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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años las Empresas Mineras de nuestro país vienen 

desarrollando una honda preocupación por mantener relaciones armoniosas con 

las comunidades o entorno social  aledaño a sus operaciones o Unidades de 

Producción Minera, este importante rol que va de la mano de una verdadera 

“Política del Buen Vecino”,  el desarrollo sostenible de las actividades de 

exploración y explotación de minerales; y el cuidado intensivo del medio ambiente, 

permitirá la “aprobación”  de la comunidad o del entorno social a dicha actividad, la 

misma que podemos denominar: Licencia Social. 

 

Aventurándonos a realizar una definición de la Licencia Social en la Actividad 

Minera, podríamos decir que: es la aprobación tácita reflejada en el conjunto de 

aptitudes, acciones y actividades de reconocimiento o aceptación de las 

actividades mineras o actividad empresarial minera por parte de La Comunidad o 

Entorno Social. Esto no es más que un gran esfuerzo en el que se conjugan tres 

actores:  

 

���� EL ESTADO: asumiendo su rol como Autoridad, promoviendo y ejecutando 

el desarrollo de actividades sociales (construcción de hospitales, carreteras, 

colegios, servicios públicos, etc.), brindando la legislación adecuada y 

estable para el desarrollo de las actividades mineras; y el cuidado del medio 

ambiente, etc.;   

���� LA MINA o LA EMPRESA MINERA: generando inversión, empleo, 

infraestructura y con ello divisas a nuestro País y;  

���� LA COMUNIDAD o ENTORNO SOCIAL: que congrega todo un movimiento 

social, cultural y político al que se suma el medio ambiente. 

 

Dentro de este conjunto de actores, el comportamiento de la Comunidad o Entorno 

Social (Actor Determinante); reflejado en acciones y aptitudes de aceptación o 
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negación a la convivencia con las actividades mineras; es el que determinará la 

aprobación o desaprobación de la Licencia Social. 

 

Lamentablemente y casi en la mayoría de casos las Empresas Mineras se 

encuentran frente a un entorno social influenciado por paradigmas que van en 

contra del desarrollo de las operaciones mineras (Clima Antiminero), esto es 

debido a que “el comportamiento de las poblaciones; sea este positivo o negativo; 

tiene una fuente muy importante en los paradigmas. Cambiarlos es una tarea muy 

ardua y en otros casos, es bueno aprovecharlos para conseguir desarrollar 

iniciativas tendientes a crear proyectos sociales de desarrollo sostenible1.. 

 

Desde un tiempo a esta parte, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha 

ido desarrollando como un concepto de creciente interés dentro de la comunidad 

mundial. En la actualidad, este concepto está inserto en la discusión de los 

distintos sectores que conforman las sociedades en torno a la temática sobre el rol 

que le compete a la empresa moderna.  

  

De esta forma, comienzan a emerger distintas organizaciones cuyo objetivo es 

promover las prácticas responsables y una buena ciudadanía corporativa. 

Universidades, fundaciones y organizaciones empresariales están abordando el 

tema desde la perspectiva conceptual y la praxis.  

 

Las empresas bolivianas no están ajenas a esta nueva configuración y se 

comienza a percibir, no sólo en el discurso, una tendencia hacia un desarrollo 

estructurado de este aspecto dentro de sus organizaciones. Esta tendencia 

responde a una apertura comercial creciente a través de las últimas décadas que 

se ha visto confirmada por la firma de numerosos tratados de libre comercio en los 

últimos años.  

 

                                                 
1 Guillermo Manrique F; Paradigmas Sociales Dominantes y Minería, Revista Minería del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú. 
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El desafío en el área de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que impone 

esta apertura y la globalización a las empresas de nuestro país tiene relación con 

el cumplimiento de normas y estándares internacionales y con el hecho de 

satisfacer a consumidores mucho más exigentes en este ámbito.  

