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RESUMEN
Esta investigación abordará la importancia que tiene la implementación de un modelo de
Responsabilidad Social Empresarial en el sector minería de oro en Colombia, a partir del
estudio de caso de la empresa Mineros S.A., identificando cuáles han sido los efectos sociales
y financieros de este modelo en dicha empresa entre los años 2010-2013, con el fin de
evidenciar si este puede llegar a ser replicable en el sector y contribuir principalmente a la
disminución de la minería informal e ilegal que actualmente se presenta en las regiones de
explotación minera.

En consecuencia, esta investigación se soporta mediante una entrevista y una encuesta
aplicada en la empresa Mineros S.A y otra a los mineros informales del municipio de Istmina
en el departamento del Choco. A partir de estas encuestas se logró diagnosticar en general,
que existe interés por parte de los mineros informales y la empresa Mineros S.A., en legalizar
la actividad minera y con ello minimizar los impactos negativos que trae consigo, tanto
económicos como sociales y ambientales. Además se evidencia la falta de una política
gubernamental en el sector, por lo tanto, la investigación no solo incentiva al uso de un
modelo de RSE en la minería de oro sino que también responde a las necesidades del sector
minero de oro en Colombia.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Empresarial, cadena de valor, minería legal,
minería informal, desarrollo local, Grupos de interés o Stakeholders.
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ABSTRACT
This research address the importance of implementing a model of Corporate Social
Responsibility in the gold mining sector in Colombia, from the case study company Mineros
SA, identifying what were the social and financial effects of this model the company between
2010-2013, in order to show whether this can be replicated in the sector and contribute
mainly to the decline in the informal and illegal mining currently presented in mining
regions.

Consequently, this research is supported by an interview and a survey of the company
Mineros SA and other informal miners Istmina municipality in the department of Choco.
From these surveys it was possible to diagnose in general that there is interest from informal
miners and the company Mineros SA, to legalize mining and thereby minimize negative
impacts it brings, both economic and social and environmental. Besides the lack of a
government policy in the sector it is evident, therefore, research not only encourages the use
of a CSR model in gold mining but also responding to the needs of the gold mining sector in
Colombia.

KEYWORDS: Corporate Social Responsibility, value chain, legal mining, informal mining,
local development, Interest Groups or Stakeholders.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la industria de extracción de oro en el país, tras encontrarse con
problemáticas derivadas de su operación, como lo es el impacto medioambiental, la práctica
de minería informal1 y minería ilegal2, la falta de políticas públicas y la falta de un control
eficaz por parte de los entes gubernamentales, ha traído consigo grandes retos para el sector,
principalmente a la hora de diseñar e implementar estrategias de responsabilidad social con
efectos positivos en los territorios de explotación minera de oro. Sin embargo, algunas
empresas formales del sector han implementado por su parte ciertas estrategias, las cuales
trabajan para proteger los derechos ambientales y sociales en las comunidades donde realizan
sus operaciones, pero se logra evidenciar que esto no ha sido suficiente a la hora de impulsar
la competitividad del sector y erradicar los actores informales e ilegales, que traen consigo
problemas económicos, sociales y ambientales. De este modo, en esta investigación se planea
abordar la importancia que tiene la implementación de un modelo de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en el sector minero de oro en Colombia, a partir del análisis de caso de la
empresa Mineros S.A.

Por consiguiente, el modelo de RSE de la empresa Mineros S.A. se ha transformado en un
referente para el sector, ya que ha ejecutado significativos esfuerzos en fomentar el desarrollo
económico, social y medioambiental, en los territorios donde realiza sus actividades
productivas, con lo cual, la empresa busca convertirse en promotora de generación de
inclusión social3 y riqueza colectiva entre sus grupos de interés, apoyando la elaboración de
acciones inclinadas a formalizar y legalizar la actividad minera.

1

La minería informal está compuesta por aquellos operadores mineros que no son legales y que han iniciado
un proceso de formalización, cumpliendo con las distintas etapas establecidas por el Estado. Además, los informales no
operan en zonas prohibidas. (Ministerio de ambiente Perú, 2013)
2 La minería ilegal es la actividad minera que se realiza en espacios prohibidos como las áreas naturales protegidas y
que no cumple con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales de la ley. (Ministerio de ambiente
Perú, 2013)
3 La inclusión social, es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan ejercer sus derechos,
aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio. (Ministerio de ambiente
Perú, 2012)
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A partir de lo anterior, se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿El programa
de RSE de la empresa Mineros S.A., podría ser replicable para la minería de oro en
Colombia? a través de la aplicación de encuestas, una a la empresa Mineros S.A y otra a los
actores informales de la minería de oro en el municipio de Istmina en el departamento de
Chocó, donde se indagara sobre las prácticas de RSE de Mineros S.A y se identificara si este
modelo puede llegar a ser replicable en el sector minería de oro en el país.

En consecuencia, la investigación obedecerá a una estructura capitular que constara de tres
partes. El primer capítulo hará mención al marco teórico, donde se referencian las teorías que
soportan la importancia de la aplicación de un modelo de RSE en las empresas a partir de
Bowen (1953) y Davis (1967), las teorías más representativas de los grupos de interés
llamados Stakeholders a partir de Freeman (1984) y Donalson y Preston (1995). Por último se
presentan las bases de sustentación de las iniciativas de desarrollo local de Albuquerque
(2005) y las cinco fuerzas de la competitividad de Michael Porter (1991). Además, se contara
con un marco legal, el cual definirá las leyes y las normas que se deben tener en cuenta para
llevar a cabo un modelo de RSE en Colombia.

En cuanto al segundo capítulo, se encontrara la descripción de la metodología, la cual se
dividirá en dos fases. En la primera fase se hablará de la contextualización del sector minero
de oro en Colombia para los años de estudio 2010-2013, periodo escogido ya que en estos
años gracias a la tendencia internacional y nacional las empresas han optado por aplicar y
fortalecer sus programas de RSE en la minería. La segunda fase describirá el diseño y
aplicación de las encuestas y la entrevista

Por último en el capítulo tres, se presentaran los resultados de las encuestas y la entrevista a
través de un análisis matricial y un planteamiento estratégico a corto, mediano y largo plazo.
Finalmente, se encontraran las conclusiones, donde se mostraran los hallazgos más relevantes
de la investigación y las posibles contribuciones y recomendaciones para el futuro.
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CAPITULO 1. Introducción e información general

1.1.Marco Teórico

Para el estudio de la importancia e influencia que genera un modelo de RSE en la minería de
oro, en temas no solamente ambientales, si no también sociales y financieros, es primordial
desarrollar las bases que fundamentan este concepto, de esta manera, la investigación se
remite a los principales teóricos en RSE y a partir de esto se toman los Stakeholders, el
Desarrollo Local y las 5 fuerza de competitividad de Michael Porter, los cuales enmarcan y
respaldan la solución a la pregunta que la investigación pretende solucionar. A continuación,
las teorías serán expuestas en orden de importancia para el cumplimiento de los objetivos.

1.1.1. Responsabilidad Social Empresarial
En las últimas décadas el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha cobrado
un enorme auge tanto en países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. En el
caso particular de la minería de oro en Colombia, que es un sector que presenta desigualdades
sociales, carencia de una cultura de protección medioambiental por parte de la población y
del sector empresarial, altos niveles de corrupción y necesidad de tener un cambio estructural
en sus sectores productivos, es aquí donde el tema de RSE cobra una importancia
fundamental, ya que a pesar de ser conocido en el contexto colombiano, presenta debilidades
y faltas de acción en términos de aplicabilidad en las empresas.

Dicho lo anterior, primero es necesario entender el concepto de RSE, que según el World
Business Council for Sustainable Development, "La RSE es el conjunto de prácticas,
principios y valores que implican un compromiso de la empresa en tener un comportamiento
ético y contribuir al desarrollo y calidad de vida de sus grupos de interés" (WBCSD, 1998,
pág. 2). De esta manera, su finalidad es fortalecer y gestionar de manera responsable las
relaciones con la comunidad donde hace presencia, a partir del reconocimiento de sus
necesidades, expectativas y de la adopción de prácticas que busquen el beneficio mutuo, esto
con el fin de asegurar la confianza, la reputación de la empresa y la sostenibilidad de esta en
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el largo plazo. Bowen (1953), McGuire (1963), Friedman (1970), Davis (1975), Drucker
(1984), Elkington (1997), Porter y Kramer (2006) y Strandberg (2010), son algunos autores
que soportan esta idea y van más allá.
De acuerdo con Bowen (1953, pág.6) la RSE “se refiere a las obligaciones de los empresarios
para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción que son deseables en
términos de los objetivos y valores de la sociedad”. Entonces, es Bowen (1953, pág. 8) quien
establece las primeras nociones de la relación entre la empresa y la sociedad de la cual la
organización empresarial hace parte. Según la definición anterior, la RSE se refiere a la idea
de que su aceptación voluntaria por parte de los empresarios en el largo plazo, puede
repercutir en una disminución de los problemas económicos y sociales, donde las empresas
juegan un papel importante en su consecución. Además, Bowen sugiere que la función
principal de la empresa es de naturaleza económica y su finalidad es de naturaleza social. Es
decir, la responsabilidad social de la empresa obedece a la aceptación de la sociedad y esta
debe respetar las leyes sociales y tener una conducta ejemplar.
A su vez, McGuire (1963, pág. 144) propone que “la idea de responsabilidad social supone
que la empresa no solamente tiene obligaciones económicas y legales, sino que también tiene
cierta responsabilidad con la sociedad que va más allá de esas obligaciones”. Sin embargo, el
autor no expresó inicialmente cuáles serían dichas responsabilidades, aunque posteriormente,
en una redefinición más elaborada, señaló que la empresa debe interesarse en política, en
bienestar de la sociedad y en la seguridad de sus empleados, analizando la responsabilidad
social como una cuestión inherente a la actividad empresarial.
Mientras, Friedman (1970, pág. 122) hace una crítica frente a la RSE, afirmando que "la
única responsabilidad de la empresa hacia la sociedad es la maximización de beneficios a los
accionistas dentro del marco legal y ético del país". Para Friedman, las obligaciones que se le
otorgan a las empresas, como las de promover fines sociales, la conciencia social y la
obligación de promover empleo, se deben solucionar con un sistema de libre mercado y no
debe ser responsabilidad del empresario. Este modelo incluye los elementos de participación
del capital en las empresas como lo son los accionistas, clientes, proveedores y empleados,
los competidores y dos grupos de interés externos: el gobierno y la comunidad. Además, en
10

ese mismo año, presentó seis grupos de interés externos, que son, el Gobierno, los
ambientalistas, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación, los
cuales considera que si deben ser partícipes de la RSE.

De esta manera, la evolución del concepto de RSE se empieza a fortalecer con Davis (1967,
pág. 45) quien afirma que “la responsabilidad social se expresa en la ley, costumbres y
acuerdos institucionales que definen las condiciones para el uso responsable del poder” sin
embargo Davis en el año de 1973 lo extiende a “la obligación que tiene la empresa en su
procedimiento de toma de decisiones y en los efectos de estas sobre el sistema social externo,
de forma que logre beneficios sociales junto con los aumentos económicos tradicionales que
la empresa busca”.

Según Davis (1975, pág. 19) en su modelo titulado Five Propositions for Social
Responsibility, establece el cómo y por qué las empresas deben ejercer los fundamentos de la
responsabilidad social, indicando que esta surge del poder social, donde las empresas han de
operar en un sistema abierto de doble vía, es decir, recibiendo información de la sociedad y
dando información al público sobre sus operaciones, además que las empresas como los
ciudadanos, tienen la responsabilidad de participar en los problemas sociales que están fuera
de su área normal de operación.

No obstante, en los últimos años aparece una nueva visión sobre la RSE, donde se considera
que al realizar acciones de este tipo, se está haciendo una inversión más que un gasto; en este
sentido, Drucker (1984, pág. 53) plantea que la “responsabilidad social es convertir un
problema social en oportunidad económica y beneficio económico, en capacidad productiva,
en habilidades humanas, en trabajos bien pagos y en riqueza”.
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Según Drucker (1984, pág. 63), la RSE debe predominar ante todo, ya que una empresa
durante y después de desarrollar sus actividades, tiene la obligación con la comunidad que la
acoge de mostrar beneficios, sociales y económicos. Dicho esto, el modelo de Drucker busca
construir un dialogo abierto con los grupos de interés o stakeholders, con el fin de
mantenerlos informados sobre el funcionamiento económico y social de los proyectos en la
zona, para que estos contribuyan al desarrollo de las comunidades.

Por otra parte, Elkington (1997) en su libro Cannibals With Forks, establece que la RSE es un
método de gestión que pretende generar una Triple Línea de Resultados (Triple Bottom
Line), en aspectos sociales, económicos y ambientales, tanto para la empresa, como para la
sociedad. De esta manera, Elkington establece que “la idea detrás de la Triple Bottom Line es
que los inversores de negocios deben medir sus resultados con un conjunto de parámetros de
valor económico, social y medioambiental, añadidos o destruidos durante los procesos de
creación de riqueza” y es así, como argumenta que para que una organización se mantenga en
el largo plazo, es primordial que se tenga en cuenta estas tres líneas, ya que no solo basta con
que la empresa sea rentable, sino que esta cumpla con las necesidades y preferencias de los
grupos de interés y el medioambiente, es decir que sólo cuando las empresas midan su
impacto social y ambiental, se tienen organizaciones sociales y ambientalmente responsables.

Del mismo modo, Porter y Kramer (2006, pág. 15) señalan que la RSE es un modelo
estratégico de gestión, que involucra los elementos internos y el entorno de la organización, e
implica un compromiso con la comunidad, esto da prestigio y contribuye a la sustentabilidad
de largo plazo de los proyectos involucrados y así mismo constituye una ventaja
competitiva4.

4

Cuando se habla de ventaja competitiva, se refiriere al valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes, en
forma de precios menores que los de los competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos
diferenciados cuyos ingresos superan a los costes (Porter, 1985).
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Además Porter y Kramer (2006, pág. 16) señalan que “Cada empresa tendrá que ordenar las
cuestiones sociales en tres categorías para cada una de sus unidades de negocio y priorizar
asuntos sociales” estas son, los asuntos sociales, los impactos sociales de la cadena de valor y
las dimensiones sociales del contexto competitivo. De este modo, las estrategias involucradas
para cada situación son, en qué la empresa y la organización no interfieren, si no hay
cuestiones pendientes entre ambas partes. Por otra parte, los impactos sociales de la cadena
de valor, resultan necesarios a la hora de planificar actividades necesarias para mitigar el
daño ocasionado. Así mismo, las dimensiones sociales del contexto competitivo afectan
significativamente los factores subyacentes de la competitividad de la empresa. Para esto se
debe aprovechar las capacidades de la empresa para mejorar las áreas sobresalientes del
contexto competitivo. Para lograr lo anterior, la empresa debe identificar en qué aspectos
sociales se enfocará, establecer una agenda social corporativa, integrar las prácticas de
adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, y crear una dimensión social para

su

propuesta de valor. Según estos autores, el interrogante que se debe hacer la empresa, no es si
una causa vale la pena, sino si constituye una oportunidad para crear valor a ambas partes.

