sus casi 30 años de trayectoria. Por su constante
innovación y su compromiso implacable con la excelencia
operacional, la mina está encaminada a alcanzar un nivel récord de
producción en 2019.

GESTIÓN DEL AGUA

GESTIÓN DEL AGUA

Reciclamos el agua donde sea posible. En todas nuestras operaciones se reutiliza el agua para procesamiento.

Reconocemos la vital importancia del agua como recurso
compartido con nuestros grupos de interés y como
miembros de una sociedad global. Esto se debe a que la
escasez de agua es uno de los mayores retos globales
y uno donde las empresas mineras pueden jugar un
papel importante para ayudar a resolverlo, tanto en forma
individual como colectiva. En consecuencia, consideramos
que la gestión y la administración de los recursos hídricos
es uno de los problemas más importantes de sostenibilidad.
En nuestras operaciones tienen lugar varias interacciones
con el agua. Todas nuestras operaciones utilizan agua como
insumo básico en sus actividades de procesamiento. En
Puna Operations se requiere el drenaje del tajo y debemos
manejar la escorrentía del agua de nuestras instalaciones
de roca estéril de superficie. En Seabee Gold Operation,
se requiere la desecación. En la mina Marigold y Puna
Operations se requiere agua para la eliminación de polvo
alrededor de los tajos y en las vías de transporte de carga.
En la mina Marigold, la principal fuente de agua utilizada
son las aguas subterráneas, sin requerir el consumo del
agua de superficie. En Seabee Gold Operation, solo se
utilizan el agua de superficie y no se consumen aguas
subterráneas. En Puna Operations, la mayor parte del agua
utilizada se extrae de pozos de bombeo locales.
Desarrollamos planes detallados de gestión del agua como
parte de nuestras evaluaciones y estudios de impacto
ambiental. Los planes son específicos para cada operación.
Como parte de los planes, mantenemos programas
integrales de monitoreo de la calidad del agua para ayudar
a garantizar que cumplamos con todos los requisitos
reglamentarios aplicables en lo referente al agua. Estos
planes incluyen las condiciones de línea base del agua,
así como disposiciones para el muestreo y ejecución de
pruebas del agua en forma constante.

A veces es necesario verter el excedente de las aguas de proceso. Antes de hacerlo, nos aseguramos de que la
calidad del agua cumpla con los requisitos de descarga específicos de la operación y de la legislación aplicable según
la jurisdicción. En 2018, no hubo incidentes de vertidos de agua donde la calidad del agua estaba por encima de los
requisitos reglamentarios aplicables. La mina Marigold es un sitio donde no ocurre vertido alguno.
Durante 2019 revisaremos la adopción del protocolo de gestión de agua de la MAC. También seguiremos desarrollando
modelos activos de balance hídrico en todos nuestros sitios y llevaremos a cabo más evaluaciones a nivel de cuencas.
Las siguientes tablas muestran los principales indicadores relacionados con el agua en forma consolidada y por cada
operación.
TABLA 6. INDICADORES DE USO DEL AGUA (CONSOLIDADO)

TABLA 7. INDICADORES DE USO DEL AGUA EN LA
MINA MARIGOLD

INDICADOR

INDICADOR

Consumo de agua

Consumo de agua

Agua de superficie (m3)

1.530.146

Agua de superficie (m3)

-

Aguas subterráneas (m3)

1.619.555

Aguas subterráneas (m3)

1.619.555

Agua reciclada (m3)

1.834.344

Agua reciclada (m3)

553.594

% de consumo de agua reciclada

58%

% de consumo de agua reciclada

34%

Agua descargada (m3)

777.254

Agua descargada (m3)

-

TABLA 8. INDICADORES DE USO DEL AGUA EN SEABEE GOLD
OPERATION

TABLA 9. INDICADORES DE USO DEL AGUA EN PUNA
OPERATIONS

INDICADOR

INDICADOR

Consumo de agua

Consumo de agua

Agua de superficie (m3)

70.876

Agua de superficie (m3)

1.459.270

Aguas subterráneas (m3)

-

Aguas subterráneas (m3)

-

Agua reciclada (m3)

54.350

Agua reciclada (m3)

1.226.400

% de consumo de agua reciclada

77%

% de consumo de agua reciclada

84%

Agua descargada (m3)

744.404

Agua descargada (m3)

32.850

Los equipos de gestión ambiental de cada sitio asumen
una responsabilidad primordial por la gestión del agua.
Ellos se encargan de implementar los planes de gestión del
agua y de dar cumplimiento a los requisitos reglamentarios
aplicables en lo referente al agua.
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GESTIÓN
DE COLAS

GESTIÓN DE COLAS

La gestión de colas, por tratarse del manejo de residuos
que provienen del procesamiento de minerales, es una
de las áreas más críticas de la gestión ambiental en las
operaciones mineras. Es un asunto que sigue siendo foco
de atención a nivel global y lo manejamos muy seriamente.
Cabe destacar que existe un renovado énfasis por parte
de las empresas mineras —y del sector minero en su
conjunto—en demostrarles a los grupos de interés que
son capaces de gestionar las instalaciones de manejo de
colas de forma responsable.
Nuestras operaciones gestionan sus instalaciones de
manejo de colas según las condiciones específicas
del sitio y las leyes y reglamentos locales aplicables,
cumpliendo también con las normas internacionales
aplicables. La gestión de colas es una parte fundamental
de los EIA y de los planes de gestión correspondientes.
En Seabee Gold Operation se usan dos instalaciones de
manejo de colas (TMF, por sus siglas en inglés), a saber
la TMF East Lake y la TMF Triangle Lake. El depósito de
colas se alterna entre ambas instalaciones, usándose
durante el verano la primera TMF, y durante el invierno se
usa la segunda. Estaremos expandiendo la TMF Triangle
Lake a comienzos de 2019, y esperamos terminar la
expansión en 2020.

“
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Las instalaciones de Seabee Gold Operation las
operamos de conformidad con un Manual de operación,
mantenimiento y supervisión de colas, el cual fue
desarrollado por expertos independientes en ingeniería.
También nos guiamos por las pautas de seguridad de la
Asociación Canadiense de Represas.

En ninguno de
nuestras operaciones
se usan presas de
colas aguas arriba.