 

La manera de abordar este desafío es, en primer lugar, conociendo a fondo todos 

los aspectos que rodean al concepto de RSE, punto no menor si se trata de 

desarrollar una estrategia de desarrollo consistente que permita a las empresas 

abordar de manera efectiva las distintas áreas de un concepto percibido, muchas 

veces, como demasiado amplio y difuso.  

 

El objetivo principal de este trabajo es determinar el grado de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) que efectúan hoy en día las empresas mineras 

bolivianas, como aporte a la economía de las comunidades donde desarrollan sus 

operaciones mineras. 

 

Los objetivos específicos que orientan la investigación se pueden enumerar de la 

siguiente manera: 

 

1. Describir las diferentes conceptos y aspectos de la RSE bajo en enfoque 

teórico de diferentes autores. 

2. Conocer el desarrollo de este concepto a través del tiempo.  

3. Presentar distintas herramientas que permitan la aplicación práctica de la 

RSE por parte de las empresas.  

4. Entregar una visión histórica de la RSE en Bolivia y el nivel de desarrollo 

actual que presenta esta área.  

5. Conocer algunos casos destacables en nuestro país de empresas mineras 

que han decidido implementar políticas de RSE en distintas áreas.  

6. Conocer la opinión del sector empresarial Boliviano en cuanto a la 

importancia de distintos aspectos de la RSE.  
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7. Indagar en las prácticas de RSE más aplicadas por las empresas mineras 

bolivianas.  

8. Encontrar las diferencias que se producen entre la importancia que el sector 

empresarial otorga a las áreas de RSE y las acciones emprendidas por 

éstos en las comunidades donde desarrollan sus operaciones mineras. 

 

La tesis será estructurada de una manera que permite alcanzar los objetivos 

propuestos. La primera parte será “La Responsabilidad Social Empresarial” como 

marco conceptual. En ésta se abordan las distintas concepciones y enfoques que 

presenta la RSE, así como sus diferentes tipos o niveles y las áreas de aplicación 

de la RSE. Esta parte permitirá al lector estructurar y entender cuales son los 

distintos aspectos que abarca la RSE.  

 

La segunda parte se titulará “Modelos y Herramientas de RSE”. Como su título lo 

indica, esta parte introduce tres útiles herramientas para la aplicación de la RSE 

en las empresas. Finalmente se logrará aplicar un conjunto de encuestas y 

entrevistas a diferentes empresas mineras que trabajan con minerales 

tradicionales en el departamento de La Paz, para lograr elaborar el marco práctico 

de la investigación, y sucesivamente llegar a un documento de investigación final. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La raíz de los planteamientos propios de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) podemos situarla en 1920 con el desarrollo de la filantropía empresarial de 

manera sistemática, la que estaba muy vinculada al principio de caridad y a la 

acción de la empresa como tal. Dentro de este principio de la caridad se 

consideraba que la filantropía ya no era un acto individual centrado en la acción 

del empresario o del dueño de la empresa, sino que era algo que se vinculaba con 

la empresa. Este principio sería posteriormente complementado por el principio de 

la administración, el cual supondrá que las empresas, en especial sus directivos, 

deberán generar riqueza y beneficios pero también deberán convertirse en 

administradores de recursos sociales considerando el impacto de estas acciones.  

 

Sin embargo, cabe destacar que el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) ya es mencionado y promovido por Andrew Carnegie, en su 

libro de "The Gospel of Wealth" publicado en 1889 donde, desde una visión 

bastante paternalista, Carnegie establece que las personas adineradas y sus 

empresas deben asumir como responsabilidad el administrar la riqueza para bien 

de toda la sociedad, asistiendo y guiando a los individuos en desventajas o con 

menos fortuna.  