No obstante, de acuerdo con Strandberg (2010, pág. 7), las empresas empezaron a
encontrarse con el problema de cómo medir las acciones de RSE y sus resultados. Por tal
motivo, surgen y cobran gran importancia varias normas, guías y estándares en general, entre
las que se destacan el Pacto Mundial, el Global Reporting Initiative (GRI), SA 8000, AA
1000, la ISO 26000, el AECA y los indicadores Ethos de RSE, entre otros. Puede observarse
entonces, como la elaboración, la divulgación de informes y memorias de RSE ha dejado de
ser una moda para convertirse en un requisito más para la adecuada gestión comercial y
social de las empresas. Pues hoy en día al mundo empresarial le interesa ser más querido que
reconocido (Hernández, 2015. Pág. 23).

De esta manera, las empresas mineras en el mundo han adoptado principalmente el Global
Reporting Initiative (GRI) una organización creada en 1997 por la convocatoria de la
Coalición de Economías Responsables (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las
Naciones Unidas (PNUMA). La cual ha desarrollado una guía para la elaboración de un
informe de sostenibilidad, cuya misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes
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de sustentabilidad de las empresas, para que alcancen un nivel equivalente al de los reportes
financieros. Este se basa fundamentalmente en la implementación del triple balance,
económico, social y medioambiental (GRI, 2000).

Por lo tanto, esta guía es certificable y posee como ventaja una descripción detallada de los
indicadores para medir la RSE en las empresas. Su principal ventaja es la posibilidad de
comparar informes de RSE entre distintas empresas y entre diferentes años, ya que las
compañías diseñan habitualmente sus propios informes destinados a sus grupos de interés.
Los informes elaborados en base al GRI sostienen que su información deberá cubrir aquellos
aspectos e indicadores que reflejen los impactos más significativos, sociales, ambientales y
económicos de la empresa o aquéllos que podrían ejercer una influencia en las decisiones de
los grupos de interés. Además, en el contexto de sostenibilidad, el GRI consulta sobre la
forma en la que contribuye la organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al
deterioro de las tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel
local, regional o global (GRI, 2006).
En general, según Hernández (2015, pág. 6) la definición de RSE ha iniciado a adquirir forma
en la actualidad empresarial en busca de inscribir percepciones empresariales justas, por lo
tanto define “la RSE como un concepto latente de gestión empresarial con carácter ético,
social, político, cultural, ambiental y económico, que debe infundirse desde la academia”. Por
otra parte sugiere que la RSE tiene tres componentes esenciales, los stakeholders, el medio
ambiente en el que se desarrollan las actividades y la empresa como motor de bienestar. Sin
embargo, falta mayor regularidad por parte de las políticas públicas empresariales, en busca
de fortalecer negocios de confianza y con mayor impacto social que demuestren desarrollo en
las comunidades.
De este modo, los conceptos de RSE expuestos anteriormente contribuyen a la presente
investigación de manera que se refleja que es importante regularizar los procesos de
responsabilidad social en las empresas mineras de oro, ya que este modelo ayuda a disminuir
los riesgos operacionales, sociales y financieros que genera la minería legal como la informal,
los cuales posteriormente se pueden convertir en demandas, sanciones, destrucción de la
reputación de la empresa y del mercado. Adicionalmente, estas teorías de RSE ayudan a
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promover el desarrollo humano sostenible y la protección de los Derechos Humanos en las
comunidades de extracción minera, las cuales están enmarcadas por la pobreza y la violencia,
ya sea por la falta de presencia del Estado y la falta de instituciones fuertes.
Continuando con la investigación, la identificación de los stakeholders es un tema
frecuentemente abordado desde la literatura de la RSE. Es así, que la gestión estratégica de
las relaciones que mantiene la empresa con otros stakeholders de la comunidad donde realiza
sus operaciones, ha llegado a ser importante en todos los sectores productivos, especialmente
en aquellos sectores de extracción de materia prima como la minería.

1.1.2. Aspectos de la teoría de los Stakeholders o grupos de interés.
Los Stakeholders son individuos o grupos con un conjunto de intereses, expectativas y
demandas que una empresa debe proporcionar y proyectar a la comunidad donde

se

desarrolla su actividad. Por lo cual, las empresas deben establecer una comunicación
constante con sus grupos de interés (accionistas, empleados, clientes, proveedores,
comunidades locales, comunidades medioambientales y Gobierno), para identificar las
necesidades y demandas que la empresa debe satisfacer permanentemente para generar un
desarrollo sostenible. De esta manera, las empresas y sus Stakeholders juegan un papel muy
importante, como lo es la necesidad de promover el desarrollo y el reconocimiento de la
sociedad; para ello las empresas deben trabajar con un modelo de RSE el cual debe ser una
iniciativa voluntaria y orientada al cumplimiento de la política que cada empresa adopte.

A pesar de presentarse diferentes aproximaciones sobre el concepto de Stakeholders, fue
Freeman (1984, pág. 25) quien lo popularizó al establecer una relación entre teoría de
stakeholders y planeación estratégica, señalando que “los stakeholders son cualquier grupo o
individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa”
donde la misión o propósito de la empresa debe considerar a los stakeholders dentro de su
organización. En consecuencia, fue a partir de su propuesta que este pensamiento comenzó a
tener una dimensión en la vida organizacional.
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Siguiendo con Freeman (1984) y Carroll (1993), el enfoque de los stakeholders se refiere a la
culminación de dos fases en la evolución de la visión de la organización. La primera fase se
consideraba la "visión productiva", seguida de la "visión directiva" en la cual se incluía la
primera visión, teniendo en cuenta a los propietarios y los empleados, además de los
proveedores y clientes de la organización. Finalmente se llegó al enfoque de los stakeholders
que mantiene una visión de la organización situada entre un conjunto de actores interesados
en sus acciones.

Posteriormente, para Donaldson y Preston (1995, pág. 66), contemplar el comportamiento de
las organizaciones bajo la perspectiva de la teoría de los stakeholders ha ayudado
apreciablemente a entender, por ejemplo, el papel que deberían desempeñar los negocios en
la sociedad. Ellos centran sus análisis en el directivo de la organización y proponen cómo es
posible identificar y actuar sobre los distintos stakeholders. Para Donaldson y Preston (1995),
su modelo incluye tres tesis importantes, lo descriptivo, lo normativo y lo instrumental. El
aspecto descriptivo explica la organización y la relación son sus stakeholders; el instrumental
determina el funcionamiento de las relaciones entre la organización y sus stakeholders; y el
normativo define conceptualmente a los stakeholders y su representación. De igual manera, la
base fundamental de la teoría de los stakeholders se encuentra en la dimensión normativa,
fundamentada ésta en la aceptación de las siguientes ideas, “stakeholders son personas o
grupos con intereses legítimos en los aspectos procedimentales y/o sustantivos de la
corporación” y “los intereses de todos los stakeholders son de valor intrínseco” (Donaldson y
Preston, 1995, pág. 67).

Por otra parte, el principal objetivo del concepto de stakeholders como teoría según Ronald
(2005. Pág. 255), es afirmar y mostrar que la gestión de un proyecto es responsabilidad no es
sólo de la empresa, sino también de los demás individuos que tienen algún interés en las
acciones y decisiones de dicho proyecto. Además, el análisis de los stakeholders permite
asignar a los individuos, roles y responsabilidades que van más allá de la obtención de
beneficios económicos, como es el desarrollo de la sociedad.
A partir de lo anterior, la teoría de los stakeholders es fundamental para la presente
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investigación, ya que particularmente las empresas mineras han tenido serios inconvenientes
en la gestión con sus stakeholders externos, como lo son, las organizaciones defensoras del
medio ambiente, grupos armados ilegales, líderes y comunidades cercanas a los proyectos,
comunidades indígenas, afrodescendientes y gobiernos locales. Dichos inconvenientes han
generado parálisis de obras, obstáculos para las exploraciones y explotaciones, perdida de
proyectos, entre otros, relacionados con la oposición de las comunidades a las labores
extractivas que generan retrasos y enormes pérdidas económicas. De esta manera, es
primordial que tanto en la empresa Mineros S.A., como en la minería informal, exista una
interacción clara y constante con los grupos de interés, con el fin de evitar estos problemas.
Así mismo, los stakeholders no deben ser desconocidos en el proceso de ejecución de
proyectos de desarrollo local, lo cual se explica a continuación.

1.1.3 Bases de sustentación de las iniciativas de desarrollo local.

Schejtman y Berdegué (2004, pág.8) sostienen que el desarrollo local es un proceso de
transformación de la economía y la sociedad, en un espacio determinado, orientado a superar
las dificultades y retos existentes, principalmente la pobreza. Es decir, este busca mejorar las
condiciones de vida de su población mediante acciones concertadas entre los diferentes
agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente
y sustentable de los recursos existentes. Además, fomenta capacidades de emprendimiento
empresarial local a través de sus stakeholders y la creación de un entorno innovador en el
territorio, que tiene como objetivo articular de manera competitiva y sustentable la economía

Por su parte, Garofoli (1994, pág. 4) argumenta que "el desarrollo económico se convierte en
local, cuando el impacto del proceso de transformación sobre la comunidad local asume
características bien definidas” y que además “es un proceso de crecimiento económico y
cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la población local” Según
esta definición, es evidente que el desarrollo local presupone la competencia con otras
localidades en el sentido de diferenciación. Es decir, que no se trata entonces de un desarrollo
local sobre la base de la igualdad, sino que se sostiene en la diferencia ya que de hecho, todas
las localidades no poseen la misma capacidad de desarrollo, de tal manera el centro de esta
22

referencia es lo económico.

Además, Alburquerque (2003, pág. 36), define el desarrollo local como un proceso que
mejora la calidad de vida de una sociedad, superando las dificultades por medio de la
actuación de diferentes agentes socioeconómicos locales. De esta manera, se trata de un
proceso capaz de desarrollar en la mayor medida posible el progreso técnico y las
innovaciones gerenciales en la totalidad productiva y empresarial de los diferentes territorios,
a fin de contribuir con una mayor generación de empleo e ingreso y de un crecimiento
económico más equitativo en términos sociales y sostenibles ambientalmente.

Por otra parte, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL;
2001), la importancia de conocer el territorio reside en la posibilidad de apropiación de la
realidad local para promover los recursos existentes, humanos, naturales, financieros e
institucionales en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus habitantes. Un eje que
atraviesa este proceso es la participación ciudadana. Con ella se conocen los intereses,
aspiraciones y problemas de la comunidad y a su vez es el medio por el cual los líderes
locales pueden presentar sus propuestas, difundirlas y sumar esfuerzos en pro del desarrollo
local.

Posteriormente, Álvarez y Rendón (2010. Pág. 39) definen la importancia que ha tenido el
Estado al ceder a favor de los bloques territoriales. Con esto han resurgido las regiones e
incluso otras instancias menores, desde el punto de vista de la administración del territorio,
como las provincias o los municipios, con el fin de posibilitar una gestión económica, política
y social de mayor eficiencia, no sólo para el territorio sino para la población que lo habita.
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Así mismo, un aspecto importante del desarrollo local, es que propone estimular y facilitar la
interacción con los stakeholders, incrementando la participación de la población y los grupos
externos de la empresa, en el proceso de obtener beneficios mutuos. Sin embargo, se
evidencia que esto no ha sido del todo posible a la hora de implementar proyectos de
desarrollo local positivos en el sector minero de oro en Colombia, ya que se ven afectados
por la práctica de minería informal e ilegal y la falta de intervención del Gobierno en los
territorios de explotación. De esta manera, a partir del desarrollo local, se puede decir que la
explotación de oro en el país necesita de instituciones más fuertes con medias regulatorias y
de programas de RSE que ayuden al crecimiento sostenible tanto económico como social de
la población.

Dicho lo anterior, a continuación se toman las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter
como una herramienta estratégica a partir de la RSE, lo cual ayuda a que las empresas sean
más competitivas no solo por sus incrementos económicos, sino también porque juega un
papel esencial en el desarrollo, la supervivencia, la sostenibilidad y el éxito de la empresa a
largo plazo. Estos factores hablan de confianza, credibilidad, reputación, fidelidad e imagen
no solo en el mercado, sino con todos los stakeholders de la empresa, incentivando al
desarrollo local, tanto económico como social en las comunidades mineras de oro.

1.1.4. Las 5 fuerzas de la competitividad de Michael Porter

Las cinco fuerzas de competitividad de Porter (2008, pág. 9) se utilizan como un modelo de
gestión que permite realizar un análisis externo de la empresa, a través de la industria o sector
a la que pertenece. En este se describen 5 fuerzas que influyen en la implementación de
estrategias competitivas de una empresa, determinando principalmente las consecuencias de
rentabilidad que puede tener a largo plazo en un mercado. Estas están definidas en, la
amenaza que genera la entrada de nuevos competidores y la amenaza del ingreso de
productos sustitutos al mercado, el poder de negociación con los proveedores, los
compradores y/o consumidores y la rivalidad entre los competidores.
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De este modo, al clasificar una empresa según estas fuerzas, se logra obtener un mejor
análisis del entorno de la empresa o del sector al que pertenece. Entonces, a partir de allí, se
pueden diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las
amenazas. De igual manera, lo primero que se debe hacer según (Porter, 2008) para analizar
la rivalidad del mercado es determinar la posición de la empresa en comparación con
sus competidores. Para ello, se debe medir la competitividad a través de la cuota que el
mercado abarca y la penetración en este. Por otra parte, se debe comparar los precios de los
productos, la tecnología, las innovaciones y la calidad de sus competidores, ya que dará una
noción de si la empresa tiene una baja o una alta rivalidad.