”
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En 2017 instalamos una planta de tratamiento de agua en
la TMF East Lake para el tratamiento y asentamiento de los
sólidos y la separación del agua en ambas TMF. Utilizamos
un meticuloso proceso de tratamiento para que el agua
alcance los niveles aceptables en las provincias, tal como
se define en las normas de calidad ambiental para aguas de
superficie de Saskatchewan. El agua tratada se descarga
en una laguna de decantación, y fluye a través de una serie
de humedales antes de ser vertida al brazo norte del lago
Laonil.

En Puna Operations logramos optimizar el diseño de las operaciones para reducir costos, reducir nuestra huella
ambiental general y minimizar los impactos potenciales sobre el ambiente. Específicamente, procesamos mineral
procedente de la mina Chinchillas en las instalaciones existentes de Pirquitas y se desechan las colas el tajo ya agotado
de Pirquitas. Este esquema eliminó la necesidad de construir una TMF expandida, reduciendo así nuestra huella
ambiental general. El esquema de reactivos utilizado para el procesamiento de los minerales de Chinchillas evita el uso
de cianuro en la etapa de flotación de plomo, con lo que se eliminaron los problemas asociados con el cianuro en las
colas.
Seguimos usando la TMF que existía previamente en las instalaciones de Pirquitas. La TMF sirve de respaldo al sistema
de eliminación del tajo y puede usarse como estanque para el tratamiento de agua.
La mina Marigold pasó en 1994 a ser una operación que emplea lixiviación, por lo que en aquel momento la TMF fue
puesta fuera de servicio y reclamada. La única actividad que queda relacionada con la TMF es el monitoreo continuo del
pozo.
En 2006, la mina Marigold se convirtió en la primera mina del mundo en ser certificada bajo el Código Internacional de
Gestión de Cianuro (ICMC, por sus siglas en inglés). La mina sigue manteniendo su certificación bajo el ICMC.
Realizamos un monitoreo detallado de todas nuestras TMF como parte de nuestros programas periódicos de monitoreo
ambiental. En 2018 cumplimos con todos los requisitos internos y externos.
La siguiente tabla muestra una vista general de la cantidad de colas producidas en nuestras operaciones durante 2018.
TABLA 10. VOLÚMENES DE COLAS
CENTRO OPERATIVO

(m3)

Seabee Gold Operation

195.555

Puna Operations

756.191

Durante 2019 vamos a desarrollar una política de gestión de colas para toda la empresa. Asimismo, profundizaremos
las revisiones existentes hechas por terceros a las instalaciones de manejo de colas con una junta formal independiente
para la revisión de la gestión de colas. La función de esta junta de revisión será revisar y evaluar la gestión y la
condición de nuestras TMF. La junta de revisión estará conformada por expertos reconocidos de disciplinas pertinentes,
incluyendo geotécnica, hidrología y cierre de minas. Por último, haremos una revisión de los requisitos para adoptar el
protocolo de gestión de colas de MAC.

“

En 2006, la mina Marigold se convirtió en la primera mina del mundo
en ser certificada bajo el Código Internacional de Gestión de Cianuro
(ICMC, por sus siglas en inglés). La mina sigue manteniendo su
certificación bajo el ICMC.

”
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PERFIL DE SEABEE GOLD OPERATION
Seabee Gold Operation está ubicada a unos 125 km al noreste de La
Ronge en la parte norte de Saskatchewan. La empresa está activa
desde 1991, pero fue en 2016 que pasó a formar parte del grupo SSR
Mining.
Seabee Gold Operation —compuesta por la mina subterránea Santoy
y un molino en el sitio de Seabee— es única en muchos aspectos. Es
el único productor de oro en la provincia de Saskatchewan y es una
operación al que el personal accede por vía aérea. Al sitio se llega
mediante un avión de alas fijas a una pista de aterrizaje de
1275 metros. La única vía terrestre que llega hasta el sitio es una
carretera de hielo que funciona de enero a marzo cada año. Esta
carretera es la línea vital por la que transportamos bienes y equipos
pesados a las operaciones, y un 98 % de los suministros anuales llega
a través de ella.
En 2018 iniciamos un proyecto de extensión de vida útil para Seabee
Gold Operation, que alargará el ciclo de vida de esta operación en
varios años. Como parte del proyecto de extensión de vida útil, se
aumentarán las actividades mineras en la mina Santoy y se expandirá
una de las TMF. Se realizó un EIA detallado para la expansión de la
instalación, el cual fue aprobado por el gobierno de Saskatchewan en
enero de 2019. El EIA incluyó extensas consultas con los grupos de
interés locales para obtener datos de entrada y feedback.
Reconocemos que esa operación es un importante factor de
crecimiento económico en la parte norte de Saskatchewan. Nos
proponemos contratar tantos residentes de las comunidades
locales como sea posible y hemos diseñado estrategias dirigidas
de reclutamiento para ello. También hemos diseñado programas
de capacitación dirigidos a empleados de comunidades del norte
e indígenas. En 2018, el 34 % de los empleados de Seabee Gold
Operation dijo pertenecer a pueblos indígenas, el 22 % provino de
comunidades norteñas y 17 % de comunidades locales.
Como parte de nuestro proceso de procuramiento, evaluamos si las
empresas están clasificadas como del norte. Esto ayuda a impulsar
a los negocios del norte y facilita que ellos saquen provecho de
las oportunidades que brinda nuestra operación. Como resultado,
compramos 13,5 millones de dólares en bienes y servicios a empresas
del norte durante 2018.
Seabee Gold Operation ha dado resultados excepcionales y ha
creado valor para nuestros grupos de interés durante los últimos años,
incluyendo el logro de niveles récord de producción por cinco años
consecutivos. Esperamos poder mantener asociaciones con nuestros
grupos de interés en Saskatchewan para seguir cosechando éxitos.

BIODIVERSIDAD

BIODIVERSIDAD
Seabee Gold Operation y la mina Marigold no se encuentran ubicados ni dentro ni en las adyacencias de áreas
protegidas ni en áreas con gran nivel de biodiversidad (según lo define la respectiva estrategia nacional de
biodiversidad).

Según el Consejo Internacional de Minería y Metales
(ICMM) y la fundación World Wildlife Foundation (WWF),
la tasa actual de desaparición de especies en el mundo
es entre 1.000 y 10.000 veces más alta que la tasa natural
de extinción. Reconocemos que las empresas mineras
juegan un papel importante en el modo de afrontar este reto
dada nuestra necesidad de uso del suelo y los impactos
potenciales en la flora y la fauna, así como nuestra
capacidad de ampliar los ecosistemas locales a través de
nuestros esfuerzos durante los cierres de minas.