 

Por otro lado, las consecuencias económicas de la segunda guerra mundial 

pueden considerarse como otro punto de partida para situar el debate sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) debido al impacto de los cambios en el 

sistema económico, social y político mundial. Así también los cambios ocurridos a 

finales de los años sesenta, principalmente en Estados Unidos de América, 

provocarían que el debate sobre la Responsabilidad Social de la empresa se 

enmarque no sólo en su función económica y en los Stakeholders (clientes, 
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proveedores y accionistas, etc.), sino que también incluya a los demás miembros 

de la comunidad a través de un mayor involucramiento de la empresa en la 

solución de los problemas sociales. En este sentido, Sulmont establece la 

Responsabilidad Social Empresarial, "...como la actitud de una empresa dispuesta 

a asumir de manera voluntaria y proactiva las obligaciones que contrae con los 

distintos sectores sociales involucrados en su actividad". Para este autor, una 

manera de lograr esta responsabilidad es a través de la conciliación de los 

intereses de la empresa con los fines de la comunidad.  

 

Desde una perspectiva más amplia, podemos señalar que el debate en torno a la 

Responsabilidad Social de la empresa ha sido el resultado de un salto cualitativo 

importante, en tanto se pasa del individuo a la empresa como objeto de reflexión 

ética. En último término este debate respondería no tanto a un cambio espontáneo 

por parte de la empresa, sino también a la toma de conciencia de una nueva 

realidad en el sistema social, político y económico.  

            

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Sin duda, por muchos años el sector minero ha sido percibido en forma negativa 

por la opinión pública. Primero porque se piensa que la minería contamina y 

perjudica el medio ambiente, lo cual la hace incompatible con algunos sectores 

económicos como, por ejemplo, la agricultura. Segundo porque se asume que no 

genera valor agregado en la economía, pues se trata de una industria primaria. 

Tercero porque se la percibe como un sector que no promueve el desarrollo de las 

comunidades que viven en su entorno. Finalmente, la cuarta razón es que se cree 

que no actúa con transparencia, ya que se sabe poco de sus operaciones, como 

contribuyen tributariamente y sus resultados que generan en si. 

 

Afortunadamente, la minería actual es muy diferente a la de hace algunas 

décadas, gracias, entre otros aspectos, a que desde finales de la década de los 

sesenta y comienzos de los setenta empezó a usar tecnologías más amigables --
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más limpias-- con el ambiente. En nuestro país, esto comienza a ocurrir en la 

década de los ochenta, dando inicio así a una cultura de protección del medio 

ambiente. Ya en la década pasada aparecieron nuevas corrientes corporativas de 

responsabilidad social empresarial.  

 

Pero estos cambios fueron posibles también por tres hechos que han ocurrido a 

través de estos años: la globalización originó que los estándares socio 

ambientales se globalizaran y comenzara de esta manera a haber una mayor 

sensibilidad por este tema; se produjo una mayor competencia por capitales de 

riesgo que hizo que los inversionistas aplicaran buenas prácticas corporativas y 

estándares más altos; y se produjo un rol más activo por parte de las ONG debido 

a la agudización de las diferencias entre empresas mineras y su entorno.  

 

Ahora bien, es necesario indicar que el trabajo de una mina en una comunidad 

remota genera, de hecho, una serie de expectativas en la población, ya que ella ve 

a la empresa como el agente que solucionará sus problemas de empleo. Inclusive, 

muchas veces desea que sustituya al Estado como proveedor de servicios 

públicos y obras de infraestructura social y productiva. En otras palabras, la cree 

responsable del desarrollo socio económico de la región.  

 

Y son estas expectativas y demandas locales las que crean serios retos 

socioeconómicos a las empresas, las cuales deben enfrentar, entre otras cosas, 

adquisición de tierras, derechos de agua, estándares para subcontratistas, 

programas de vivienda, contaminación, compensación, compra locales, negocios, 

estrategia de inversión social y educación, etc.  