En cuanto al poder de negociación con los proveedores y los consumidores, Porter (2006)
afirma que se deben analizar las relaciones existentes con los proveedores de materias primas
y mano de obra, con el fin de examinar cuál sería el escenario en caso de que aumenten los
precios de sus bienes o se nieguen a suministrarlos. De igual manera, menciona que es muy
importante conocer bien a los clientes y saber cómo reaccionarían a los cambios de precios.
Por último, en cuanto a los productos sustitutos sugiere que se debe hacer un estudio a fondo,
para evaluar su propensión a encontrar otros sustitutos para sus productos principales y
evaluar la calidad de estos para su producto.
De acuerdo con Porter (2006, pág. 33), las ventajas competitivas parten de examinar la
cadena de valor en su conjunto. Es decir, que nacen de actividades que se ejecutan al diseñar,
fabricar, comercializar, entregar y apoyar un producto en el mercado. Además, cada actividad
contribuye a la posición relativa en costos y sienta las bases de la diferenciación frente a los
competidores. Por lo tanto, la posición competitiva o ventaja competitiva se analiza través del
valor y no del costo. En otras palabras, las ventajas competitivas se logran cuando las
actividades de la cadena de valor se realizan mejor o con menor costo.
Por último, con lo que concierne a la investigación, un análisis de caso según Stake (1998,
pág. 16) es un método de investigación cualitativo que se utiliza para comprender en
profundidad una realidad social. Esta herramienta de investigación analiza temas actuales y
fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de problemática de la vida real. Por
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lo tanto, al utilizar este método, se busca responder el cómo y el porqué de la problemática,
utilizando múltiples fuentes y datos.
De acuerdo al marco teórico presentado en esta investigación, podemos destacar que el
término de competitividad hoy en día es muy utilizado en el entorno empresarial
especialmente en el sector minero en Colombia, en la gestión política y en el desarrollo
económico. Es entonces la RSE un factor que se ha convertido en un eje esencial para la
competitividad, ya que esta define estrategias de dirección en las que sus stakeholders se ven
tan beneficiados como la misma empresa, y esto significa más sostenibilidad y desarrollo,
tanto para la empresa como para las comunidades donde se realiza la explotación de oro.
Por otra parte, se evidencia que los planes de desarrollo local en el sector minero deben
enfocarse en las prioridades de la comunidad donde se realizan operaciones mineras, para así
contribuir a lograr objetivos estratégicos sociales, ambientales y económicos. En cuanto a los
stakeholders se debe proveer un marco de referencia fundamental sobre las relaciones entre la
empresa, la comunidad, los mineros y el gobierno, desde el principio hasta el cierre de la
operación minera, con el fin de mitigar la minería informal y lograr un desempeño
empresarial exitoso. Por otra parte, se deben incluir estrategias competitivas a corto, mediano
y largo plazo, en el sector minero de oro, lo cual permitirá determinar la posición competitiva
y los rendimientos de la empresa Mineros S.A. frente al sector y además se hallaran
estrategias para erradicar la minería informal y con esto impulsar la sostenibilidad del sector
a largo plazo.

1.2. Marco Legal
En este marco se mencionan las leyes y normas técnicas más relevantes en cuanto a la RSE
en Colombia de acuerdo a la minería. En la Tabla 1, se resume la reglamentación clasificada
por campos de acción, ambiental y penal.
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Tabla 1. Normas referentes a la RSE en la minería.
NORMA

ISO 14000 y
26000

SA8000 (Social
Accountability
International,
2008)

Norma Técnica
Colombiana
ISO 14001

Norma
SGE21:2008

Guía Técnica
Colombiana
GTC 180

DESCRIPCIÓN

IMPORTANCIA PARA LA MINERÍA

Los estándares globales de RSE, exigen la
aplicación de las ISO 14000 y 26000, las
cuales ofrecen una guía global pertinente
para las empresas del sector público y
privado, que proporcionan herramientas
prácticas para identificar y controlar el
impacto ambiental mejorando continuamente
su entorno. (ISO, 2010).

La norma ayuda a las empresas mineras en su
esfuerzo por operar de manera socialmente
responsable, además servirá de herramienta para
identificar los compromisos de las partes
interesadas frente a un comportamiento
socialmente Responsable, dentro del marco de la
gobernanza, Derechos Humanos, prácticas
laborales, medio ambiente, clientes, y desarrollo
de la comunidad donde operan.

El objetivo de la SA8000 es ofrecer una
norma, basada en los
instrumentos
internacionales de derechos humanos y las
leyes laborales nacionales, que proteja y
faculte a todo el personal bajo el control e
influencia de una empresa, incluyendo el
personal contratado por la propia empresa así
como por sus proveedores y subcontratistas.
Esta norma internacional específica los
requisitos para un sistema de gestión
ambiental que le permita a las empresas
desarrollar e implementar una política y unos
objetivos que tengan en cuenta los requisitos
legales
sobre
aspectos
ambientales.
(ICONTEC, 2004, pág. 4).

Este estándar internacional favorece a las
empresas mineras a la hora de desarrollar,
mantener y fortalecer políticas y procedimientos
para manejar aquellos problemas en los cuales
los trabajadores y demás stakeholders puedan
tener control o influencia sobre la empresa a
través de los requerimientos expuestos por la
OIT.
Esta norma ayuda a las empresas mineras a
definir los aspectos e impactos ambientales
significativos para la organización, a plantear
objetivos y metas del desempeño ambiental, a
establecer
programas
de
administración
ambiental y a definir y fortalecer la política
ambiental de la organización.
Esta norma es pertinente para la minería, ya que
en esta la visión que se adopta es
multistakeholder, relacionando 9 áreas de gestión
(alta gestión, clientes, proveedores, entorno
ambiental,
inversores,
competencia
y
administraciones públicas) con un Código de
conducta y un Comité de Ética. Junto con la guía
26000, servirá para crear un modelo más integral
de iniciativas de RSE.
Esta guía proporciona directrices para que las
empresas
mineras
puedan
establecer, implementar, mantener y mejorar de
forma continua un enfoque de responsabilidad
social en la gestión interna, y así mismo
involucrar a los stakeholders en una gestión
socialmente responsable, por ultimo sirve para
comunicar y evidenciar este enfoque ante las
partes interesadas.

Es el primer sistema de gestión de
responsabilidad social europeo que permite
de manera voluntaria, auditar procesos y
alcanzar una certificación de Gestión Ética y
Responsabilidad Social.

Es un documento que proporciona pautas
para desarrollar, implementar y mejorar de
forma continua una propuesta de RSE,
involucrando a las partes interesadas,
comunicando y evidenciando de la gestión
socialmente responsable, con un enfoque que
consta de 4 pasos para su implementación
PHVA (Planear-Hacer- Verificar-Actuar)
Esta es de carácter voluntario y no exime a
las organizaciones de cumplir con las leyes
vigentes.
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Ley 685 de
2001

Decreto 2390
de 2002

Código
Sustantivo
del Trabajo

Ley 1562 del
2012

El presente Código tiene como objetivos de
interés público fomentar la exploración
técnica y la explotación de los recursos
mineros de propiedad estatal y privada;
estimular estas actividades en orden a
satisfacer los requerimientos de la demanda
interna y externa de los mismos y a que su
aprovechamiento se realice en forma
armónica con los principios y normas de
explotación racional de los recursos naturales
no renovables y del ambiente, dentro de un
concepto integral de desarrollo sostenible y
del fortalecimiento económico y social del
país.
Que las explotaciones de los
recursos
mineros de propiedad del Estado requiere de
conformidad con la ley, estar amparada en un
título minero registrado y vigente que la
autorice y viabilidad ambiental otorgada por
la autoridad ambiental competente;
En su artículo décimo contempla que queda
abolido cualquier tipo de distinción por razón
del carácter intelectual o material de la labor,
reglón seguido plantea que son factibles
algunas excepciones determinadas por la Ley
Decreto-Ley 2663 de 1950.

Esta ley establece que toda empresa y operación
minera debe ser realizada, bajo políticas y
lineamientos conformes al Estado y a las
necesidades de las comunidades donde se realiza
la explotación, tanto económico como social,
fuera del contexto de la minería informal e ilegal.

Las empresas mineras deben ejercer sus
operaciones bajo títulos mineros y licencias
ambientales, con el consentimiento de la
comunidad y el Gobierno.

Considerando las características especiales de la
actividad minera, tales como el desgaste físico y
de energía que la misma conlleva, la alta
peligrosidad por los riesgos que pueden sufrir los
mineros, tanto en corto como largo plazo. Se
hace necesario pensar en la elaboración de un
marco normativo que llene cualquier posible
vacío legislativo existente en materia minerolaboral.
Esta ley verifica el cumplimiento de normas del
Sistema General de Riesgos Profesionales. En el
caso de que en una visita o investigación existan
posibles violaciones de normas de seguridad
minera.

Esta ley en su artículo 32 tiene como
objetivo, que el Ministerio de Trabajo
establezca una Comisión Permanente y
Especial de Inspectores de Trabajo que tiene
a su cargo la prevención y promoción en
materia de riesgos laborales y de vigilancia el
estricto cumplimiento de las normas relativas
a la prevención de los accidentes de trabajo y
las enfermedades laborales y así mismo,
velará por el cumplimiento y observancia de
las normas en materia de salud ocupacional y
seguridad industrial.
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Contraloría General de la Republica (CGR) e ICONTEC.
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CAPITULO 2: Metodología.
2.1 Descripción de la metodología
En este capítulo se presenta el diseño metodológico de las fases desarrolladas para la presente
investigación, el cual se basa en el estudio de caso de la empresa Mineros S.A, el cual
permitirá construir elementos que ayuden a analizar la cadena de valor de la empresa, sus
efectos sociales y financieros entre los años 2010-2013 y ver cuál ha sido el impacto que ha
generado su modelo de RSE en el sector de la minería de oro.

2.1.1. Fase I
En esta fase se presenta la revisión documental y estadística sobre el sector minero de oro en
Colombia desde el año 2010 al 2013, periodo que fue escogido para adquirir información
histórica y precisa sobre el sector, proveniente de fuentes secundarias oficiales, tales como el
DANE, DNP, Fedesarrollo, Ministerio

de

Minas,

Unidad

de

Planeación

Minero

Energética (UPME), Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), Contraloría
General de la República y base de datos educativas EBSCO, entre otros.

2.2.2 Fase II
En esta fase se evaluará la incidencia de la cadena de valor de la empresa Mineros S.A en la
actividad económica minera a través de su modelo de RSE. Para esto, se contará con
información primaria, a través de una entrevista dirigida a la directora del programa de RSE
de la empresa Mineros S.A, la Doctora Laura Granada Hincapié. Por otra parte se elaboraran
encuestas, la cual García (2003, pág. 1) es “una investigación realizada sobre una muestra de
sujetos, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la
población”. Las cuáles serán dirigidas a la empresa Mineros S.A y a los mineros informales
del municipio de Istmina en el departamento del Choco. Estas encuestas se realizaran a través
de Online Survey para los mineros informales y presenciales en la empresa Mineros S.A,
asistiendo a su sede en la ciudad de Medellín, Colombia.
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De esta manera, la importancia de la visita a la empresa Mineros S.A., conforme a la
investigación, es la obtención de información de primera mano, sobre la situación actual del
sector y de la empresa a nivel regional y nacional, la importancia de aplicar un modelo de
RSE en la minería, sus efectos sociales y financieros y las expectativas de su programa de
RSE para los próximos años.

Para el diseño de la encuesta se tendrá como objetivo indagar de qué forma está estructurado
el modelo de RSE empleado por la empresa y que incidencias puede llegar a tener en la
economía y en el sector minero de oro en Colombia. Así mismo, la encuesta a los actores
informales en el municipio de Istmina, examinara la problemática social, económica y del
porque no se ha logrado formalizar la explotación minera de oro en el país. La encuesta
contara con 21 preguntas de opción múltiple para la empresa Mineros S.A. y 15 preguntas
para los mineros informales.

Con el instrumento de la encuesta y la selección de la muestra, el siguiente paso consistirá en
contactar a la empresa Mineros S.A y a los mineros informales del municipio de Istmina. La
empresa fue contactada de manera electrónica, telefónica y personal; mientras que los
mineros informales fueron contactados mediante Kelvin Torres Asprilla, barequero 5 del
municipio de Istmina. De esta manera, con la información obtenida mediante las encuestas y
la entrevista, el siguiente paso consistirá en la tabulación de la información y la consolidación
de los datos, con el fin de analizar los resultados obtenidos en la empresa y la minería
informal, principalmente en efectos sociales, económicos y en materia de RSE.

5

El barequeo es la actividad que se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios
mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Esta actividad es una forma típica de
minería informal la cual históricamente ha sido reconocida por la normatividad minera Colombiana (ley 685 de 2001, artículo 152).
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Por último, se realizara un análisis matricial, a través de las matrices, DOFA, matriz de
evaluación del factor interno (MEFI), matriz de evaluación del factor externo (MEFE), matriz
de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) a través de los Stakeholders,
además se evaluara el efecto financiero de la empresa a través de su modelo de RSE y por
último se hará un planteamiento estratégico a corto, mediano y largo plazo a través de una
matriz estratégica de competitividad (MC). Finalmente se redactan los resultados y las
conclusiones dentro del cuerpo del documento.

CAPITULO 3. Resultados
3.1. Contextualización del sector minero de oro en los años de estudio 2010 - 2013
En el contexto macroeconómico para los años 2010-2013, el sector minero en Colombia ha
motivado a que grandes compañías inviertan en este negocio y que pequeñas empresas y
mineros vean la oportunidad de la minería en un negocio sostenible y rentable. A
continuación se presentan los principales indicadores económicos y sociales que ayudan a
caracterizar el sector minero para los años de estudio, como lo es el PIB, exportaciones del
sector, inversión extranjera directa, la contextualización de la empresa Mineros S.A en el
sector, generación de empleo, accidentabilidad minera y por último el Global Reporting
Initiative (GRI).

3.1.1 PIB Minero
La minería colombiana entre los años 2010-2013 presentó una participación anual promedio
de 2,24% del valor total del producto interno bruto (PIB) a precios constantes de 2005 y un
incremento del 3,05% durante el mismo período. Como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2. PIB minero (Miles de millones de pesos) 2010-2013
2010

Año

2011

2012

2013

424.599
452.578 470.903 490.950
PIB TOTAL
28.821
34.147
36.043
37.809
PIB Minas e Hidrocarburos
7.02%
7.54%
7,65%
7.70%
Participación PIB Minas e Hidrocarburos en el PIB Total
9.455
10.194
10.940
10.683
PIB Minas sin Hidrocarburos
2.23%
2,25%
2.32%
2.18%
Participación PIB Minas sin Hidrocarburos en PIB Total
Fuente: Elaboración propia a partir, DANE (2014)

En el año 2013, la participación en el PIB total del sector minas sin hidrocarburos asciende a
2,18%, con un decrecimiento de 2,35% frente al año 2012, al pasar de $10.940.000 a
$10.683.000 miles de millones. Lo anterior, se debe a la disminución que se presentó en el
año 2013 en los volúmenes de producción y de exportaciones (Grafica. 1)

Gráfica 1. PIB minero por minerales (Miles de millones de pesos) 2010-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2014)

Según la gráfica anterior, la participación del carbón en el PIB minero asciende al 64,92%
para el año 2013 al llegar a $6.935.000 miles de millones de pesos (precios constantes desde
el año 2005), siendo inferior a la participación de los años 2011 y 2012 cuando fueron del
1,54% y 1,53%, respectivamente. Los minerales metálicos tienen una participación en el PIB
minero del 2013 que asciende a 20,24% al llegar a $2.162.000 miles de millones de pesos.
Los minerales no metálicos presentan una participación en el PIB minero del 14,85% para el
2013 con un aporte de $1.586.000 miles de millones de pesos. Uno de los factores que ha
favorecido el incremento del PIB minero ha

sido el comportamiento de los precios
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internacionales de los minerales especialmente del carbón y del oro, que han crecido a pesar
de las variaciones presentadas durante el año 2013.