Nuestra mina Chinchillas tiene una extensión de 0,76 km2 y está ubicada a unos 25 km de la Laguna de Los Pozuelos13,
la cual fue designada como reserva protegida de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Algunas porciones de la reserva también fueron
designadas como humedales de importancia internacional (es decir, sitios Ramsar) bajo el protocolo de la convención
Ramsar. La reserva está ubicada en la provincia de Jujuy al norte de Argentina. Es una zona importante para varias
especies de vida silvestre, sobre todo aves acuáticas. La reserva también es un hábitat importante para las vicuñas.
Hacemos un monitoreo ambiental detallado en Puna Operations para ayudar a garantizar que no impactemos
negativamente a la reserva. Los numerosos datos de monitoreo indican que nuestras operaciones no impactan a la
reserva, incluyendo la calidad o cantidad del agua en el lugar. Además, llevamos a cabo un EIA detallado para la mina
Chinchillas, el cual fue aprobado completamente por el gobierno en 2017. El EIA indicó que las operaciones continuas
en Puna Operations no impactarán negativamente a la reserva. Aparte de la total aprobación que dio el gobierno para la
mina Chinchillas, obtuvimos el consentimiento fundamentado previo y libre de las seis comunidades más cercanas a la
mina.

Gestionamos los impactos en la biodiversidad usando
diversos mecanismos que son esenciales para dar
cumplimiento a nuestro compromiso de proteger el
ambiente natural.

Durante 2019 haremos una revisión de los requisitos para adoptar el protocolo de gestión de conservación de
biodiversidad de MAC. Este protocolo es ampliamente reconocido como una de las mejores herramientas para gestionar
la biodiversidad en el contexto de las operaciones mineras. También integraremos una normativa de biodiversidad a
nivel de empresa en nuestro sistema general de gestión ambiental y de relaciones comunitarias. La normativa definirá el
marco referencial y los requisitos mínimos para la gestión de la biodiversidad en nuestras operaciones.

Durante el diseño y la evaluación de los proyectos se
toman en cuenta la huella ambiental general del proyecto
y el uso del suelo. Los ejercicios de optimización y
planificación minera toman en consideración los requisitos
de uso del suelo, incluyendo el que se necesita para los
tajos, instalaciones de manejo de desechos, carreteras de
transporte de carga y demás infraestructura.
Realizamos los EIA y los planes de gestión de desarrollo
respectivos para todos los grandes proyectos. Los planes
incluyen medidas de mitigación para impactos en el suelo,
la flora y la fauna que están alineados con los requisitos
específicos de la operación y de la legislación aplicable
según la jurisdicción.
Como parte del proceso de los EIA, realizamos
evaluaciones integrales de línea base para la flora y
la fauna. Las evaluaciones incluyen la recopilación de
información de la Lista Roja de Especies Amenazadas12
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). Llevamos registros de todas estas
especies en nuestras operaciones.

La siguiente tabla muestra nuestro balance de tierras a la fecha.
TABLA 11. BALANCE DE TIERRAS (CONSOLIDADO)
INDICADOR

Values

Extensión total de tierra alterada y no rehabilitada a comienzos de 2018

4.836 ha

Extensión total de tierra recientemente alterada (durante 2018)

174 ha

Extensión total de tierra recientemente rehabilitada (durante 2018)

0,04 ha

Extensión total de tierra alterada que aún no ha sido rehabilitada a fines de 2018