 

¿Cómo responder adecuadamente a estas expectativas?  Afortunadamente, en 

Bolivia varias empresas que han asumido la responsabilidad social empresarial 

como conducta corporativa están enfrentando adecuadamente el reto. Otras, 

lamentablemente, aún no la toman en cuenta.  
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Las empresas que cumplen con su RSE, por ejemplo, piensan que la forma 

adecuada para enfrentar estos asuntos es promover el desarrollo de comunidades 

sostenibles a través de una política de responsabilidad social, tomando en cuenta 

la realidad socio económico cultural del entorno. Por ello, la presente tesis 

considera que la responsabilidad social empresarial es principalmente una nueva 

valoración del rol social de la empresa, pues asume nociones de responsabilidad 

con el entorno, tanto al interior como exterior de la organización. Es pues un 

concepto que implica una filosofía de compromiso con el desarrollo sostenible que 

debe ser estudiado principalmente desde el punto de vista académico. 

 
1.3. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Delimitación Temática 

 

Como delimitación general se tomara a la Ciencia Económica, de la cual se 

ramifica la Economía Social, la  misma que proveerá las bases científicas y 

teóricas necesarias para el: -Estudio de la Responsabilidad Social empresarial 

como aporte al desarrollo de las comunidades-, como lo expresa la siguiente 

figura. Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABILI
DAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  

ECONOMÍA 
SOCIAL  

CIENCIA  
ECONÓMICA 

ÁREA GENERAL ÁREA ESPECIFICA ÁREA PARTICULAR 

FIGURA N. º 1 
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1.3.2. Delimitación Temporal 

 

Se delimita de forma temporal el tema de investigación, basándonos en el hito de 

la importancia Responsabilidad Social Empresarial, que para el caso de Bolivia y 

de las empresas mineras se ha denotado un cambio representativo y rápido a raíz 

de la alza de las cotizaciones de los mineras a nivel internacional. Ver figura Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos legales, 

éticos, morales y ambientales , y es una decisión voluntaria, no impuesta, 

aunque exista cierta normatividad frente al tema.  

 

Orientar los esfuerzos de la empresa solamente a producir resultados basados en 

las teorías de producir y vender más con el mínimo costo sin importar el impacto 

social, es a lo largo del tiempo, el peor negocio del sector productivo que busca la 

rentabilidad. La estrategia actual y sus esperados beneficios, co n dicha 

posición, puede ser mañana el motivo de su fracaso.  

 

La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos internos y externos, los 

que se han sido objeto de tratado por expertos en el tema, los primeros orientados 

a los colaboradores o el equipo de trabajo, sus asociados y accionistas, y los 

segundos, los externos a clientes, proveedores, familia de los trabajadores, la 

vecindad y el entorno social, entre estos el medio ambiente. 

 

COTIZACIONES BAJAS 
DEL PRECIO DEL 

MINERA EN BOLIVIA 

COTIZACIONES ALTAS 
DEL PRECIO DEL 

MINERA EN BOLIVIA 
 

2004-2007 

FIGURA N.º 2 
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Antes de profundizar en el planteamiento de la problemática que estudia la 

presente investigación, es preciso recordar que los objetivos empresariales de la 

empresa actual, están enfocados a lograr mayor competitividad y productividad. 

 

La productividad se entiende como la capacidad de producir y vender más, 

a menor costo y con una excelente calidad, lo que permite a la marca que 

se promociona mantenerse y crecer en los mercados a los que pertenece, 

sea nacional o extranjeros, haciéndose así mucho más competitivos. 

 

Productividad y competitividad son entonces la razón que lleva a que las 

decisiones gerenciales hagan una valoración del costo beneficio, la inversión 

realizada con respecto a las utilidades generadas, pero lastimosamente con una 

visión a corto plazo, sin medir consecuencias de los efectos nocivos de la 

inversión en el futuro de la marca o la empresa misma. 

 

La misma dinámica del mercado, con sus tendencias neoliberales y la gran 

necesidad de mantenerse o sobrevivir en un sistema de relaciones complejas y 

desiguales, en donde la ética y la moral, el concepto de justicia y otros aspectos 

relevantes a principios y valores han perdido importancia, hacen que el concepto 

de responsabilidad social sea desatendido , pues en su afán de crecer y 

mantenerse, se juega con reglas irregulares en busca de arrebatarle el mercado a 

su competencia y ser más rentables, haciendo que toda práctica comercial sea 

válida, así se afecte o impacte algo o a alguien. 