3.1.2 Inversión Extranjera Directa (IED) en la minería 2010–2013
El flujo de IED en la minería en Colombia ha presentado un aumento constante en los años
2010-2013, llegando a US$16.771,7 millones en el 2013, siendo el máximo alcanzado en este
periodo, donde el 47% de las inversiones corresponden a los sectores de petróleo y minería.
De este modo, gracias al potencial minero que tiene el país y a los precios alcanzados por los
minerales en la última década, hace que Colombia se mantenga entre los países

más

atractivos para la inversión extranjera. Lo anterior se ha evidenciado en los años de estudio,
pues entre 2010 - 2013, la IED en el sector minero presentó en promedio un crecimiento del
20,06%. En el último año, el sector minero alcanzó 2.916 millones de dólares, con una
participación de 17,4% (ver gráfica).

Gráfica 2. Inversión Extranjera Directa (Millones de dólares) 2010-2013

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de la República y DANE (2014)

En cuanto a la participación del carbón, en el total de la IED, para el período 2010 a 2013 fue
de 14,78% con US$2.045,8 millones, lo cual representa el mayor aporte del sector minero.
Por su parte, los minerales metálicos tienen una participación en la IED de 2,99% para dicho
período al llegar a US$535,3 millones. Adicionalmente, las otras actividades del sector
minero (minerales metálicos y no metálico) presentan una participación de 1,38% con
US$335,2 millones.
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3.1.3 Exportaciones del sector minero 2010- 2013
Al igual que la inversión extranjera, las exportaciones mineras muestran un comportamiento
creciente de 7.06% en el período 2010 a 2013, mientras que la participación es del 20,85% en
las exportaciones del país, llegando a US$10.015,0 millones FOB en el 2013, esto debido al
aumento en la producción de minerales y a los precios de estos en los mercados
internacionales. Frente a esto, es importante la participación que refleja el carbón y el
ferroníquel en este rubro, sin embargo también se destaca la participación que han tenido en
los últimos años los minerales metálicos especialmente los metales preciosos como es el caso
del oro, principalmente por la cotización en el mercado internacional (Grafica 3).

Gráfica 3. Exportaciones mineras (millones de dólares) 2010-2013

Fuente: elaboración propia a partir del Banco de la República y DANE (2014)

Según la gráfica anterior, la participación del carbón en el total de las exportaciones es de
13,56% para el período 2010-2013, siendo el de mayor contribución del sector minero y del
rubro de las principales exportaciones; el ferroníquel tiene una participación en el total de
1,63% para el mismo periodo. En cuanto a las otras exportaciones, el oro es el de mayor
aporte del sector minero con una participación en el total de 4,89% para el período 2010 a
2013.
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3.1.4 Subsector oro
En cuanto a la producción de oro en el país, esta ha presentado un comportamiento inestable
durante los años 2010-2013. En el caso particular de este mineral, el comportamiento puede
estar relacionado directamente a la alta ilegalidad presente en la explotación de este mineral
en el país. Según el último Censo Minero Departamental llevado a cabo entre los años 2010 y
2011, de las 4133 Unidades de Producción Minera de oro censadas, el 86,7% no contaban
con título minero6. De igual manera, en las regiones donde se adelantan labores de
exploración y explotación de oro, las situaciones de violencia, pobreza, extorsiones y
asesinatos son acentuadas, lo cual ha generado durante el periodo de estudio, que la minería
ilegal e informal siga expandiendo sus operaciones y con estas generando problemas
económicos y sociales para el sector minero. (CINEP, 2012).

Sin embargo, la producción de oro para el periodo 2010-2013 ha crecido un 16,5%, al pasar
de 53,6 toneladas a 55,7 toneladas en este periodo, es decir que la producción promedio
durante los años de estudio fue de 55,9 toneladas. De esta manera, la variación anual presenta
una disminución del 15,8% al pasar de 66,1 toneladas a 55,7 en el año 2013, como se muestra
en la gráfica 4.

6

Un título minero, es un Contrato de Concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero.
Únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a Explorar y explotar minas de propiedad del Estado
colombiano, mediante este. (Ministerio de minas, 2003)
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Grafica 4. Producción de oro en Colombia 2010-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMCO (2013)

De este modo, la disminución en la producción de oro para el año 2013, está relacionada con
el rango de precios que han caído de US$1.651,33 por onza troy promedio a US$1.224,1, y
comparando el tercer trimestre de 2013 con el de 2012, ha pasado de un promedio de
US$1.721,8 a US$1.274,2. Además, el precio de compra por parte del Banco de la República
en el 2013, paso de $87.345,7 promedio a $69.718,9 promedio en el mismo año. Para lo
corrido del año 2013 el promedio fue de $77.703,9, siendo menor a los $88.628,44 pesos por
gramo promedio alcanzado el año inmediatamente anterior.
Por otra parte, las exportaciones de oro no monetario7 se han incrementado desde el 2010,
pasando de US $2.094 millones de dólares FOB a US $3.385 millones de dólares FOB en
2012. Para el año 2013 se presentó una disminución en valor al registrar 2.227 millones de
US FOB en exportaciones de oro no monetario.

7 El

oro no monetario se refiere a las ventas del metal por parte del Banco Central, al sector privado del extranjero
(Fondo monetario internacional, 1993)
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Grafica 5. Valor FOB exportaciones de Oro 2010 - 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de la Republica (2013)

Según la gráfica anterior, la disminución en el valor FOB de las exportaciones de oro
respecto al año 2012 fue del 34.2%, aproximadamente 1.159 millones US FOB. El
comportamiento del año 2013 por trimestres muestra disminuciones en el primer, segundo y
tercer trimestre del orden de 13%,24.1% y 31.3% respectivamente. En el cuarto trimestre se
presentó un incremento del 5.3% valorado en 21.6 millones de US FOB.

3.2. Contextualización de la empresa Mineros S.A en el sector minero Colombiano 20102013

MINEROS S.A., es un grupo empresarial privado colombiano dedicado a la exploración,
explotación y producción de metales preciosos, especialmente oro. Su mayor accionista es el
Grupo empresarial Colpatria y la Corporación Financiera Colombiana, los cuales poseen cada
uno entre el 3% y el 4% del total de las acciones. Las operaciones mineras de la empresa se
realizan en dos frentes, aluvial y subterránea, en los municipios de “El Bagre”, “Zaragoza” y
“Nechí”, en el Bajo Cauca Antioqueño en Colombia, y en la región de “Bonanza” en
Nicaragua.

La empresa Mineros S.A entre los años 2010-2012 contó con una producción de 332.470 mil
onzas de oro troy, aumentando su producción en un 9.4% promedio en este periodo. Sin
embargo, para el año 2013 la empresa presentó una disminución en su producción y en sus
ventas, debido a la caída del precio internacional del oro y a la disminución de sus tenores de
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producción, lo cual significó una reducción notable en los ingresos netos de la Compañía, en
un 8.26% en producción y en un 19.6% en ventas, respecto al año 2012. A pesar de esto, la
producción para el año 2013 alcanzó a las 108.615 onzas de oro troy (Mineros S.A, 2013).

Grafica 6. Producción de oro empresa Mineros S.A 2010-2013

Fuente: Elaboración propia, a partir de la memoria de sostenibilidad de Mineros S.A (2010-2013)

Po otra parte, la empresa Mineros S.A. obtuvo ingresos por ventas de $1.213.354.640.000
billones de pesos colombianos entre 2010-2013, aumentando en promedio tan solo un 5.2%,
ya que se vieron afectadas por la disminución que se presentó en el año 2013 como se
mencionó anteriormente. De esta manera, la totalidad de la producción en este periodo se
destinó a exportación, ya que el principal mercado de Mineros S.A no es el colombiano, esto
se debe a que en el país no hay empresas legalmente constituidas que compren los volúmenes
que esta produce, salvo las empresas que realizan fundiciones las cuales sí lo podrían
comprar, pero finalmente terminan exportando también su producción, por esta razón sus
principales destinos de exportación son Estados Unidos y Suiza (Grupo Mineros, 2014).
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Grafica 7. Ventas miles de millones de pesos empresa Mineros S.A.

Fuente: Elaboración propia, a partir de la memoria de sostenibilidad de Mineros S.A 2013.

3.2.1. Indicadores sociales
Por otra parte, el balance de lo que la empresa ha cancelado a las entidades estatales de orden
local, regional y nacional, en los años 2010-2013, constituyen un gran aporte al progreso y
bienestar de las comunidades en las cuales opera, como lo es el municipio de “Nechi” donde

se presentan problemas relacionados con, altos niveles de desnutrición, déficit de
viviendas, baja calidad y cobertura de la educación, incremento de población desplazada,
altos niveles de desempleo, bajos niveles de ingresos y carencia de acueducto y
alcantarillado subregional

Tabla 3. Regalías sector minero 2010-2013
Cifras en millones de pesos colombianos
CONCEPTO

2010

2011

2012

2013

139
119
145
195
Predial y Rodamiento
16.068 29.968
56.846
33.519
Impuesto de Renta
5.211
8.995
10.127
8.840
Impuesto al Oro
3.132
2.655
2.448
1.466
Regalías
TOTAL 24.551 41.737
69.566
44.020
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria de sostenibilidad Mineros S.A (2013)
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A partir de los problemas reflejados en las zonas de actividad minera, la generación de
empleo por parte de Mineros S.A es primordial, ya que incide positivamente en las
comunidades donde la empresa realiza sus operaciones, contribuyendo a su mejoramiento
social, económico, y sostenible a largo plazo, por lo tanto entre los años 2010-2013 el 90%
del personal requerido para la explotación minera pertenece a estas sociedades. De igual
manera, dichos empleados cuentan con empleos bien remunerados, seguridad social,
seguridad industrial, prestaciones sociales y beneficios para sus familias en salud

y

educación. De esta manera al compararlo con la minería informal e ilegal, se refleja que es
totalmente opuesto, ya que en estas zonas predominan las extorciones, la violencia y la
pobreza.

Grafica 8. Generación de empleo empresa Mineros S.A 2010-2013

Fuente: Elaboración propia, a partir de la memoria de sostenibilidad de Mineros S.A (2010-2013)

En este orden de ideas, la empresa Mineros S.A está orientada a generar valor a sus
accionistas por medio del crecimiento y la sostenibilidad de las operaciones mineras,
apoyándose en un programa de RSE, que se fundamenta en pilares económicos y de cultura
empresarial, el cual enmarca sus acciones y estrategias en políticas empresariales, sociales,
ambientales, económicas y en gestión de prevención de riesgos operacionales, a través de su
cadena de valor, todas estas con el fin de contribuir al desarrollo económico de las
comunidades donde desarrolla sus actividades mineras.
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Tabla 4. Cadena de valor de la empresa Mineros S.A
Proceso Estratégico
(Presidencia, sistemas de Gestión, Comunicaciones Corporativas)
Responsabilida
d Social
Empresarial

Mantenimiento Negocios Mineros (Planeación
y Control - Exploración Logística
Cadena de
Manejo
Adquisiciones)
Abastecimient
Ambiental
Operaciones
Mineras
Energía
o
(Operación Aluvial - Operación
Proyectos
Subterránea)
Financiero (Planeación financiera - Tesorería - Impuestos - Contabilidad - Venta)

Gerencia
Administrativ
a y Financiera
Secretaría
General

Gestión Humana (Relaciones laborales - SISO)
Tecnología Informática
Jurídico (Archivo)
Protección Integral
Fuente: Mineros S.A.

Según Porter (1987, pág. 36), la cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de
la actividad empresarial, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas
actividades generadoras de valor. En consecuencia, la cadena de valor de la empresa Mineros
S.A tiene como alcance comprender todas las operaciones y proyectos de exploración y
explotación, los cuales comparten una serie de procesos corporativos, cuya misión es dar un
servicio efectivo a ambas partes empresa-sociedad. También se destaca la importancia de la
Responsabilidad Social y la operación ambiental, que son entendidas y gestionadas como
pilares de la cadena productiva. Por último la empresa Mineros S.A., tiene como
primicia estratégica avanzar en su plan de expansión a través de operaciones en
Latinoamérica que le permita ampliar sus políticas de responsabilidad social empresarial a
través de una minería bien hecha.

3.2.2 Modelo de RSE de la empresa Mineros S.A
El modelo de RSE de la empresa Mineros S.A se ocupa de la ejecución de cuatro
ámbitos, gobernabilidad, medio ambiente, desarrollo social y desarrollo económico. A través
de estos, la empresa permanentemente comunica de manera oportuna a la comunidad y sus
empleados sobre los mismos, para que sirvan de veedores y sigan poco a poco la gestión
en busca del desarrollo y el progreso de las comunidades mineras. Por otra parte, este
modelo se enfoca hacia el desarrollo local mediante la colaboración conjunta con las
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comunidades y gobiernos, en acciones y decisiones que buscan soluciones eficaces y
eficientes a los problemas originados por la pobreza y la falta de equidad, empleo,
gobernabilidad y sustentabilidad ambiental.

De esta manera, la empresa Mineros S.A con su modelo de RSE fomenta el desarrollo en el
territorio donde realiza su actividad productiva y contribuye a la organización de la sociedad,
buscando actuar dentro de un proceso participativo, organizado, planificado y concertado con
la sociedad y el gobierno, para que se utilicen de forma sostenible los recursos locales que
permitan la generación de riqueza, oportunidades y bienestar social.

Por otra parte, a partir del modelo de RSE, la empresa Mineros S.A interactúa con sus grupos
de interés o Stakeholders especialmente en las comunidades donde realizan sus actividades
de exploración y producción, buscando colaborar sin interferir, apoyar sin suplantar al Estado
en sus obligaciones y propiciando acciones que favorezcan a la comunidad en general. Una
de sus estrategias para logarlo es actuar mediante un proceso participativo, organizado,
planificado y concertado con diversos agentes del desarrollo, para que se utilicen de forma
sostenible los recursos locales, como lo muestra el cuadro ().
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Grafico 9. Modelo de RSE de la empresa mineros S.A

Ámbitos

Líneas Estratégicas

Gobernabilidad
Local

Fortalecimiento de la
gobernabilidad en los lugares
de explotación minera


Medio ambiente




Componentes

Administración local para el ejercicio
del buen gobierno, de la participación
ciudadana para la gestión política,
económica y social del desarrollo de
las comunidades mineras.

Minería
sostenible
y
producción más limpia
Desarrollo rural en áreas
degradadas por la minería
Fortalecimiento
de
la
gestión ambiental municipal

Saneamiento básico: agua
potable, residuos líquidos

Salud pública

Salud
Desarrollo social


Desarrollo
económico



Educación



Apoyo
económico




Estructura y dinámica de
la economía en las
comunidades mineras
Apoyo al crecimiento y
diversificación de la
economía

Salud ocupacional

Calidad de sistema educativo de diferentes
niveles para las comunidades donde hace
presencia las operaciones de la empresa
Mejoramiento de los recursos institucionales
Generación de mayores y mejores oportunidades
para el desarrollo de la población, con el fin de
generar empleos diferentes a la actividad minera,
como lo es el apoyo de la empresa para la
creación de nuevas empresas.