5.010 ha

Tomamos en cuenta los impactos a la biodiversidad y la
gestión del ecosistema cuando desarrollamos los planes
de cierre de las minas, los cuales se elaboran para todos
nuestras operaciones. Los planes contienen medidas de
gestión para recuperar y restaurar los suelos de manera
que sean productivos para los grupos de interés una vez
que dejen de usarse para la minería.
12 La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es un inventario global del est atus de
conservación a nivel mundial de las especies biológicas.
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13 Ninguna porción de la mina se encuentra en la zona central de la reserva ni en la zona restringida de la reserva.
Alrededor de un 50 % de la mina se encuentra en la zona de transición entre la reserva y las áreas no protegidas.
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CIERRE DE
LAS MINAS
Reconocemos que las actividades mineras tienen una vida finita con impactos potenciales —tanto positivos como
negativos— que pueden perdurar por muchos años trás la finalización de dichas actividades. Entre estos impactos
están los de tipo ambientales a largo plazo, sociales y económicos, por lo que deben gestionarse eficazmente de
manera que pueda crearse un legado sostenible y positivo para las comunidades anfitrionas y los grupos de interés.
La planificación del cierre de una mina es una parte integral de nuestro enfoque de la gestión ambiental. Como parte de
este enfoque, mantenemos el compromiso con las prácticas de reclamación concurrentes para minimizar los impactos
negativos en áreas temporalmente alteradas. También mantenemos el compromiso de garantizar que los beneficios
socioeconómicos a largo plazo sean distribuidos más allá de la vida útil de la mina.
Para gestionar estos impactos, hemos aprobado los planes de cierre de la mina en todas nuestras operaciones.
Los planes abarcan un grupo amplio de asuntos ambientales, sociales y económicos, incluyendo la reclamación y
remediación; puesta fuera de servicio; seguridad pública; gestión social; monitoreo posterior al cierre; y transferencia de
activos.
Destinamos un seguro financiero para cubrir los costos de implementación de nuestros requisitos de cierre cuando ello
sea legalmente requerido. Para el 31 de diciembre de 2018 ya habíamos consolidado unos bonos de garantía por un
monto total de 54 millones de dólares para cubrir estas obligaciones.
En la mina Marigold, el plan de cierre de la mina fue elaborado en 2002 y fue aprobado por el BLM. El BLM y el estado
de Nevada aprobaron los estimados de los bonos, que totalizaban 46,5 millones de dólares al 31 de diciembre de 2018.
En Seabee Gold Operation, el plan inicial de cierre de la mina fue elaborado en 1996 y se actualiza cada cinco años.
Este plan incluye disposiciones para la reclamación y la rehabilitación, así como la cesión de la propiedad al gobierno
de Saskatchewan una vez implementado correctamente el plan. Para el 31 de diciembre de 2018, los requisitos de los
bonos de reclamación en Seabee Gold Operation totalizaron 5,3 millones de dólares.
En Puna Operations actualizamos los planes de cierre de la mina como parte del EIA de Chinchillas. El plan se aprobó
como parte de la aprobación general del EIA.
En 2019 seguiremos desarrollando e implementando una normativa de cierre de minas a nivel de empresa que será
aplicable a todas nuestras operaciones y sitios de desarrollo. Integraremos esa normativa como componente esencial
de nuestro sistema general de gestión ambiental y de relaciones comunitarias. También elaboraremos planes de cierre
sociales para todas nuestras operaciones a fin de cumplir a cabalidad con nuestro compromiso de brindar beneficios
duraderos y a largo plazo para nuestras comunidades anfitrionas.
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EXCELENCIA EN EL CIERRE DE MINAS
Creemos que el modo en que cerramos una mina es igual de importante que el modo
en que abrimos y operamos una mina. Nuestro compromiso con la excelencia en el
cierre de minas queda demostrado por el método altamente exitoso y galardonado
que utilizamos para cerrar dos de nuestros proyectos estrella, las minas Duthie y
Silver Standard en Columbia Británica, Canadá. Estas minas son parte importante de
la historia de nuestra empresa y el legado ambiental positivo que hemos dejado en
dichas minas es un reflejo de nuestro compromiso de brindar excelencia en el cierre
de las minas.
La mina Silver Standard fue la primera mina de nuestra propiedad que fue operada
por SSR Mining (antes Silver Standard Mines Ltd.). Esta mina refleja los orígenes de
nuestra empresa y nuestra historia de más de 70 años como productores de metales
preciosos.
La mina estaba ubicada a unos 7 km al norte de Hazelton en el norte de Columbia
Británica. Para recuperar las antiguas instalaciones de manejo de colas, recolectamos
las colas oxidadas y las colocamos en un depósito de polietileno de alta densidad
para evitar que siguieran oxidándose. Para mitigar los impactos potenciales de las
colas no oxidadas, diseñamos y construimos un sistema de cubierta. La cubierta
o «capa húmeda» está compuesta por una variedad de materiales orgánicos e
inorgánicos, incluyendo aserrín, grava, tierra y capas de vegetación hechas de coco y
bambú para garantizar que las colas restantes no se oxiden.
La mina Duthie estaba ubicada sobre la pendiente suroeste de la ladera de Hudson
Bay Mountain, a unos 13 km al oeste de Smithers en la parte noroeste de Columbia
Británica. La mina estuvo funcionando de manera intermitente entre 1920 y 1950, y
luego de 1984 a 1988.
Se desarrolló un plan de cierre detallado en conjunto con el Departamento de
Minas de Columbia Británica y el Ministerio de Ambiente. El plan estaba centrado
mayormente en la reparación de las colas de la mina, las cuales habían estado
históricamente sin confinamiento.
Como parte del plan, se usó una técnica de encapsulado y de zanjas para recuperar
el sitio de las colas, recogiendo el caudal de agua en un sistema de tratamiento
pasivo. También se desarrolló un plan integral de monitoreo de la calidad del agua —
que seguimos implementando actualmente— para ayudar a garantizar la mitigación
de los impactos potenciales a la calidad del agua en el lugar. En señal de apreciación
por nuestros esfuerzos y el éxito del cierre de la mina, recibimos el reconocimiento
por Logro Excepcional en Recuperación otorgado por el Comité Técnico y de
Investigación sobre Recuperación de la Asociación Minera de Columbia Británica y el
Ministerio de Industria y Minas de Columbia Británica.
Brindar excelencia en el cierre de las minas es parte importante de nuestro legado.
Seguiremos trabajando con ahínco para cumplir este compromiso con todos
nuestros grupos de interés.
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RELACIONES COMUNITARIAS
Reconocemos la importancia de establecer sólidas relaciones con nuestras comunidades anfitrionas. Las relaciones
sólidas que se construyen sobre la base de la confianza son vitales durante todo el ciclo de vida de la minería, desde
la exploración y desarrollo hasta las operaciones y el cierre. Para nosotros, son una pieza esencial que contribuye a
garantizar nuestra licencia social para operar.
El Comité de Seguridad y Sostenibilidad de la junta directiva supervisa las relaciones comunitarias. Como parte de sus
deberes y responsabilidades, el comité revisa y supervisa los sistemas, políticas y actividades relativas a las relaciones
comunitarias de la empresa a nombre de la junta directiva. Esto ayuda a garantizar el cumplimiento con las leyes,
regulaciones y políticas aplicables puesto que tienen que ver con asuntos de relaciones comunitarias.
La participación de las comunidades es vital para nuestro modo de abordar las relaciones comunitarias. Nos proponemos
involucrar a las comunidades locales tan temprano como sea posible en el ciclo de vida de la minería para construir una
base sólida para las fases de desarrollo y operación de nuestros proyectos. Todos nuestros proyectos de desarrollo y
operaciones cuentan con procedimientos para la participación de las comunidades locales que los grupos de interés
pueden consultar. Basamos los programas en el diálogo constante y abierto para crear confianza y obtener feedback de
los grupos de interés.
De manera similar, todas las operaciones llevan a cabo el EIA para los grandes proyectos y expansiones. Los EIA
abarcan una extensa variedad de problemas e impactos potenciales, incluyendo asuntos ambientales, sociales y
económicos. Los impactos potenciales los gestionamos mediante los planes de gestión respectivos.

04
Comunidades

Todos los EIA tienen cláusulas para la elaboración de programas detallados de supervisión continua a fin de medir,
hacer seguimiento y gestionar los impactos. Dentro del proceso de los EIA se identifican los grupos de interés afectados
en función del potencial y la gravedad de los impactos —tanto positivos como negativos— y se elabora un plan de
participación para consultas. Con esto se asegura la participación de los grupos de interés locales en los procesos de
aprobación.
En Puna Operations existen seis comunidades locales definidas como de ‘impacto directo’. Estas comunidades son las
que están más cerca de nuestra operación y su infraestructura asociada. Se definieron otras ocho comunidades como
de ‘impacto indirecto’. Aunque también nos esforzamos por involucrar a estas comunidades, hay menor posibilidad de
que se vean afectadas por nuestras operaciones.
En Seabee Gold Operation se han definido cinco comunidades como ‘locales’ en función de su cercanía a la mina.
Nuestros esfuerzos están mayormente dirigidos a fomentar la participación de estas comunidades.
En la mina Marigold no existe una definición formal de ‘comunidad local’ para fines de participación. En lugar de eso,
identificamos las comunidades que incluimos para las consultas que forman parte de los requisitos de los EIA. Durante
2019, seguiremos trabajando para concretar la definición de ‘comunidad local’ en la mina Marigold.
En 2019 continuaremos con el desarrollo de una normativa y un sistema de gestión de relaciones comunitarias a nivel
de empresa. Como parte del despliegue del sistema, todos los proyectos de desarrollo y operaciones desarrollarán
una estrategia y un plan formal de relaciones comunitarias. También se incluirán mecanismos formales para quejas y
reclamos como parte importante del sistema.
Por último, involucraremos aún más a nuestras comunidades anfitrionas dentro de la evaluación de materialidad de
2019. Con esto nos aseguraremos que las divulgaciones e informes públicos reflejen los asuntos más importantes para
ellos.