 

“El fin justifica los medios”, máxima Maquiavélica que prevalece hoy en la 

dirección empresarial, pues de no ser así, se corre el riesgo de perder el mercado. 

 

Esta forma de pensar valida acciones negativas y nefastas bajo pretextos 

irresponsables, tales como, “si no lo hago no puedo generar empleo”, “es la única 

forma de ser rentable y eso aporta beneficios tributarios que sirven a todos”, “el 

objetivo es sobrevivir a como de lugar”, “. En el ejercicio empresarial actual y de 
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acuerdo a la dinámica del mercado, toda acción es validada, “En el mercadeo todo 

se vale”, “dicen los expertos”.  

 

Esta forma de pensar y actuar no mide consecuencias de futuro y del impacto que 

se puede tener en el entorno social, humano y ambiental, anula todo escrúpulo por 

encima de los principios éticos y los morales, inclusive, por encima de los 

principios cívicos, sociales y hasta los espirituales. 

 

Enfocarse a la generación de “Beneficios” (de venta, rentabilidad y otros) a corto 

plazo, lleva a actuar al empresario de forma fría sin límite en la toma de sus 

decisiones, carente de toda visión ética y responsable, e inclusive, sin medir las 

consecuencias negativas para su propia empresa, simplemente por su forma de 

proceder y esquema para decidir. 

 

Es importante aclarar que los problemas por la inadecuada responsabilidad 

social no es causa generada por una solo fuente , es decir, por la empresa, 

todos los estamentos de un estado son igualmente responsables de sus males: las 

políticas blandas, imprecisas e irresponsables de  los gobiernos; gobernantes 

permisibles y transigentes; los sistemas de corrupción; la poca preocupación e 

importancia concedida en el tema por parte de entidades educativas; la ignorancia 

misma o falta de conocimiento sobre el tema por parte de empresarios y actores 

del sector productivo y comercial; el bajo escrúpulo de muchos empresarios y 

personas que conociendo el tema y sus consecuencias, actúan de forma 

irresponsable. 

 

 “Hacer empresa hoy en día es muy difícil y arriesgado” dicen algunos 

empresarios, “La situación se torna más violenta”, “No hay en quien confiar”, y así 

como esas expresiones son muchas las que reflejan la desconfianza ante la 

situación social actual, y no es aplicable solo a una región como la de Bolivia, se 

convierte casi en sentimiento mundial. 
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En Bolivia reina una situación de desconcierto y desorden que hace que la 

practica empresarial sea cada vez más compleja por no llamarle difícil, afectando 

el ejercicio financiero, no solamente por el reforzamiento de sistemas de seguridad 

personal, industrial o de los bienes, también por el crecimiento de ausentismos, 

por los daños causados en propiedad ajena, -como es el caso de reciente 

nacionalización de Vinto, planta siderurgia que fue nacionalizada a la empresa 

transnacional GLENCORE-  por las devoluciones, por los reprocesos, la perdida 

de clientes, la inmoralidad de algunos funcionarios del mismo estado y más 

aspectos que hacen parte de lo que llaman “lo normal en un ejercicio empresarial”, 

y que pueden ser medibles en los balances financieros de cada empresa. 

 

El panorama actual para las empresas bolivianas no es nada alentador, de nada 

favorece sus actividades, atenta contra la estabilidad financiera, afecta el bienestar 

interno y externo y por ende la productividad repercutiendo en la competitividad. 

 

Entre algunos de los hechos negativos, se destaca: 

 

���� La creciente violencia y los conflictos sociales que amenazan la tranquilidad 

ciudadana, al sujeto y sus bienes y los de las empresas, implicando más 

inversión en seguridad, temor en invertir, y en caso de atentados o daños, 

la perdida y la consecuente reposición de los bienes. 