Apoyo a iniciativas de
emprendimiento empresarial local
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Tabla 5. Modelo de Stakeholders empresa Mineros S.A

Stakeholders
Empleados

Clientes

Proveedores

Sociedad

Gobierno

Medio
ambient
e

Mineros S.A
Promover buenas relaciones entre los equipos de trabajo, las buenas condiciones
laborales y brindar oportunidades de aprendizaje profesional y crecimiento laboral.
Además, la empresa mantiene canales de comunicación y participación que brinde
retroalimentación de las sugerencias de los trabajadores.
La empresa mantiene estándares de cumplimiento y de relacionamiento con sus clientes
y les informa sobre su desempeño económico, social y ambiental.
Mantenimiento de las relaciones de transparencia y cumplimiento, La empresa colabora
con en el mejoramiento del desempeño de los proveedores y los contratistas, ya que su
sostenibilidad permitirá unas relaciones duraderas y de beneficio mutuo.
Desarrollo de diversas estrategias de responsabilidad social empresarial en las
comunidades en las cuales la empresa tiene actividades de exploración y producción.
Con esto, se refleja un cambio positivo en las comunidades mineras con la llegada de los
proyectos de la empresa Mineros S.A, la colaboración y apoyo recibidos por medio de la
gestión social liderada por profesionales idóneos que consolidan buenas relaciones con
la población. Además, la Empresa realiza proyectos de cooperación interinstitucional
con entidades públicas y/o privadas, las cuales impulsan el desarrollo local y llevan
nuevas oportunidades para el progreso social en las áreas de influencia.
Es una Empresa rentable que aporta beneficios a la región y al país, especialmente por
medio de la generación de empleo y el pago de impuestos y regalías. Además se destaca
como una Compañía modelo en la exploración y explotación aurífera en el país, ya que
opera en las zonas donde está presente, cumpliendo las normativas legales y coopera con
las autoridades locales y regionales en procesos de capacitación y formación ciudadana.
La Empresa es ambientalmente responsable y tiene una serie de acciones encaminadas a
cuidar el medio ambiente y hace un gran esfuerzo por controlar los impactos negativos
de su actividad para contrarrestarlos y/o mitigarlos.

De esta manera, el reconocimiento y relación con los grupos de interés son fundamentales en
la definición de las estrategias que emprende la empresa en procura de mantener la
sostenibilidad de sus operaciones con respecto a la comunidad y el medio ambiente, teniendo
siempre en cuenta sus expectativas frente a lo que es y hace como Empresa. Además, con los
grupos de interés, Mineros S.A se compromete a realizar acciones específicas que den cuenta
de dicha sostenibilidad y, a la vez, les permitan consolidar un vínculo de mutua confianza y
permanente retroalimentación, que garantice la viabilidad, pertinencia e impacto positivo de
las operaciones y los programas de RSE. Por lo anterior, la empresa Mineros S.A ha diseñado
un modelo de RSE que se convierte en un referente para la región y para el sector y que
puede llegar a ser replicable para mejorar la competitividad del sector minero de oro en
Colombia.
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3.2.3. Salud ocupacional
La alta accidentalidad y la incalculable tasa de fatalidades registradas en los años 2010-2013
en el sector minero colombiano, evidencian la falta de normativas vigentes y el hecho de que
no ha existido la presión necesaria por parte del Estado, para que las mismas sean aplicadas
con la rigurosidad requerida. Además esto evidencia que no existe de manera generalizada en
el país una cultura en cuanto a la prevención de riesgos operacionales en el sector, tanto en
las empresas formales como en las informales (Ministerio de Minas, 2011).

Grafica 10. Emergencias y fatalidad mineras 2010–2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la Agencia Nacional de Minería (2013)

Con base en las emergencias reportadas, la mayor causa de accidentes han sido los
ocasionados por derrumbes (43%), seguido por los asociados a actos inseguros

(16%),

riesgos electromecánicos e incendios (10%). De esta manera, el 69% de las emergencias se
presentó en minería subterránea de carbón y un 24% en minería de oro. Así mismo, se puede
decir que, cerca del 40% de estas emergencias registradas son a causa de la minería ilegal.

En cuanto a esto, la empresa Mineros S.A, a nivel interno a partir de su modelo de RSE
trabaja continuamente en la prevención de riesgos y en el derecho a la salud de los
trabajadores y de los contratistas de la Empresa, obteniendo como beneficio eficiencia en sus
operaciones. De tal menara, la empresa establece una política de seguridad y otra de salud en
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el trabajo, a partir del cumplimiento de las normas legales vigentes en el país sobre
prevención de riesgos profesionales y la adopción de políticas y prácticas operacionales que
beneficien la seguridad de los trabajadores de la empresa, de acuerdo con la legislación
nacional y los estándares reconocidos a nivel internacional. Además se promueve

la

seguridad industrial manteniendo sistemas de información periódica sobre seguridad y salud
ocupacional en las zonas de operación, brindando protección, un mayor nivel de bienestar
físico y mental a los trabajadores y controlando la generación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

3.2.4. Global Reporting Initiative (GRI) de la empresa Mineros S.A
Desde el año 2008, la empresa Mineros S.A siguiendo la tendencia internacional, adopto la
Guía del GRI para la elaboración de sus memorias de sostenibilidad desde los puntos de vista
económico, ambiental y social. Con esto, su misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de
los reportes de sustentabilidad para que alcancen un nivel equivalente al de los reportes
financieros. Así mismo, desde el 2012 están realizando un proceso de diálogo y consulta con
sus stakeholders con el objetivo de identificar los asuntos más relevantes de acuerdo a los
impactos en la comunidad y sus implicaciones. (Tabla 5)
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Tabla 6. Global Reporting Initiative (GRI) empresa Mineros S.A.
Categoría

Para la empresa Mineros S.A

Enfoque de Gestión

Para los grupos de interés

Desempeño económico

Política económica

Contribución al desarrollo

Economía

Consecuencias económicas indirectas

Abastecimiento
Local

Cumplimiento de compromisos

Política ambiental

Uso sostenible de los recursos
naturales y manejo de impactos
medioambientales

Prácticas de adquisición
Medio
ambiente
Prácticas
laborales y
trabajo
digno
Derechos
humanos

Sociedad

Biodiversidad, agua, energía,
emisiones, efluentes y residuos
Empleo
Seguridad industrial y Salud
Ocupacional
Capacitación y educación
Libertad de asociación y negociación
colectiva

Política de empleo
local

Seguridad de las personas
Empleo de Calidad

No discriminación
Trabajo infantil y trabajo forzoso
Derechos de la población indígena
Comunidades locales
Lucha contra la corrupción
Mecanismos de reclamación por
impacto social, ambiental y en materia
de DH

Política de gestión
integral
Respeto por los
Derechos Humanos
Política social
Minería responsable
con la sociedad

Respeto por los Derechos
Humanos

Contribución al desarrollo
Alianzas público privadas
Ética y transparencia y
comunicación con los grupos
de interés

Fuente: Memoria de sostenibilidad. Grupo Mineros (2014)

Según la tabla anterior, el contenido de esta guía permite que el informe sea auditado por un
ente externo para garantizar que la información que se cuente allí parta de cuestiones reales y
cumpla con el contexto de sostenibilidad definido a partir del modelo de RSE, junto con los
aspectos importantes para los grupos de interés donde se generan mayores impactos
económicos, ambientales y sociales. Además, GRI es una prueba, más objetiva e imparcial,
de la transparencia en gestión y responsabilidad ambiental y social; la cual se presentará, no
como un fin, sino como un medio más para impulsar abiertamente el mejoramiento de la
Empresa, tanto interno como externo, incentivando de igual manera a la formalización de la
minería informal.
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3.3 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a la empresa Mineros S.A.
Para esta investigación, la importancia de realizar una encuesta en la empresa mineros S.A y
otra en la minería informal, es que con ellas se pueda demostrar que políticas y prácticas de
RSE se están aplicando en el sector, esto con el fin de evidenciar si el modelo de RSE
aplicado por la empresa Mineros S.A puede llegar a ser replicable en otras empresas mineras,
con impactos positivos sociales, financieros y que contribuyan a erradicar la minería de oro
informal en el país. Por otra parte, la investigación fue enriquecida al incorporar una
entrevista, gracias a la colaboración de la Directora del programa de RSE de Mineros S.A,
Laura Granada Hincapié, donde se menciona las ventajas que ha adquirido la empresa
aplicando un modelo de RSE y porque este puede llegar a hacer competitivo el sector.

En la empresa, la encuesta será aplicada a 15 personas divididas entre las áreas de División
Administrativa y Financiera, la Dirección de Comunicaciones Corporativa, la División
Ambiental Corporativa y en la Dirección de Gestión Humana y Relaciones Laborales, ya que
estas son las áreas más relevantes según su aporte al tema de RSE. En cuanto a la minería
informal, se seleccionara una muestra de 15 personas, las cuales son mineros informales que
tienen interés o ya están en proceso de formalizar su actividad minera, pero que aún
desconocen del tema de RSE. A continuación se presenta el análisis y la interpretación
grafica de las preguntas más relevantes para la investigación.

Análisis encuesta Mineros S.A

Grafica

¿Considera usted que la responsabilidad social
empresarial es vital para la sustentabilidad y
rentabilidad de cualquier empresa?
El 75% de las personas acordaron que es vital,
trasladando el tema de RSE más allá de un asunto de
relación con la comunidad y el medio ambiente, sino
como una necesidad para la sostenibilidad de las
empresas a largo plazo. Sin embargo, tan solo el
25% consideraron que no, ya que consideran que
existen otros factores como lo es la productividad, lo
que hace que una empresa sea sostenible y rentable.
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¿Cree usted que en el clima económico actual las
actividades de responsabilidad social empresarial en
el sector de la minería de oro tienen una prioridad
baja? El 58.3% de las
personas encuestadas
indicaron estar de acuerdo con que las actividades de
RSE en el país tienen una baja prioridad en la
actualidad, ya sea por la falta de políticas
gubernamentales, la violación a los derechos
humanos, la pobreza en las zonas de explotación y en
especial la práctica de minería ilegal e informal.
A su juicio ¿Cuan relevante es que las empresas
realicen iniciativas de RSE en la minería de oro?
El 75% de las personas encuestadas en Mineros S.A
consideran que es muy relevante que las empresas
realicen iniciativas de RSE y un 25% lo consideran
relevante, según esto la RSE se considera importante
dentro de la visión de la empresa, como parte del
plan de negocios y sobre todo como una estrategia.
¿Cuáles cree usted que son los factores que
influyen en el desarrollo de la reputación de la
empresa Mineros S.A a partir de su modelo de
RSE? El 41.7% de los encuestados coinciden en que
el factor más influyente, son las actuaciones de
responsabilidad con todos los Stakeholders, en
especial con la comunidad donde opera, los grupos
de protección al medio ambiente y sus trabajadores,
esto con el fin de fortificar las relaciones y optimizar
los procesos.
¿Cuáles son los principios sobre los que la empresa
Mineros S.A basa sus acciones de RSE?
El principio más importante es el impacto ambiental
en las operaciones de explotación con un 83.3% y la
sostenibilidad del desempeño en la cadena de valor
con un 75%. Las personas participantes consideran
que estos principios son muy influyentes a la hora de
realizar sus actividades en los territorios, ya que se
debe contar con la participación de las comunidades
en las zonas de explotación minera.
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¿Cuáles son las partes interesadas más influyentes
en la estrategia empresarial de RSE de la empresa
Mineros S.A?
Los trabajadores indicaron que las partes interesadas
más influyentes, son la comunidad y los accionistas
con un 85% y un 25% respectivamente, ya que la
empresa busca fundamentar pilares económicos y de
sostenibilidad tanto en ella misma como en las
comunidades donde hacen sus operaciones, buscando
siempre un beneficio mutuo.

¿En qué aspectos de RSE invierte anualmente la
empresa Mineros S.A?
Sobre la inversión que se hace anualmente en
acciones de RSE en la empresa Mineros S.A, más del
70% de las personas participantes aseguran que la
empresa realiza principalmente inversiones en el
desarrollo de proyectos ambientales y sociales, y
además contribuye al desarrollo de su propia
fundación Mineros S.A.

¿Qué factores y/o agentes considera usted que
tienen un mayor impacto en la RSE de la empresa
Mineros S.A?
Para la empresa Mineros S.A, los tres factores que
han influido mayormente en las decisiones de RSE de
la empresa son la relación con las
partes
involucradas, las relaciones gubernamentales y la
administración y reducción de costos. Más del 80%
de los encuestados consideran que éstos han tenido
una influencia alta o considerable en sus decisiones a
la hora de aplicar un modelo de RSE en el sector
minería de oro en Colombia.
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¿Cuáles beneficios cree usted que obtiene la

empresa Mineros S.A mediante su modelo de
RSE?
Los encuestados catalogaron que los beneficios más
importantes son, la mejora de sus relaciones con la
comunidad donde realizan su explotación con un
58.3% y sus proyectos medio ambientales de igual
manera. Estos dos beneficios generan sostenibilidad
en las empresas en el largo plazo a la hora de utilizar
su modelo de RSE como estrategia.
¿Cree usted que la empresa Mineros S.A estaría
dispuesta a realizar alianzas con otras empresas
mineras para implementar sus acciones de RSE?
El 91.7% de las personas encuestadas en Mineros
S.A, estarían dispuestos e interesados en realizar
alianzas con otras empresas del sector de la minería
de oro para replicar las acciones de su modelo de
RSE y así mismo obtener alianzas para generar
proyectos sociales más fuertes y estructurados, con
el objetivo de erradicar la minería informal en la
zona y contribuir al desarrollo del sector.

3.4 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los mineros ilegales
Preguntas de la encuesta
aplicada a los mineros
informales
¿Considera usted que la minería
informal contribuye con
la
disminución del desempleo en el
país?

¿Cree usted que la
informal
ocasiona
sociales?

minería
conflictos

¿Cree usted que la
minería
informal genera impactos negativos
sociales y económicos para las
comunidades que se encuentran
cerca de las minas?

SI

75%

100%

100%

NO

Análisis

25%

Se puede evidenciar que el 75% de los mineros encuestados, indican
que si contribuye, ya que justifican que las comunidades donde se
realiza la explotación de oro presentan altos índices de pobreza y
violencia, los cuales no tienen otra alternativa de empleo.

0%

El 100% de los mineros encuestados consideran que si se generan
problemas sociales, ya que de la minería informal se despliegan
múltiples conflictos, especialmente en las zonas donde no hay
participación por parte del Estado.