Duthie
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D E S A R R O L L O C O M U N I TA R I O

DESARROLLO COMUNITARIO
Estamos conscientes de que nuestras operaciones juegan un papel importante y fungen como catalizadores para el
desarrollo social y económico en las comunidades anfitrionas y más allá. Por tanto, todas nuestras operaciones apoyan
un buen número de iniciativas de desarrollo comunitario, las cuales van en función del entorno socioeconómico local y
de las necesidades de las comunidades anfitrionas.
En Puna Operations contribuimos anualmente con un nuevo fondo de desarrollo comunitario manejado por el gobierno,
denominado Fondo de Desarrollo Social y Económico. El objetivo de este fondo es promover los emprendimientos
locales, apoyar el desarrollo de la infraestructura local e invertir en proyectos sostenibles. Las comunidades comenzaron
a presentar propuestas de proyectos a este fondo a finales de 2018. El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
de Jujuy será quien administre este fondo. El ministerio proporcionará apoyo técnico y facilitará el acceso a esquemas
existentes para microcréditos.
Además, las necesidades de educación en la zona rural de Jujuy son mayores que en otras partes de Argentina.
Por tanto, continuamente nos asociamos con las escuelas locales para mejorar los resultados académicos de los
estudiantes del lugar. Hemos asistido en la renovación de seis escuelas locales desde 2012. También colaboramos con
el Ministerio de Educación de Argentina para crear un programa que ayude a los miembros de las comunidades locales
—incluidos nuestros empleados— a finalizar su educación secundaria.

PROCURAMIENTO LOCAL
Sabemos que uno de los principales beneficios de nuestras operaciones es que brindan sustanciales oportunidades de
negocios para los grupos de interés locales. Al maximizar el gasto en el procuramiento local, podemos jugar un papel
aún más importante al servir como catalizadores para el desarrollo social y económico en las comunidades anfitrionas.
En Seabee Gold Operation filtramos los proveedores usando la categorización de «del norte de Saskatchewan». Un
negocio «del norte» se define como como todo negocio o estructura de propiedad que esté ubicado dentro del distrito
del norte administrativo de Saskatchewan y que contrate a personas que residan al norte de dicho distrito.
En Puna Operations hemos implementado actividades dirigidas al procuramiento local. Con el desarrollo y la
construcción de la mina Chinchillas en 2018, centramos nuestros esfuerzos en dar capacitación empresarial para ayudar
a los miembros y empresas de las comunidades locales a ganar contratos de procuramiento de la mina.
No existe un proceso de procuramiento local en la mina Marigold, aun cuando la mayor parte del procuramiento
proviene del estado de Nevada. En 2019, seguiremos desarrollando una definición más formal de lo que se considera
‘local’ en la mina Marigold.
Durante 2019 desarrollaremos sistemas y procedimientos para dar seguimiento de manera más sistemática a nuestros
gastos de procuramiento local en todas las operaciones.

