
 
 

 

Newmont Corporation 
Política de desarrollo de recursos y 

operaciones  

Documento No: NEM-TES-POL-001 

Departamento; Servicios técnicos 
Fecha de 
vigencia: 

14 de abril de 2020 

Página No: Página 1 de 3  

 
 

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA IMPRESA NO CONTROLADA. EN EL CASO DE CONFLICTOS ENTRE LAS 
TRADUCCIONES DE ESTE DOCUMENTO, LA VERSIÓN EN INGLÉS PREVALECERÁ.  PARA LA VERSIÓN 

ACTUAL, POR FAVOR VISITE LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DE GOBERNANZA GLOBAL 
EN EL BUSCADOR. 

 

Política de desarrollo de recursos y operaciones 
 
Propósito y objetivos 
 
Newmont trabaja en maximizar el valor a través de liderar la exploración, el desarrollo del 
proyecto, las operaciones y el rendimiento técnico. Nuestro objetivo es entregar retornos en 
cada etapa del ciclo de vida de la mina, mejorando continuamente el encontrar, desarrollar, 
minar, procesar y recuperar los depósitos de mineral; y entregar beneficios sustentables a las 
comunidades anfitrionas desde la exploración hasta el cierre. Nuestros esfuerzos para alcanzar 
estos resultados de manera segura, confiable y eficiente están soportados por las Normas 
mundiales operacionales y técnicas.   
 
Alcance 
 
El alcance de esta Política es mundial. Aplica a todos los directores, funcionarios y empleados 
de Newmont Corporation (“NC”) o cualquier entidad que sea controlada o administrada por NC 
(junto con NC, “Newmont” o la “Compañía”). Adicionalmente, donde se manifieste 
específicamente en un contrato aplicable, puede aplicar a los trabajadores eventuales, 
proveedores, contratistas y otros tipos de asociados de negocios de Newmont. Es aplicable a 
todos los sitios y todas las fases del ciclo de vida de la mina incluyendo la exploración, diseño, 
construcción, operación y cierre.  
  
Contenido 
 
1. Trabajamos seguros. Estamos comprometidos a proteger la salud y el bienestar de 

nuestros empleados y contratistas enfocándonos en el liderazgo de seguridad, 
comportamientos, sistemas y gestión de riesgos. Nuestro objetivo es alcanzar cero daños 
donde sea que trabajemos. 
 

2. Nuestro programa de exploración de clase mundial se enfoca en los prospectos de alto 
valor.  Hemos fortalecido nuestro portafolio descubriendo yacimientos minerales 
significativos y de larga vida e identificando oportunidades para expandir a las zonas 
baldías de las minas existentes. Las oportunidades de exploración se priorizan basadas en 
su contribución positiva al valor del portafolio y a la vida de la mina, y a nuestro perfil de 
costo y riesgo. Reportamos reservas y recursos en estricto cumplimiento con los estándares 
y regulaciones externas reconocidas. 

 
3. Mantenemos un canal fuerte de crecimiento. Optimizamos continuamente el crecimiento de 

nuestro canal y desarrollamos solo nuestros proyectos más prometedores, de manera 
segura, en tiempo y en presupuesto. Nuestros líderes de proyecto, operacionales y técnicos 
colaboran para maximizar el valor en todo el ciclo de desarrollo del proyecto.  

 
4. Nuestras operaciones entregan resultados líderes en la industria Realizamos nuestras 

operaciones con seguridad, confiabilidad y eficiencia y trabajamos para minimizar el riesgo 
y maximizar el valor en cada fase de minado, procesamiento y cierre. Nuestra meta es 
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mejorar continuamente los costos y la eficiencia mientras lideramos las prácticas de 
seguridad, operacionales, técnicas, sociales y ambientales.    

 
5. Nuestra experiencia técnica es una fuente de diferenciación competitiva. Derivamos una 

ventaja competitiva de nuestras prácticas técnicas líderes en exploración, gestión de 
proyecto, modelo de recursos, reservas y recursos de gobernanza, ingeniería de minas, 
proceso mineral, metalurgia, gestión de activos, tecnología informativa/operacional y mejora 
de negocios. Nuestros programas de investigación y desarrollo se enfocan en entregar 
cambios en etapas en la creación de valor y reducción de riesgo. 

 
6. Estamos comprometidos al desarrollo sustentable. Hacemos compromisos a largo plazo 

con nuestras operaciones y con las personas y tierras impactadas por nuestras actividades. 
Nuestra capacidad de hacer contribuciones a largo plazo al bienestar social, administración 
del medio ambiente y la prosperidad económica de donde operamos, ayuda a mantener 
nuestra licencia para operar y crecer.  

 
Definiciones 
 

 “Newmont” es Newmont Corporation y todas las filiales de Newmont. 
 
 “Filial de Newmont” es una entidad que pertenece mayormente, directa o indirectamente a 
NC o está gestionada activamente por cualquier entidad que pertenece mayormente a NC. 
 
 “NC” es Newmont Corporation. 
 
 “Estrategia de Newmont” es entregar una ejecución operativa superior, mantener un 
portafolio mundial de activos de larga vida y liderar el sector del oro en rentabilidad y 
responsabilidad.  
 
 “Sistema de inversión de Newmont” es un proceso disciplinado de inversión que permite a 
Newmont tomar decisiones informadas para mejorar el valor de las partes interesadas.  
 
 

Referencias 
 

1. Estándares de salud, seguridad y prevención de pérdidas 
2. Estándar de tecnología patentada de exploración y el manejo confidencial de datos 
3. Estándar de inversión 
4. Estándar de modelo de recursos 
5. Estándar de geo metalurgia 
6. Estándar de control de yacimientos 
7. Estándar de control de tierras superficiales 
8. Estándar de control de tierras subterráneas 
9. Estándar de equipo de control remoto subterráneo 
10. Estándar de registro geológico 



 
 

 

Newmont Corporation 
Política de desarrollo de recursos y 

operaciones  

Documento No: NEM-TES-POL-001 

Departamento; Servicios técnicos 
Fecha de 
vigencia: 

14 de abril de 2020 

Página No: Página 3 de 3  

 
 

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA IMPRESA NO CONTROLADA. EN EL CASO DE CONFLICTOS ENTRE LAS 
TRADUCCIONES DE ESTE DOCUMENTO, LA VERSIÓN EN INGLÉS PREVALECERÁ.  PARA LA VERSIÓN 

ACTUAL, POR FAVOR VISITE LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DE GOBERNANZA GLOBAL 
EN EL BUSCADOR. 

 

11. Estándar de muestras y ensayos de recursos  
12. Estándar de conciliación 
13. Estándar de contabilidad metalúrgica 
14. Estándar de reservas y recursos 
15. Estándar de personas competentes 
16. Estándar de gestión de activos 
17. Estándar del modelo de métricas de tiempo de rendimiento de activos 
18. Estándares de sustentabilidad y relaciones externas 
19. Estándares de sistemas integrados de gestión 
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