0%

El 100% de los mineros informales encuestados, consideran que sí,
entre ellos el desplazamiento forzado, la afectación a la salud, pérdida
del territorio, vulneración de los derechos humanos, extorción y la
evasión fiscal tributaria, partiendo de que la ilegalidad reduce la
recaudación de impuestos por parte del Estado.
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¿Sabe usted, en qué consiste el
proyecto de ley contra la minería
informal?
¿Sabía usted, que gran parte de las
personas ocupadas en la minería
informal son menores de edad y
mujeres cabeza de familia?
¿Sabía usted, que la minería
informal puede asociar
al
patrocinio de otras actividades
ilícitas como la financiación del
terrorismo y de las bandas
dedicadas a la criminalidad?
¿Para usted la actividad minera
informal tiene incidencia sobre la
presencia de grupos armados
ilegales y las dinámicas de
violencia colectiva?
¿Cree usted que el estado carece de
programas de formalización de la
minería informal?

¿Desde su posición, le gustaría ser
parte de la formalización de la
minería informal?

¿Está usted consciente del riesgo al
que se expone al ser parte de la
minería informal, al no
tener
ningún tipo de
seguridad
económica y laboral?
¿Cree usted que los proyectos de
Responsabilidad
Social
Empresarial
garantizan
el
desarrollo de las comunidades?
¿Cree usted que en la minería
informal existe alguna figura que
defienda los derechos e interés de
los mineros?
¿Cree usted que donde existe
minería informal, hay capacidad
limitada de control de las
autoridades de gobierno sobre el
orden público y hay presencia de
grupos armados ilegales?

41.67%

58.33
%

El 58,33% de los mineros informales argumentan que no tienen
conocimiento sobre estos proyectos, ya que mencionan que la presencia
del Estado es nula en estas áreas de explotación. No existe capacitación

45.45%

54.55
%

Se evidencio que el 54,55% de los mineros informales, argumentan que
la mayor participación en la extracción minera es por parte de hombres
y mujeres en capacidad y edad de trabajar.

50%

50%

El 50.00% de los mineros informales encuestados, perciben que si se
puede relacionar, ya que esta es una importante fuente para la captación
de recursos que carecen de un control efectivo del Estado, y por ende
patrocina a grupos al margen de la ley y en general, otra serie de
actividades abiertamente ilícitas.

66.6%

33.3%

91.6%

8.33%

33.3%

66.6%

El 66.67% de los mineros informales encuestados, consideran que si
incide en la presencia de grupos armados ilegales, ya que buscan
ingresar en el negocio de la minería, afectando la seguridad en la zona.
El 91.67% de los mineros informales encuestados argumentan que los
procesos de formalización, han sido tardíos y poco influyentes. A pesar
de que estos impulsan a la legalidad y a tener mejores condiciones
sociales y de trabajo, el Gobierno aún no ha impulsado estrategias
fuertes y eficientes.
El 66.67% de los mineros informales encuestados, sostienen que el
proceso de formalización de la minería ilegal suele ser muy costoso, si
se realiza de manera individual, ya que la gran mayoría de los
productores viven en situaciones de pobreza, por lo cual no tienen con
qué pagar un título minero.

25%

El 75% de los mineros informales encuestados, son conscientes de los
múltiples riesgos a los que se exponen tanto de integridad, como de
seguridad laboral y en aspectos relacionados con la salud, pero
argumentan que la cuantía que se ganan al extraer este recurso los
puede compensar.

66.6%

33.3%

El 66.67% de los mineros informales encuestados argumentan que sí,
ya que el principal objetivo de los proyectos de RSE es superar la
pobreza en las áreas de explotación y lograr un desarrollo sostenible en
las comunidades que interviene.

41.6%

58.3%

El 58.33% de los mineros informales encuestados, consideran que no
existe ningún ente que proteja sus derechos, ni su seguridad laboral.

75%

25%

El 75.00% de los mineros informales encuestados, consideran que si
hay capacidad restringida de intervención y tan solo el 25% asegura
que el Estado hace presencia en estas zonas.

75%
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3.5 Análisis matricial
La matriz DOFA, es una herramienta que proporciona información referente a la
implantación de acciones preventivas, correctivas, generación de nuevos proyectos o mejora
de los existentes, propios de la planeación estratégica de las organizaciones. En

otras

palabras, según Thompson (1998) el análisis DOFA es una estrategia que logra un equilibrio
o ajuste entre la capacidad interna, debilidades y fortalezas de la empresa y su situación de
carácter externo, oportunidades y amenazas. Para el caso específico de esta investigación, se
realizó una identificación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la
empresa Mineros S.A y de la minería informal desde el sector minero de oro, donde los
resultados arrojaron los principales problemas y oportunidades que estas presentan y de igual
manera se generaron estrategias que serán tomadas en una matriz de competitividad a corto,
mediano y largo plazo.

Por otra parte, se realizaran las matrices MEFI y MEFE. La MEFI proporciona una base para
analizar las relaciones internas entre las áreas de la empresa Mineros S.A y la minería
informal (gerencia, mercadeo, producción, recursos humanos, investigación, desarrollo), por
lo cual es una herramienta analítica que se apoya en juicios subjetivos, evaluando la situación
interna de la empresa y la minería informal, a partir de sus fortalezas y debilidades, en
aspectos sociales, económicos, ambientales y legales. El proceso de valoración consistió en
asignar un peso estimativo según su importancia entre 0.0 para el factor menos importante y
1.0 para el factor más importante, donde la suma de todos los pesos asignados debe dar uno.
Después se asignara una valoración entre 1 y 4, siendo 1 la peor calificación que se le puede
dar al factor y 4 la mejor. El total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de
4.0, siendo la calificación promedio de 2.5; los totales ponderados muy por debajo de 2.5
reflejan que las empresas son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por
arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte.

Por otra parte, la matriz MEFE evalúa los factores externos que afectan de manera directa o
indirecta la empresa Mineros S.A y el sector minero informal, y la forma en que estos los
enfrentan. De igual manera, esta matriz permitirá evaluar la información económica, social,
cultural, ambiental, política y competitiva. De esta manera el análisis cuantitativo va
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enfocado a las oportunidades y amenazas que enfrentan la empresa y la minería informal. La
elaboración de la matriz consistió en realizar una lista de los factores críticos o determinantes
para el éxito de ambas partes, identificados como oportunidades y amenazas externas con las
que la empresa y el sector cuentan. De igual manera que en la MEFI, se dieron a los factores
un peso relativo que va de 0.0 para el menos importante hasta 1.0 para el más significativo; la
suma de todos debe ser 1.0. Sin embargo, el peso asignado a las oportunidades debe ser más
alto que para las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente
graves. Se da una calificación del 1 a 4 a dichos factores, donde 4 es la mejor calificación y 1
la peor. La clave de la MEFE consiste en tener un valor total ponderado de las oportunidades,
mayor al de las amenazas.

Además, se realizara una Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA)
para evaluar la participación de los Stakeholders en la empresa Mineros S.A y en la minería
informal. Esta evaluación se realizara en base a seis escenarios que son, empleados, clientes,
proveedores, medio ambiente, sociedad y Gobierno, los cuales permitirán identificar que tan
eficiente es la relación con los grupos de interés entre ambas partes y que tendencias de RSE
apuntan al mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad del sector. Estos escenarios
serán evaluados a partir de variables sociales, financieras, legales y laborales, calificadas de
acuerdo a una escala de 1 a 5 donde la calificación de 1 es desfavorable y 5 favorable, y así
mismo se asignara una ponderación según la importancia de la variable dentro de los
Stakeholders.

Finalmente, la importancia de la elaboración de estas matrices, es que sus resultados generen
estrategias para mejorar la competitividad del sector minero de oro y a comprobar la hipótesis
de la investigación que es, El fomento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial,
en el sector de la minería del Oro en Colombia puede afianzar el comercio y tendrá efectos
sociales y financieros favorables, para el territorio de explotación minera.
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3.5.1 Matriz DOFA empresa Mineros S.A
Mineros S.A.
INTERNO
DEBILIDADES














EXTERNO
OPORTUNIDADES

Dificultad para obtener licencias ambientales, ya 
Reconocimiento en el mercado.
que si no se tienen, la empresa no se puede 
Apoyo y orientación a los mineros ilegales.
realizar sus proyectos mineros.

Captar para el país una mejor inversión directa en
Oposición por parte de la comunidad a las
minería de oro.
actividades mineras de la empresa.

Reestructuración de la Institucionalidad Minera,
Falta de políticas gubernamentales, que apoyen y
con el fin de erradicar la minería ilegal.
protejan los proyectos mineros de la empresa.

Inclusión de nuevos inversionistas gracias a la
Debilidad institucional que apoye a las empresas
elaboración y ejecución de nuevas Políticas.
mineras de oro legales.

Ejecución de convenios con otras empresas
Competencia desleal por parte de la minería
nacionales e internacionales para el beneficio del
informal, la cual afecta económicamente a la
Sector minería de oro.
empresa.

Mejoramiento
de
la
Productividad
y
Falta de relaciones interinstitucionales para
competitividad del sector Minero.
cooperación técnica en la producción minera.

Mejoramiento de relaciones Gobierno-Sector.
Corrupción y violencia en las zonas donde hace 
Marco jurídico que restrinja la actividad minera
Mejoramiento de la relación con los grupos de
presencia la empresa, perjudicando
sus 
operaciones.
interés o Stakeholders.
Ubicación geográfica distante de centros
industriales y proveedores, ya que las zonas son
de alto riesgo.
Atentados terroristas a la infraestructura de la
empresa, por parte de los grupos al margen de la
ley.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.
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FORTALEZAS
AMENAZAS
Sostenibilidad corporativa a través de la 
Volatilidad del precio del oro.

Minería ilegal.
implementación de su modelo de RSE.
Creciente interés minero en Colombia, generando
Cumplimiento de las normas legales vigentes en 
la entrada de grandes competidores.
el país en materia de explotación minera y riesgos

Falta de normatividad y definición de políticas
profesionales.
por parte del Estado.
Ejecución de prácticas ambientales que aseguran

Incapacidad del Estado para controlar la
la sostenibilidad de los recursos naturales.
corrupción en la minería de oro
Contribución al desarrollo social, económico e
Contaminación ambiental.
institucional de las comunidades situadas en las 

Falta de educación de los mineros informales.
áreas de operación.
Realización de su actividad productiva en zonas
Posee un Código de Ética, el cual regula las 
de conflicto.
relaciones y el trato personal y profesional entre
Inversiones de capital excedidas en los proyectos
la empresa y los empleados, los proveedores, las 
debido a la minería ilegal.
comunidades y demás grupos de interés.
Fallas en análisis de factibilidad de un proyecto,
Apoyo a la formalización minera, de pequeños 
donde hace presencia grupos armados.
grupos informales explotadores de oro.
Generación de inhabilidad para suscripción de
Capacitación y entrenamiento a sus empleados, 
futuros contratos de concesión a causa de poseer
que contribuyen a la adquisición
de
antecedentes penales por delitos ambientales.
conocimientos técnicos y destrezas humanas, que

Competencia desleal por los explotadores ilegales
promuevan el desarrollo del negocio minero.
que venden el oro a precios muy bajos.
Disminución de la accidentalidad para los
Personal no calificado para la explotación.
mineros, a través de su modelo de salud 

Explotaciones artesanales por terceros con baja
ocupacional.
productividad y competitividad las cuales no
Apuesta a la modernización tecnológica y al
permiten generar utilidades, valor agregado,
continúo mejoramiento en los procesos y la
estabilidad laboral, ni desarrollo social.
infraestructura de la Empresa.
Competencia por la adquisición de títulos
Buena imagen y reputación, gracias a su 
mineros.
producción de minería responsable.
Relaciones sólidas y de largo plazo con sus
grupos de interés o Stakeholders.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.

3.5.2 Matriz DOFA de la minería informal
Minería ilegal
INTERNO
DEBILIDADES










Falta de recursos económicos suficientes para el
proceso de formalización, ya que suelen ser costosos.
Desprotección de los trabajadores mineros en aspectos
de enfermedad general y riesgos profesionales.
Inicio de labores de explotación sin licencia ambiental.
Ejercicio de minería en zonas inviables para
legalización, como zonas urbanas y franjas de
protección.
Falta de atención por parte del estado.
No cuentan con títulos mineros.
Se incrementan los conflictos por la extracción del
oro.

EXTERNO
OPORTUNIDADES









Legalización para tener una vida más digna
y una mejor calidad de vida.
Regulación del estado frente a los precios.
Mejoramiento de las relaciones del gobierno
con el sector.
Mejoramiento de la seguridad social.
Liderazgo y compromiso de parte de todos
los actores.
Capacitación.
Apoyo y orientación.
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FORTALEZAS
Deseos de formar parte de los mineros legales.
Iniciativa y voluntad política de la administración
actual para el fomento y desarrollo del sector.
Voluntad y compromiso para impulsar el sector
minero por parte del Estado.
Legalización de la actividad minera, con la
finalidad de organizar dicho sector.
Implementación de buenas prácticas mineras,
sociales y ambientales con el apoyo institucional
y privado.
Coordinar con el Estado el diseño de programas
y acciones de responsabilidad social empresarial
voluntaria.

AMENAZAS


Apertura de procesos penales por el delito de
explotación ilícita de yacimiento minero y delitos
contra el medio ambiente, los cuales conllevan
penas privativas de la libertad.
 Demora en la tramitología para la adquisición de
licencias ambientales y formalización de la
minería ilegal.
 Necesidad de apoyo permanente del Estado y
municipios productores para garantizar la
implementación de los Planes de Desarrollo
Minero.
 Conflictos sociales y económicos en las
comunidades mineras y las autoridades locales.
 Financiación del terrorismo y de las bandas
dedicadas a la criminalidad.
 Trabajo infantil.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.

3.5.3 Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI) para la empresa Mineros S.A
Factores Internos Mineros S.A
Factores
Debilidades
Falta de políticas gubernamentales.
Participación por parte del Estado.

Peso
15%
12%

Calificación
4
2

Calificación Ponderada
0,6
0,24

Competencia desleal.

10%

4

0,4

Daños ambientales

8%

2

0,16

Oposición a las actividades mineras en el área de
interés.
Totales

5%

3

0,15

50%

Fortalezas

Peso

Calificación

Calificación Ponderada

Cumplimiento de las normas legales vigentes en el
país en materia de explotación minera.

15%

4

0,6

Ejecución de prácticas ambientales.

10%

3

0,3

Generación de empleo, seguridad industrial y salud
ocupacional
Contribución al desarrollo social.

20%

4

0,8

3%

4

0,12

Participación grupos de interés

2%

4

0,08

Totales

50%

3,45

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y DOFA.

52

La ponderación para la matriz MEFI se realizó teniendo en cuenta los factores más relevantes
a partir de la DOFA y los resultados de las encuestas, los cuales son el cumplimiento de las
normas legales vigentes en el país en materia de explotación minera con un 15% y de igual
manera la falta de políticas gubernamentales con un 15%. De acuerdo a los resultados
arrojados por la matriz MEFI, la empresa Mineros S.A tiene una calificación ponderada de
3.45, la cual indica que esta tiene una posición fuerte en su composición interna y las
estrategias utilizadas hasta el momento han sido adecuadas para manejar sus debilidades
apoyándose en sus fortalezas. Por lo tanto, estas cubren las necesidades de la empresa
teniendo un buen desempeño operacional. Sin embargo, se deben implementar estrategias
para reducir debilidades tales como la competencia desleal, daños ambientales y la falta de
políticas públicas y así tener un mejor aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos
operacionales para obtener un mejor desempeño empresarial a futuro.