La mina Marigold sigue patrocinando a la Universidad de Nevada, Reno. Desde 2013, la mina ha contribuido con más de
13,3 millones de dólares en royalties para la universidad.
En Seabee Gold Operation, nuestras iniciativas de desarrollo comunitario se centran en la capacitación, educación
y contratación de individuos provenientes de las comunidades del norte. Entre las iniciativas están el reclutamiento
y contratación dirigidos a las comunidades de impacto local. Esta iniciativa dio como resultado que, en 2018, más
del 34% de los empleados de Seabee Gold Operation pertenece a pueblos indígenas y el 17 % proviene de las
comunidades locales.
Además, Seabee Gold Operation tiene una política de patrocinio local que define un claro procedimiento para apoyar la
inversión en las comunidades. Esto ayuda a garantizar que los fondos se dirijan a iniciativas responsables y estratégicas.
En los últimos dos años, Seabee Gold Operation contribuyó con la construcción del campamento juvenil de la Escuela
Comunitaria Hector Thiboutot. Esta escuela está ubicada en Sandy Bay y es parte del grupo indígena Peter Ballantyne
Cree Nation Band. La ayuda financiera que proporcionará la mina dará acceso durante todo el año al campamento, al
cual solo se puede acceder actualmente en invierno. Esta iniciativa es solo un ejemplo de las maneras en que Seabee
Gold Operation promueve el patrimonio cultural en las comunidades locales.
Seabee Gold Operation también se enorgullece de patrocinar el Breakfast Club of Canada (Club de Desayunos de
Canadá). En 2018 nos asociamos con esta organización y con la Escuela Gordon Deny en La Ronge para financiar
durante tres años el programa de desayunos. Gracias a esta iniciativa, cerca de 220 estudiantes reciben un nutritivo
desayuno en un ambiente inclusivo y afectuoso antes de comenzar su jornada escolar. Una investigación reciente
realizada por el Breakfast Club of Canada confirma que los administradores escolares han observado mejoras en la
conducta, mayor lapso de atención, mejor rendimiento académico y mejoras en las habilidades sociales cuando los
niños reciben una comida balanceada en la mañana.
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DERECHOS
HUMANOS
Nuestras operaciones y actividades pueden ejercer un impacto
en un amplio número de derechos humanos. Parte de nuestro
compromiso de ser un ciudadano corporativo responsable
es reconocer la importante función y la responsabilidad que
tenemos de respetar los derechos humanos de nuestros grupos
de interés. Este compromiso va en línea con el marco de
«Proteger, respetar y remediar» de los Principios Rectores de las
Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
También estamos conscientes de la importante contribución
que podemos hacer promoviendo el disfrute de un gran
número de derechos humanos por parte de nuestros
grupos de interés. Por ejemplo, al invertir en oportunidades
educativas, promovemos el derecho a la educación. Al invertir
en la salud de nuestro personal y las comunidades anfitrionas,
apoyamos los derechos a la salud y el bienestar. Al invertir en
iniciativas culturales, apoyamos el derecho a participar en la
vida cultural. Estos son solo unos pocos ejemplos de cómo
podemos impactar positivamente los derechos humanos.
Todas nuestras operaciones son objeto de continuas
revisiones internas y externas de derechos humanos.
Evaluamos varios tipos de impactos relacionados con los
derechos humanos como parte de las evaluaciones de
impactos ambientales y sociales y del desarrollo de los planes
de gestión correspondientes. También evaluamos los riesgos
de los derechos humanos como parte de las revisiones de
nuestra gestión de riesgo empresarial.
En este momento estamos haciendo una evaluación voluntaria
independiente de derechos humanos para ampliar nuestra
actual gestión de derechos humanos. Estamos evaluando más
profundamente los impactos sobre una variedad de temas
de recursos humanos, incluyendo condiciones de trabajo,
asuntos ambientales, disposiciones de seguridad, grupos
vulnerables, relaciones con pueblos indígenas y gestión de la
cadena de suministro.
Contratamos a un consultor externo independiente para que
lleve a cabo la evaluación. Esto ayuda a garantizar que la
evaluación sea imparcial y objetiva.
Durante 2019 seguiremos haciendo evaluaciones continuas
de los derechos humanos para el negocio. También
desarrollaremos una política de derechos humanos a nivel de
empresa. Esa política servirá como un marco referencial de la
empresa en lo referente a derechos humanos para nuestras
operaciones.
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NOTAS
ACERCA DE ESTE INFORME
Este informe ha sido elaborado de conformidad con la opción ‘Esencial’ de los Estándares de la Iniciativa Global
de Elaboración de Informes (GRI). El alcance del informe y la delimitación de los temas incluye nuestras tres minas
en producción, a saber la mina Marigold, Seabee Gold Operation y Puna Operations. El informe no incluye nuestros
proyectos de exploración, desarrollo o de cuidado y mantenimiento.
Este informe abarca nuestro desempeño en sostenibilidad durante 2018, el cual es el primer año de nuestro ciclo de
informes anuales. No hay reexpresión de la información puesto que este es nuestro primer informe.
El índice de GRI de este informe puede consultarse en nuestro sitio web público ingresando en www.ssrmining.com.
Todas las cifras de este informe están expresadas en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario.
Puede enviar su opinión y/o comentarios sobre este informe a sustainability@ssrmining.com.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nota de advertencia sobre las declaraciones a futuro
Este informe de sostenibilidad contiene información y declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes de
valores aplicables (referidas en forma conjunta como «declaraciones a futuro»). Todas las declaraciones, salvo aquellas
referidas a hechos históricos, son declaraciones a futuro. En general, las declaraciones a futuro pueden identificarse
por el uso de palabras o frases como «esperar», «anticipar», «planes», «proyectos», «estimación», «asumir», «proponer»,
«estrategia», «metas», «objetivos», «potencial», «creer», «poder», verbos en tiempo condicional, verbos en tiempo futuro
y otras expresiones similares. Las declaraciones a futuro en este informe de sostenibilidad se refieren, entre otras cosas,
a: producción futura de oro, plata y otros metales; producción anual estimada, incluyendo el récord de producción
en 2019 para SSR Mining y Marigold; costos estimados de producción, incluyendo los costos en efectivo por onza
pagable de oro, plata y otros metales; estimaciones de la vida útil de las minas, incluyendo el proyecto Chinchillas
para extender la vida útil de Puna Operations y la extensión de la vida útil de la mina en Seabee Gold Operation; los
efectos que las leyes, reglamentos y políticas gubernamentales que afectan nuestras operaciones presentes o futuros;
el recibo anticipado de los documentos de decisión del BLM en 2019 para la mina Marigold; el logro de los objetivos
corporativos mencionados en este informe de sostenibilidad, incluyendo la mejora del índice total de frecuencia de
lesiones, el desarrollo de una estrategia de integración de la perspectiva de género a nivel de empresa, el desarrollo de
un marco referencial de gestión de energía a nivel de empresa, el desarrollo de modelos de balance hídrico en todos
las operaciones, el desarrollo de una política de gestión de colas a nivel de empresa, el desarrollo de una normativa de
cierre de minas a nivel de empresa, el desarrollo de una normativa y un sistema de gestión de relaciones comunitarias
a nivel de empresa, y el desarrollo de sistemas y procedimientos para dar seguimiento a los gastos de procuramiento
local, en 2019; las estimaciones de valores esperados o anticipados de utilidades financieras generadas por nuestros
proyectos de minería, incluyendo ventas futuras de metales, concentrados u otros productos elaborados por nosotros; y
nuestros planes y expectativas en cuanto a nuestras propiedades y operaciones.
Estas declaraciones a futuro están sujetas a diversos riesgos conocidos y no conocidos, a incertidumbres y a otros
factores que podrían ocasionar que los eventos o resultados reales difieran de los aquí expresados o implícitos,
incluyendo sin limitarse a ello aquellos otros riesgos e incertidumbres identificados bajo el encabezado «Factores
de riego» en nuestro más reciente Formulario de Información Anual presentado ante las autoridades reguladoras
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canadienses e incluidos en nuestro más reciente Informe Anual presentado con el formulario 40-F ante la Comisión de
Valores y Bolsa de EE. UU. La lista anterior no pretende ser exhaustiva de todos los factores y suposiciones que podrían
haberse usado. No podemos garantizar que los eventos, el desempeño o los resultados reales serán consistentes
con estas declaraciones a futuro, y puede que las suposiciones del personal directivo sean incorrectas. Nuestras
declaraciones a futuro son un reflejo de nuestras expectativas actuales sobre eventos y desempeño operacional a futuro
para la fecha de este documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones a futuro si llegaran
a cambiar las circunstancias o lo que la alta directiva tuviera como creencia, expectativa u opinión salvo aquellos casos
en que la legislación aplicable así lo exija. Por las razones planteadas anteriormente, se le aconseja no depender de
manera indebida de las declaraciones a futuro. No podemos garantizar que los eventos, el desempeño o los resultados
reales serán consistentes con estas declaraciones a futuro, y puede que las suposiciones del personal directivo
sean incorrectas. Nuestras declaraciones a futuro son un reflejo de nuestras expectativas actuales sobre eventos y
desempeño operacional a futuro para la fecha de este documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar
las declaraciones a futuro si llegaran a cambiar las circunstancias o lo que la alta directiva tuviera como creencia,
expectativa u opinión salvo aquellos casos en que la legislación aplicable así lo exija. Por las razones planteadas
anteriormente, usted no debería depender de manera indebida de las declaraciones sobre proyecciones a futuro.
Nota de advertencia sobre indicadores financieros no oficiales
Este informe de sostenibilidad incluye ciertos términos o indicadores de desempeño que son de uso habitual en la
industria minera pero que no están definidos en las Normas Internacionales de Información Financiera («NIIF»), por
ejemplo, los costos en efectivo por onza pagable de metales preciosos vendidos. Los indicadores financieros no
oficiales no tienen ningún significado estandarizado prescrito bajo la NIIF y, por tanto, pueden no ser comparables
con indicadores similares presentados por otras empresas. Creemos que, además de los indicadores convencionales
preparados de conformidad con la NIIF, algunos inversionistas usan esta información para evaluar nuestro desempeño.
La finalidad de los datos presentados es entregar información adicional y no se deberían considerar en forma aislada ni
como un sustituto de las medidas de desempeño preparadas en concordancia con NIIF. Estos indicadores financieros
no oficiales deberían leerse conjuntamente con nuestros estados financieros consolidados. Invitamos a los lectores
a consultar el análisis realizado por nuestra directiva en nuestro perfil corporativo ingresando en www.sedar.com o
en nuestro sitio web www.ssrmining.com bajo el encabezado «Indicadores financieros no oficiales» para obtener una
información más detallada de tales indicadores.

ANEXO DE SALUD
Y SEGURIDAD
Identificación de peligros
Aplicamos dos estrategias en paralelo para identificar peligros y evaluar y controlar los riegos, a saber:
1. Dar cumplimiento a los requisitos reglamentarios aplicables según la jurisdicción.
2. Aplicar un proceso de gestión de riesgos específico de la empresa.
Identificamos los peligros a través de diversos mecanismos formales e informales como inspecciones en el lugar de
trabajo; auditorías; observaciones hechas por trabajadores y la alta directiva; revisión de los registros de lesiones
y enfermedades incluyendo cuasi-incidentes; sugerencias de los trabajadores; inspecciones reglamentarias; y
aportaciones de expertos en la materia de segundas y terceras partes.
Evaluamos los riesgos a través de una serie de técnicas y herramientas formales e informales, entre ellas: lluvia de ideas;
análisis de los riesgos del trabajo; diagrama de pajarita (bow tie); y evaluaciones de riesgo en campo. Nos concentramos
en controlar todos los riesgos importantes, poniendo mayor énfasis en los riesgos críticos. Las tareas rutinarias vienen
acompañadas generalmente por un procedimiento estándar de operación que normalmente se basa en un análisis de
los riesgos del trabajo. Capacitamos a los trabajadores en los procedimientos estándar de operación y los protocolos
básicos de control de riesgos críticos en la jerarquía de control.
Nos aseguramos de la calidad del proceso de gestión de riesgos mediante investigaciones de incidentes, auditorías
de los registros de evaluaciones de riesgo en campo, interacciones de los trabajadores en campo, mandos directos
y profesionales de seguridad y salud, revisiones trimestrales del registro de riesgos de cada operación, y como parte
del elemento de revisión formal del sistema. Capacitamos a aquellas personas que participan en las actividades de
evaluación de riesgo en proporción al nivel de riesgo de su trabajo para garantizar su competencia. Por lo general,
quienes poseen un mayor nivel de competencia son los que evalúan los requisitos de competencia.
Siendo la gestión de riesgos un elemento clave de nuestro SHMS, evaluamos periódicamente su eficacia, con especial
énfasis en verificar la eficacia de los controles de riesgos críticos. Usamos varios insumos de entrada para determinar
de qué manera podemos mejorar continuamente el sistema, incluyendo análisis de causa raíz, auditorías de sistemas y
revisiones a nivel de la gerencia.
Todos nuestros trabajadores tienen tanto la oportunidad como la responsabilidad de notificar los peligros en el lugar de
trabajo y de modificar o detener sus labores en caso de presentarse una situación con un nivel inaceptable de riesgo.
Les informamos a todos los trabajadores que tienen derecho a rechazar o interrumpir una labor que parezca demasiado
peligrosa o donde las condiciones hayan cambiado haciéndola insegura. El proceso incluye la notificación al jefe directo
correspondiente y/o al profesional de seguridad y la implementación de las protecciones requeridas en el área y en el
equipamiento (o el acceso a los mismos).
Todos los trabajadores están protegidos legalmente contra represalias y discriminación por notificar peligros y riesgos
laborales, así como también están protegidos bajo nuestra Política del denunciante.
Investigamos los incidentes laborales a través de técnicas establecidas de investigación de incidentes y análisis de
causa raíz, según sean las circunstancias de cada incidente. Los equipos de investigación pueden estar conformados
por gerentes y trabajadores. Hacemos un seguimiento formal de los hallazgos y recomendaciones —una vez que estén
aprobados— para que se les dé cumplimiento. En caso de acciones correctivas que requieran recursos financieros
considerables, existe una autorización corporativa para el proceso de aprobación de recursos.
Por último, realizamos análisis de tendencias a nivel de las operaciones y a nivel corporativo para facilitar los cambios
necesarios en los sistemas de gestión de seguridad.
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ANEXO DE SALUD Y SEGURIDAD