3.5.4 Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI) para la minería informal
Factores Internos Mineros Informales
Debilidades
Peso
Calificación
No cuentan con títulos mineros.
8%
2
Falta de atención por parte del estado.
10%
2
Incremento del conflicto en las comunidades
12%
2
5%
2
Inicio de labores de explotación sin licencia
ambiental.
Desprotección de los trabajadores mineros.
15%
1
Totales
50%
Fortalezas
Peso
Calificación
Deseos de formar parte de los mineros legales.
15%
4
Fomento y desarrollo del sector.
10%
3

Calificación Ponderada
0,16
0,2
0,24
0,1
0,15
Calificación Ponderada
0,6
0,3

Voluntad y compromiso para impulsar el sector
8%
0,16
2
minero por parte del Estado.
Legalización de la actividad minera, con la
12%
0,36
3
finalidad de organizar dicho sector.
Implementación de buenas prácticas mineras, 5%
0,15
3
sociales y ambientales con el apoyo institucional y
privado.
Totales
50%
2,42
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y DOFA
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La ponderación para la matriz MEFI se efectúo mediante los factores más relevantes
obtenidos de la encuesta como lo son, la desprotección de los trabajadores mineros y los
deseos de formalizar la minería de oro con un 15% respectivamente. Además, La evaluación
se asignó de acuerdo con los criterios de los mineros informales.

De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz MEFI, los mineros informales tienen una
calificación ponderada de 2.42, lo cual refleja que se encuentran en el promedio, por lo tanto
es por esta razón que se mantiene la minería informal en el sector, ya que esta tiene una
posición fuerte en su composición interna, por lo tanto sus fortalezas son superiores a sus
debilidades, como por ejemplo el no pago de impuestos y el daño ambiental, les genera
mayores beneficios económicos, pero en cambio representa un panorama negativo para la
actividad minera legal en el país, ya que se generan problemas económicos y sociales en las
áreas de explotación.

3.5.5 Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE) para la empresa Mineros S.A
Factores Externos Mineros S.A
AMENAZAS
Peso
Prácticas de minería ilegal e informal.
Competencia desleal.
Realización de su actividad productiva en zonas de conflicto.
Antecedentes penales por delitos ambientales.
Inversiones de capital excedidas en los proyectos debido a la
minería ilegal.
Totales
OPORTUNIDADES

Calificación

15%
15%
10%
6%
4%

3
3
2
2
1

50%
Peso

Calificación

Calificación
Ponderada
0,45
0,45
0,2
0,12
0,04

Calificación
Ponderada
0,4
0,8

Reconocimiento en el mercado.
10%
4
Reestructuración de la Institucionalidad minera, con el fin de
20%
4
erradicar la minería ilegal.
Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector
10%
4
0,4
Minero.
Apoyo y orientación a los mineros ilegales.
6%
4
0,24
4%
3
0,12
Ejecución de convenios con otras empresas nacionales e
internacionales para el beneficio del Sector minería de oro.
Totales
50%
3,22
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y DOFA.
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La ponderación para la matriz MEFE se realizó teniendo en cuenta los factores

más

relevantes para el sector minero desde la empresa como lo es, la reestructuración de la
Institucionalidad minera y el mejoramiento de la productividad y competitividad, ya que
estos se consideran el motor de crecimiento y la oportunidad de obtener la formalidad del
sector minero de oro en Colombia. La evaluación se asignó de acuerdo con las necesidades
que actualmente presenta el sector. De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz
MEFE, la empresa Mineros S.A tiene una calificación ponderada de 3.22 lo cual refleja que
el factor externo de la empresa es favorable, es decir, que esta se está esforzando por
conseguir estrategias que fortalezcan las oportunidades externas y eviten amenazas como
prácticas de minería informal y competencia desleal, con el fin de que la empresa sea más
competitiva y logre una mejor participación en el mercado.

3.5.6 Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE) para la minería informal
Factores Externos Mineros informales
AMENAZAS

1

Calificación
Ponderada
0,1

1

0,15

2

0,24

1

0,08

1

0,05

Peso Calificación

Demora en los trámites para la formalización.
10%
Financiación del terrorismo y de las bandas dedicadas a la
15%
criminalidad.
Conflictos sociales y económicos en las comunidades
12%
mineras.
Necesidad de apoyo permanente del Estado para garantizar la
8%
implementación de los Planes de Desarrollo Minero.
Apertura de procesos penales por el delito de explotación
5%
ilícita.
50%
Totales

Calificación
Ponderada
Mejor calidad de vida.
15%
4
0,6
12%
4
Regulación del estado frente a los precios.
0,48
8%
3
Mejoramiento de las relaciones del gobierno con el sector.
0,24
10%
3
Mejoramiento de la seguridad social para los mineros
0,3
5%
3
Liderazgo y compromiso de parte de todos los actores.
0,15
50%
Totales
2,39
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y DOFA.
OPORTUNIDADES

Peso Calificación
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La ponderación para la matriz MEFE se realizó teniendo en cuenta los factores

más

relevantes como una mejor calidad de vida para mineros con un 15% y el mejoramiento de
las relaciones del gobierno con el sector con un 8%, ya que al tomar la decisión de
formalizarse se podrán obtener beneficios económicos, sociales y financieros. Tras realizar
los cálculos pertinentes, observamos que el resultado del valor ponderado de la matriz MEFE
es 2.39, lo cual significa que los mineros informales no están aprovechando las oportunidades
de legalización minera, lo cual les brinda mayores beneficios sociales, laborales, operativos y
la oportunidad de tener mejor calidad de vida, sino en cambio están incrementando los
efectos de sus amenazas, ya sea por la falta de presencia del Estado, la violencia y la
corrupción en las áreas de explotación, por la dificultad y falta de información en los tramites
a la hora de legalizar su actividad

3.5.7 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) para los
Stakeholders de la empresa Mineros S.A y la minería informal.
Para la correcta evaluación de los Stakeholders de la empresa Mineros S.A y en la minería
informal se elaborará una matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA),
a partir de seis escenarios (ver anexo 3). Por lo tanto, el escenario de Empleados se valorará a
partir de diferentes variables como, los Derechos Humanos, los cuales están orientados hacia
los grupos de interés y asociados a las operaciones mineras. Por otra parte, la seguridad social
e industrial, encaminada a controlar los riesgos para los trabajadores, la infraestructura y el
medio ambiente. Por último, se evaluará el personal calificado, con el que cuenta la empresa
y la minería informal para las prácticas mineras en el sector y la generación de empleo y el
salario de los mineros.

De igual manera, el escenario de Clientes está compuesto por variables relacionadas a la
promoción del producto, como son las prácticas de mercadeo y publicidad, la seguridad y
calidad de los productos, el servicio al cliente y la competencia desleal que tiene una
participación importante en el sector minero de oro. Para el escenario de los Proveedores se
tomó el criterio de selección, el cual involucra precio, condiciones de pago y servicio.
Además la calidad de los insumos y las relaciones estables y duraderas a largo plazo, ya que
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estas variables están directamente relacionadas con la calidad de la producción del oro y las
ventas para ambas partes. En el caso del medio ambiente, se evaluó la sustitución de recursos
renovables, es decir, la recuperación del espacio ambiental donde se realizan las actividades
de explotación, donde se utilizan de forma sostenible los recursos locales, que permiten la
generación de riqueza y bienestar social. De igual manera, se tomaron variables relacionadas
con las licencias ambientales necesarias para realizar operaciones mineras y los procesos
penales por el incumplimiento de estas. Finalmente es importante considerar una gestión
ambiental y el uso de tecnología amigable con el medio ambiente.

En cuanto a la Sociedad, se busca que las empresas que desarrollen actividades mineras
incentiven el desarrollo social y económico en las comunidades de extracción minera, es por
esto que se tomaron variables como la generación de empleo, las inversiones y donaciones
sociales, la salud pública, seguridad y protección y el impacto medioambiental que generan
estos proyectos en las zonas de explotación, los cuales perjudican directamente a las personas
que allí habitan.

Por último, el Gobierno el cual ha presentado dificultades a la hora de impulsar el sector
minero, ya sea por la falta de presencia en las zonas de extracción y por falta de una
regulación normativa fuerte, se decidió tomar variables como la implementación de políticas
públicas minerías por parte de la empresa y la minería informal, la lucha contra la minería
ilegal, la seguridad democrática la cual ha sido ineficiente, por lo cual en las zonas de
explotación se registra presencia de grupos armados al margen de la ley, dando como
resultado que el apoyo permanente por parte del Estado es insuficiente.
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Tabla 7. Resultado Matriz posición estratégica, para valorar los Stakeholders de la empresa
Mineros S.A y la minería informal.
Mineros S.A
4,9

Minería informal
1,5

Clientes

4,6

2,2

Proveedores
Medio ambiente

4,3
3,8

1,3
1,8

Sociedad

4,9

1,9

Gobierno

3,2

1,0

Empleados

Fuente: Cálculos Propios. Con base a las ponderaciones asignadas y a la información resultante de las
referencias consultadas por Stakeholders.

Gráfica 11. Resultado Evaluación estratégica de los Stakeholders respecto a la empresa
Mineros S.A y la minería informal para los años 2010 a 2013

Fuente: Cálculos Propios. Con base a las ponderaciones asignadas y a la información resultante de las
referencias consultadas por Stakeholders.

El gráfico 11, indica que la empresa Mineros S.A presenta una valoración más alta respecto a
la minería informal, sin embargo su escenario más débil es la participación del Gobierno en
la actividad minera y la más fuerte es su relación con la sociedad y los empleados. De manera
general, el escenario que obtuvo mayor puntuación general fue Clientes, comprobando que
por la alta ilegalidad en el sector y la falta de implementación de políticas públicas fuertes
por parte del Estado para que los mineros informales realicen sus operaciones bajo licencias
ambientales y con título minero, hace que haya una competencia desleal atrayendo a más
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clientes, ya que estos pueden ofrecer el oro a precios más bajos.

Adicionalmente, en cuanto a la minería informal, se observa que se debe fortalecer la relación
con todos sus Stakeholders, ya que se presentan problemas en todos los escenarios. Según
esto, la implementación de un modelo de RSE en la minería informal, lograría afianzar sus
actividades e incentivar a los mineros para que busquen la formalidad y contribuyan a las
comunidades donde operan, económica, social y ambientalmente.

Así mismo, es fundamental entender que la falta de presencia del Estado en el sector, genera
problemas de grandes magnitudes financieras y sociales. Por ende, es indudable que el sector
minero necesita un fortalecimiento en sus instituciones mineras en el corto plazo, tanto para
apoyar a las empresas mineras legales como para combatir la minería ilegal e informal, con el
fin de que se incentive la competitividad y la sostenibilidad del sector minero en el largo
plazo.

3.6 Efectos financieros del programa de Responsabilidad Social Empresarial de la
empresa Mineros S.A.

A partir de las encuestas, se pudo evidenciar que los mineros de la empresa Mineros S.A
tienen mayor estabilidad financiera, ya que es posible establecer una minería socialmente
responsable, pero esta principalmente tiene que sustentar la calidad de las condiciones
laborales de los trabajadores mineros, esto quiere decir que, mientras mejores sean las
mismas, la minería puede llegar a ser mucho más rentable, ya que permite que quienes se
desempeñen en estas actividades puedan lograr una estabilidad económica propia, que les
facilite junto con sus familias un verdadero desarrollo social y económico.

Por otra parte, las condiciones laborales estables de los mineros, se convierten en generadoras
de productividad, obteniendo beneficios económicos para la empresa. De esta manera, un
minero con una condición laboral estable puede tener acceso al crédito y al mundo financiero,
lo cual los conduce a tener una mejor calidad de vida y una mejor estabilidad laborar a
diferencia de los mineros informales, los cuales a pesar de tener mejores ingresos, están
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enfrentados a mayores riesgos y a una inestabilidad económica en el futuro.

Respecto al pago por el trabajo, los mineros legales reciben aproximadamente entre 700.000
y 1.200.0008 de pesos mensuales y algo de participación del producido al final de cada
explotación. Además cuentan con seguridad industrial, seguridad social en salud, pensiones y
riesgos profesionales, los cuales deben emplearse en el ámbito laboral y en especial en las
actividades de alto riesgo, como lo es la minería. En el caso de la minería informal, un
minero en un día se puede ganar 10 veces más de lo que se gana un minero formal, pero en el
largo plazo la falta de estabilidad laboral no les genera efectos financieros adecuados para
tener una calidad de vida o un índice de desarrollo estable.

De igual manera, en materia de alimentación, educación y sitios para vivir en las
comunidades de explotación minera, son características para resaltar del modelo de RSE de la
empresa Mineros S.A, ya que al ser socialmente responsables y brindarles estabilidad laboral,
les ofrecen acceso al crédito a sus empleados, ya sea para comprar viviendas de interés social,
oportunidades de educación, capacidad de ahorrar para la vejez, entre otros beneficios. Sin
embargo, es todo lo contrario en la minería informal, ya que los lugares destinados para que
vivan los mineros, no cuentan con las condiciones mínimas requeridas para tener una
vivienda digna. En el tema de seguridad industrial los mineros frente a un accidente de
trabajo son numerosos, ya que no siempre utilizan los medios apropiados de protección.