Servicios de salud en el trabajo
Los servicios de salud en el trabajo se dividen en recursos internos y externos. Empleamos profesionales a tiempo
completo de seguridad y salud en la oficina corporativa y en las operaciones, así como también en los proyectos de
desarrollo según lo amerite el caso. El número de empleados profesionales de seguridad y salud es proporcional al
número de empleados y al nivel de madurez de la gestión de riesgos en cada sitio.
También contamos con servicios de salud en el trabajo proporcionados por enfermeras y médicos tanto para medicina
preventiva como para el tratamiento de lesiones o problemas de salud. En la mina Seabee Gold Operation y en Puna
Operations existen clínicas de atención médica y se usan clínicas en otras ubicaciones, mientras que la mina Marigold
tiene acceso a varias clínicas de salud ocupacional en las comunidades cercanas a la mina. Seabee Gold Operation es
una operación a la que se accede por vía aérea, mientras que a Puna Operations se puede acceder por vía terrestre.
Donde sea necesario, asignamos expertos externos en las áreas de ergonomía, gestión de riesgos e higiene
ocupacional para prestar apoyo a los servicios de salud y seguridad en el trabajo tanto en la sede corporativa como en
las operaciones.
Aplicamos un control de calidad de los servicios internos de salud y seguridad en el trabajo a través de los usos
y normas de contratación de mano de obra, incluyendo requisitos académicos, certificación profesional y niveles
de experiencia para las descripciones de los puestos de trabajo. Además, aseguramos la calidad al mantener el
cumplimiento de leyes y reglamentos, las auditorías periódicas de seguridad y haciendo evaluaciones comparativas a
nivel de la competencia y a nivel industrial. También incentivamos el desarrollo profesional orientado a la seguridad en
nuestros empleados.
Les informamos a los empleados de estos servicios mediante la orientación de nuevo empleado, la revisión del sistema
de seguridad y salud, notificaciones y publicaciones por escrito, y procedimiento que integran los servicios de seguridad
y salud en el trabajo.
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación
A menudo conminamos a nuestros trabajadores a que participen en evaluaciones de riesgo relacionadas con su trabajo,
incluyendo análisis de los riesgos del trabajo y evaluaciones de riesgo en campo. Consideramos que esto mejora la
precisión y calidad de esas herramientas ya sea que se trabaje o no en conjunto con expertos internos durante la
evaluación de riesgos.
Puna Operations y Seabee Gold Operation cuentan con un comité conjunto de seguridad conformado por trabajadores
y gerentes que se reúne una vez al mes o según se defina en la reglamentación aplicable. El comité de la mina Marigold
está en proceso de reestructuración para que sea más eficaz y colaborativo. Los comités suministran información para
la identificación de peligros, la revisión de los problemas de cumplimiento normativo y aportan sugerencias para mejorar
la gestión de la seguridad y la salud. Estos comités se basan bien sea en contratos colectivos o —en caso de que no
exista ningún contrato— en mecanismos que garanticen la representación de los trabajadores.

ANEXO DE SALUD Y SEGURIDAD

Los temas abarcan una amplia gama de tópicos sobre la salud y la seguridad en el trabajo, pero todos tienden a seguir
una perspectiva de gestión de riesgos. Entre los temas principales se pueden mencionar: los peligros relacionados
con el trabajo; la naturaleza de los riesgos relacionados; los controles adecuados, tanto para prevención como para
mitigación; emergencias; requisitos específicos de la empresa; y los derechos de los trabajadores.
Brindamos capacitación sin costo alguno para los empleados y contratistas. Ofrecemos una compensación para los
empleados que asisten a capacitaciones realizadas fuera del horario de trabajo asignado. Brindamos capacitación en
el idioma principal dominante del país donde se encuentra la operación y calculamos la frecuencia de la capacitación
según los requisitos reglamentarios aplicables, lo cual normalmente consiste en una capacitación inicial o para ‘mineros
novatos’ seguida por una capacitación anual de refrescamiento. Esto es adicional a la capacitación que se realiza a
criterio como punto de partida, seguida de distintos intervalos de refrescamiento de capacitación para garantizar la
eficacia del desempeño individual.
Evaluamos la eficacia de la capacitación mediante una combinación de métodos, incluyendo aquellos que se
especifican en los reglamentos jurisdiccionales, pruebas de destreza, verificación práctica de competencias,
observación de los mandos directos e interacción en campo entre gerentes y trabajadores.
Servicios de salud no ocupacional
Reconocemos la importancia de la salud y el bienestar integral para la calidad de vida de cada empleado, así como los
beneficios secundarios para la seguridad y la salud en el trabajo. Los trabajadores y contratistas de nuestras tres minas
operativas pueden acceder a los servicios de salud no ocupacional por tres mecanismos como mínimo:
1. Los trabajadores y contratistas utilizan el sistema de salud nacional en Canadá.
2. Los trabajadores en los Estados Unidos pueden usar la cobertura del seguro médico que les brinda la empresa,
mientras que los contratistas pueden usar el seguro médico de su empresa respectiva (si lo tienen).
3. Los trabajadores y contratistas están amparados por seguros privados (patrocinados por la empresa) de su
respectivo empleador en Argentina.
Patrocinamos evaluaciones voluntarias de salud y bienestar en dos de nuestras tres minas operativas. Esa evaluación
incluye el monitoreo de varios parámetros de salud, como por ejemplo presión arterial, masa corporal y azúcar en la
sangre. Los programas dirigidos incluyen información para dejar de fumar, iniciativas de salud y nutrición, y la dotación
de gimnasios en Seabee Gold Operation y Puna Operations.
Impactos relacionados con los productos
Por ser una organización involucrada con la producción de metales preciosos, manejamos los riesgos de los productos
con el potencial de afectar a personal de otras empresas mediante la divulgación de fichas de datos de seguridad
precisas y completas y respondiendo a las preguntas que puedan tener los entes gubernamentales, los transportistas y
los usuarios finales.

Capacitación
Las necesidades de capacitación en salud y seguridad se definen a través de los requisitos reglamentarios aplicables
y se evalúan mediante las demandas no reglamentarias específicas del puesto o la tarea, los resultados de las
evaluaciones de riesgo, las recomendaciones del fabricante original de los equipos y los hallazgos de las investigaciones
de incidentes.
La mayor parte de las acciones de capacitación sobre la salud y la seguridad en el trabajo se dan de forma presencial
con instructores internos calificados y competentes. Cuando se trata de temas especiales o necesidades específicas
del equipamiento, empleamos expertos de segundas y terceras partes para que dicten la capacitación. En casos
particulares, aprovechamos ciertas tecnologías especiales para mejorar la capacitación presencial, como la realidad
virtual y los simuladores de equipos. En algunas operaciones se llevan a cabo acciones de capacitación autoguiadas
usando tecnología informática.
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CONTÁCTENOS
SSR Mining Inc.
Suite 800 – 1055 Dunsmuir St.
PO Box 49088
Vancouver, BC
Canadá V7X 1G4
Teléfono:
1-604-689-3846
Número gratuito en
EE. UU. y Canadá:
1-888-338-0046
Fax:
1-604-689-3847
Correo electrónico:
sustainability@ssrmining.com
ssrmining.com