8

cifras tomadas del documental “Las guerras del oro” de Discovery y caracol (2014)
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3.7 Matriz estratégica de competitividad para corto, mediano y largo plazo




CORTO
PLAZO











MEDIANO
PLAZO






ESTRATEGIAS Mineros S.A y Mineros informales
Diseño y desarrollo de estrategias y acciones de fortalecimiento institucional, a través del
Gobierno
Promover el desarrollo social de las comunidades, cumplir con los requisitos legales y mantener
un proceso de mejoramiento continuo, en sus nuevos proyectos de explotación.
Cumplir con los principios de los objetivos de Desarrollo del Milenio 9 de Naciones Unidas para
el 2015.
Diseñar e implementar programas y estrategias de planificación, y capacitación técnica y
empresarial, con el fin de elevar el nivel de productividad y competitividad
Convertirse en promotores de la generación de riqueza colectiva, inclusión social y consolidación
de la democracia. Una de las estrategias para lograr esto es actuar dentro de un proceso
participativo, organizado, planificado y concertado con diversos agentes del desarrollo, para que
se utilicen de forma sostenible los recursos locales.
Mantener políticas de gestión integral10 coherentes con sus operaciones, con el fin de establecer
las acciones necesarias para mantener y mejorar el nivel de conformidad de sus operaciones.
Innovación y seguridad al servicio de los trabajadores.
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, especialmente a las Juntas de Acción
Comunal.
Mantener relaciones estables con sus proveedores e identificar que estos sean legales.
Cumplir con las necesidades de los clientes y brindar un producto de buena calidad.
Aumento de la productividad y competitividad minera de oro con criterio de sostenibilidad, y
considerando el entorno regional y local.
Rehabilitar ambientalmente las áreas explotadas con una oferta mejor, con el fin de prevenir la
generación de pasivos ambientales.
Fortalecimiento de la gestión de la administración pública para mayor transparencia y pertinencia
en el uso y distribución de los recursos públicos.
Elaborar un proyecto para la modernización de la arquitectura de tecnología de la Compañía, con
el fin de que ésta sea renovada, escalable, flexible y soporte el crecimiento empresarial,
contribuyendo a la sociedad y el medio ambiente.
Realizar inversiones en infraestructura que permitan hacerlo más competitivo, para que los
inversionistas lleguen con más tranquilidad.
Buscar a nivel nacional e internacional proyectos de exploración o negociaciones de operaciones
mineras, las cuales puedan generar valor agregado en la capacidad técnica y económica del

9

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el
año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año2015. Estos
objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales.
10
La gestión integral es la herramienta administrativa encargada de condicionar la calidad y la precisión de
la producción y los productos de la empresa.
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LARGO
PLAZO





Grupo Empresarial.
Desarrollo de tecnologías de producción ambientalmente más limpias.
Fortalecimiento de la gestión ambiental municipal y del desarrollo rural en áreas degradadas por
la minería.
En el año 2020, lograr que el Grupo Empresarial MINEROS sea reconocido por el crecimiento
rentable de su producción y su buena gestión ambiental, humana y social.
Superar la pobreza extrema en las áreas de influencia
Gracias a la reputación de su impacto social, lograr atraer una cofinanciación en recursos
financieros o equivalentes para proyectos y programas sociales.
Apoyo en nuevas oportunidades que permitan la diversificación y el surgimiento de iniciativas de
emprendimiento micro y fami-empresarial.
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis matricial.

CONCLUSIONES.


A partir de los resultados obtenidos en la investigación, consideramos que el programa de
RSE de la empresa Mineros S.A, si puede ser replicable en el sector de la minería de oro
en Colombia, ya que uno de los principales intereses de esta investigación era responder a
la pregunta de investigación ¿El programa de RSE de la empresa Mineros S.A, podría ser
replicable para la minería de oro en Colombia?, la cual se aprobó. De esta manera, los
resultados de esta investigación pueden ser un recurso para futuros proyectos y
aplicaciones del modelo de RSE de la empresa Mineros S.A en otros sectores y/o
empresas.



En este contexto, la empresa Mineros S.A posee un modelo de intervención social que
está construido sobre cuatro pilares, gobernabilidad, medio ambiente, desarrollo social y
desarrollo económico, el cual a través de las encuesta y del análisis matricial se evidencia
que puede obtener resultados positivos en la minería de oro informal, ya que aumenta la
competitividad en el sector y logra que este sea más atractivo tanto para los clientes como
para los inversionistas.



A partir del proceso de observación, también puede concluir que el panorama para el
sector minero es preocupante, refiriéndose a los problemas propios del mercado, como lo
son la minería informal e ilegal, problemas ambientales y económicos, recorte de
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inversiones y a la caída en los precios internacionales del oro. De esto modo, el principal
factor que ha desestimulado la inversión en el sector, tiene que ver con los problemas
sociales en las comunidades donde se extrae el mineral y con la falta de claridad en la
legislación minera colombiana, ya que en el proceso de fiscalización minera los títulos
vigentes no cumplen con las normas ambientales y la mayoría de las explotaciones no
acatan todas las normas técnicas para realizar esta actividad.


A partir de la encuesta aplicada a la empresa Mineros S.A y a los mineros informales del
municipio de Istmina, se logró identificar que el principal enfoque adoptado por la
empresa Mineros S.A para desarrollar sus prácticas de RSE en el área externa, es el de
impulsar el desarrollo local, como se mencionó en el marco teórico por Albuquerque
(2005), en las comunidades donde desarrolla y desarrollara sus actividades. Éste
desarrollo social es entendido por los trabajadores de la empresa como un proceso
organizado, participativo, planificado y concertado, por medio del cual el gobierno, las
comunidades y la empresa, buscan utilizar de manera sostenible los recursos locales, de
forma que se genere mayor bienestar económico y social, para las partes interesadas.



Por otra parte, la empresa Mineros S.A ha identificado en la región donde realiza sus
operaciones “Nechi”, graves problemas con relación a la falta de gobernabilidad, falta de
transparencia en el manejo de los recursos, ausencia de participación

social y

comunitaria, presencia de actores armados y narcotráfico. Por estas razones, uno de los
principales resultados que se obtuvo a través de la encuesta es que la empresa Mineros
S.A esta dispuesta e interesada en realizar alianzas con otras empresas del sector de la
minería de oro y con los mineros informales para replicar las acciones de su modelo de
RSE, esto con el fin de impulsar la gobernabilidad de la región. Además, a través del
modelo de RSE se busca apoyar la gestión local para el ejercicio de un buen gobierno e
incentivar la participación ciudadana en gestiones políticas, ambientales, económicas y
sociales del desarrollo del sector, a través de sus grupos de interés, como se mencionó a
partir de las teorías de Freeman (1984) y Donaldson y Preston (1995).
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En cuanto al desarrollo social, los resultados evidenciaron que Mineros S.A. impulsa la
salud pública, la generación de empleo y el desarrollo de la comunidad social, económica
y ambiental. Para esto, la empresa a partir del modelo de RSE busca crear un mejor
aprovechamiento de los recursos institucionales y generar más oportunidades para la
población, esto con el fin de elevar la capacidad para atraer y seleccionar nuevos
empleados para la empresa, buscando que pasen de ser informales a formales, además de
beneficiarse con una gestión laboral efectiva, segura, con prestaciones sociales y un
trabajo bien remunerado, demostrando que la empresa es considerada según sus
empleados un buen lugar para trabajar.



En cuanto al desarrollo económico, según la encuesta, las líneas estratégicas empleadas
por el modelo de RSE de la empresa Mineros S.A. son el fortalecimiento de la
institucionalidad para apoyar el crecimiento y la diversificación económica de sus
operaciones y en las áreas de influencia y, por otro lado, el mejoramiento de la estructura
y la dinámica de la economía local generando oportunidades de negocio con el fin de
erradicar la minería ilegal e informal, ya que como se evidencio en la investigación, esta
es el principal problema en la realización de sus operaciones. Para esto, a través del
modelo de RSE se busca apoyar la creación de nuevos proyectos y unidades económicas
pequeñas. De esta manera, la empresa se encarga de impulsar negocios familiares en la
comunidad que presten servicios a la empresa, un ejemplo de esto es el proyecto
productivo Apícola11en “El Bagre”, que contribuye al mejoramiento de las condiciones
económicas y de vida de la sociedad, con el fin de que las personas no se dediquen
únicamente a la explotación de oro, y puedan ver esto como nuevas alternativas de
empleo.



Adicionalmente, en las políticas de RSE internas de la empresa, los empleados poseen
acceso a servicios completos de salud, vivienda, transporte, alimentación y capacitaciones
sobre planes de emergencia, seguridad industrial, salud ocupacional, vida saludable,

11

La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas y la producción de miel.

64

higiene postural12, entre otras. De este modo, al contrastarlo con la minería informal, se
puede evidenciar que estas prácticas son totalmente opuestas. Según la encuesta aplicada
a los mineros informales de Istmina, se comprobó que estos trabajan en situaciones
precarias y de alto riesgo en cuanto a salubridad e infraestructura, sin ningún tipo de
protección ni seguridad social. En consecuencia, la empresa Mineros S, A. a partir de su
modelo de RSE incentiva a la población a desarrollar su actividad con altos niveles de
seguridad industrial y salud ocupacional, de tal forma que los mineros que se formalicen,
obtengan beneficios económicos que le permitan satisfacer sus necesidades y las de sus
familias, a través de un empleo seguro y estable.


Por otra parte, el modelo de RSE de la empresa busca capacitar a los mineros informales
en cultura ambiental, basada en las leyes existentes para la explotación minera
responsable, como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida y en una
concepción de desarrollo sostenible para la comunidad. Es evidente, que este tipo de
acciones compromete esfuerzos importantes que transcienden la dimensión financiera y
operacional y que sólo pueden tener efectos positivos en el largo plazo tanto para la
empresa Mineros S.A como para las empresas que buscan la formalidad, sin embargo con
esto se obtiene una ventaja competitiva frente a la competencia y a los consumidores,
como lo plantea Porter en su teoría de las 5 fuerzas de competitividad.



Así mismo, a partir de la encuesta realizada a los mineros informales, se evidencio que la
minería ilegal produce efectos negativos sobre el ambiente, la salud, la población y la
economía, ya que como se demuestra en esta investigación, se trata de una actividad con
control insuficiente por parte del Estado y sin las adecuadas medidas legales y políticas.
De esta manera, se demostró que las excesivas barreras y los pocos incentivos en materia
tributaria hacen que sea poco atractivo para los mineros informales optar por modelos de

12

La higiene postural es el conjunto de normas, cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo,
en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones aprendiendo a proteger principalmente la
columna vertebral, al realizar las actividades mineras.
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RSE y por la formalidad de su actividad, ya que estos mineros consideran que tienen
mayor beneficioso al estar de lado de la informalidad, principalmente por el no pago de
impuestos, ni la necesidad de solicitar licencias ambientales. Además, la falta de
gobernabilidad por parte de las instituciones, la falta de transparencia en el manejo de los
recursos, la ausencia de participación social y la presencia de actores armados, entre
otros, es el principal contribuyente al crecimiento acelerado de este tipo de minería


Dicho esto, la actividad de RSE desarrollada por la empresa Mineros S.A es fundamental
para el desarrollo y la competitividad del sector minero de oro, ya que mediante la
colaboración conjunta con el gobierno y la comunidad, se pueden tomar acciones y
decisiones que busquen soluciones eficaces y eficientes a las dificultades causadas por la
falta de equidad y pobreza, gobernabilidad y delincuencia.



En consecuencia, se destaca que las ventajas de un modelo de RSE son muchas y en
muchos ámbitos. En lo ambiental se disminuye y controla la contaminación ambiental, en
lo laboral los trabajadores mineros tienen todas las garantías, en lo económico el Estado
captura un mayor valor de la actividad minera ya que la implementación de estándares
hace que la productividad aumente y se pueda recaudar más regalías e impuestos, en la
operación se logra disminuir la accidentalidad y fatalidades mineras, en el ámbito
empresarial se formaliza la actividad y el sector, y se fortalece la relación con las
comunidades y los grupos de interés como lo menciona Donaldson y Preston (1995), lo
cual mejora y hace más transparente la actividad.



Por otra parte, la presente investigación evidencio que hay varios retos importantes que si
se superan, se podrá incentivar el potencial que tiene el sector minero. Pero para esto, se
necesita más presencia y participación del Estado en cuanto a una reestructuración
institucional, el fortalecimiento del código de minas y la ley de regalías, primordialmente
en un corto plazo. Igualmente es indispensable superar las barreras que limitan e impiden
el crecimiento del sector minero, donde se ubican retos como, mejorar la infraestructura
de transporte, coordinación institucional con la institucionalidad ambiental, establecer de
manera clara y transparente las relaciones con las comunidades y las empresas. Esto con
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el fin de diseñar una modelo organizacional que soporte de manera eficiente el
crecimiento del sector con reglas claras y criterios coordinados en el gobierno

que

permita aumentar la productividad del sector y asegure su estabilidad en el largo plazo.


De igual manera, se considera que para convertir al sector minero en una locomotora
próspera, funcional y sostenible, se debe hacer una reestructuración institucional y legal,
a partir de modelos de RSE, en cuanto a la minería ilegal e informal dada su importancia
y relevancia en la economía, pero además teniendo una visión y enfoque definido, con
responsabilidades y roles establecidos que promuevan el desarrollo del sector, incentiven
la inversión privada, generando procesos eficientes y protegiendo los

intereses

nacionales.


Cabe resaltar que la minería sostenible y responsable se logra con la adopción de
estándares de operación significativos en aspectos como medio ambiente, seguridad
industrial o minera, relación con las comunidades y derechos humanos, sin embargo con
el desarrollo de la actividad ilegal en el país en los últimos años, no se han generado
ingresos ni beneficios económicos significativos en el sector, ni para las zonas en las que
se desarrolla esta actividad. De este modo, se debe enfocar la RSE hacia el desarrollo
local mediante la participación conjunta con las comunidades y el gobierno, en decisiones
y acciones que buscan soluciones eficaces y eficientes a los problemas originados por la
pobreza y la falta de equidad, empleo, gobernabilidad y sustentabilidad ambiental, siendo
Mineros S.A un marco de referencia para que el cumplimiento de estos objetivos.
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Anexo 3. Ponderación matriz PEYEA

CLIENTES

EMPLEADOS

PROVEEDORES

MEDIO
AMBIENTE

SOCIEDAD

Variable
Prácticas de mercadeo y publicidad

Ponderación
30%

Mineros
S.A
5

Minería
Informa
l 1

Seguridad y calidad de los productos

40%

5

2

Prácticas de competencia desleal

10%

1

5

Excelencia en el servicio al cliente

20%

5

3

Promedio

100%

4,6

2,2

Variable
Respeto por los Derechos Humanos
Seguridad social para los trabajadores
Personal calificado para las practicas mineras
Niveles de salario e ingresos
Seguridad industrial
Promedio

Ponderación
20%
30%
15%
10%
25%
100%

Mineros
S.A
5
5
5
4
5
4,9

Minería
Informa
l 1
1
2
4
1
1,45

Variable
Criterio de selección de proveedores

Ponderación
40%

Mineros
S.A
5

Minería
Informa
l 1

Relaciones estables y duraderas

20%

4

3

Calidad de los insumos

30%

5

1

Promedio

90%

4,3

1,3

Variable
Sustitución de recursos renovables
Licencias ambientales
Procesos penales por delitos ambientales

Ponderación
40%
30%
20%

Mineros
S.A
4
5
1

Minería
Informa
l 1
1
5

Sistema de gestión ambiental y uso de
tecnología
Promedio

10%

5

1

100%

3,8

1,8

Variable
Incentiva el desarrollo social y económico
Generación de oportunidades de empleo

Ponderación
30%
20%

Mineros
S.A
5
5

Minería
Informa
l 2
4

Inversiones sociales y donaciones
Salud pública, seguridad y protección

20%
20%

5
5

1
1

Impacto medioambiental en los proyectos

10%

4

1

Promedio

100%

4,9

1,9
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GOBIERNO

Variable
Políticas publicas mineras

Ponderación
30%

Mineros
S.A
5

Minería
Informa
l 1

Lucha contra la minería ilegal

25%

3

1

Seguridad democrática

25%

2

1

Apoyo permanente del Estado

20%

2

1

Promedio

100%

3,15

1
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