���� La falta de identidad, el poco sentido de pertenencia por la misma región, 

país y empresa, y el compromiso ausente frente a planes de mejoramiento. 

���� El estrés y los estados depresivos que generan ausentismos, deserciones, 

conflictos, tensiones y una serie de malestares que atentan con el ambiente 

organizacional. 

 

Junto a otros asuntos lo anterior hace parte del panorama en que se desenvuelven 

las personas y en el que está inmerso la empresa. Un escenario muy criticado 

pero que pareciera inmodificable, por la fuerza que con el tiempo ha adquirido, 

convirtiéndose en lo normal de la vida cotidiana. 
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Sobra aclarar que la productividad de las personas se ve seriamente afectada 

cuando se encuentra estropeada emocionalmente, y por ende los resultados de la 

empresa, así que, si el ambiente en que se encuentra la sociedad, y por ende la 

empresa, es sano y favorable, la productividad y la competitividad será mayor, 

pero de no ser así, se manifestará en sus resultados, de producción, de mercadeo 

y por ende financieros. 

 

Una empresa responsable socialmente establece como principal estandarte en su 

cultura organizacional, la ética, la moral, los principios cívicos y ciudadanos y todo 

lo referente a sus valores. 

 

Sigue siendo la planeación estratégica una herramienta de gran importancia en la 

empresa, pero a ésta debe complementarse otros aspectos, su visión requiere de 

algo más integral, y entre ello, considerar los beneficios reales en individuos y en 

las comunidades, lo social. 

 

Con frecuencia se encuentra visiones de empresas que rezan algo así: 

“esperamos para el año 2008 ser la principal empresa del sector minero, 

abarcando el mercado nacional y extranjero”. Sería importante y no le sobraría, 

ser la mejor no solo por el alcance en sus acciones  de mercadeo, por su 

estabilidad financiera, por la participación porcen tual del mercado, sino por 

que no atropello o generó impacto negativo alguno e n el medio ambiente, en 

las personas, en la sociedad. 

 

Una empresa es realmente la mejor cuando además de lograr los objetivos 

empresariales, aportó beneficios al individuo, a su s colaboradores, a los 

grupos familiares de los mismos, cuando benefició s u entorno y cuando al 

hacer una retrospectiva vea que ha cumplido cabalme nte con los principios 

cívicos y ciudadanos, con las reglas éticas y moral es, con la normatividad 

legal a la que pertenece, en fin, cuando a concienc ia puedan estar seguros 

de que actuaron siempre en la vía correcta y no cau saron daño alguno. 
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Esto se inicia con asumir una posición congruente frente al tema por parte del 

empresario y sus directivos, por lo cual es necesario plantear como preguntas de 

investigación las siguientes: 

 

A. ¿Las empresas mineras bolivianas tienen código de valores y principios 

éticos ante toda su comunidad organizacional “Empleados, proveedores 

y clientes”? 

 

B. ¿Las empresas mineras bolivianas capacitan a sus directivos en nuevos 

estilos de gestión apartando la presunción, el atropello y la arrogancia, 

evitando así que bajo la figura de poder y mando se cause algún daño, 

sin que esto signifique ser permisible, tolerante o que no se cumplan las 

reglas establecidas? 

 

C. ¿Establecen las empresas mineras bolivianas una cultura basada en la 

disciplina, la responsabilidad y el cumplimiento, sin necesidad de 

estrujar y herir a nadie, pero con línea de orden para beneficio del todo? 

 

D. ¿Las empresas mineras bolivianas motivan y estimulan las buenas 

conductas, lo moral, lo ético y el civismo? 

 

E. ¿Las empresas mineras bolivianas capacitan a sus empleados en 

aspectos que les agregue mejoramiento personal, familiar y social? 

 

F. ¿Las empresas mineras bolivianas se preocupa por el bienestar 

personal y familiar, involucrando en sus procesos de mejoramiento a la 

familia? 

 

G. ¿En las empresas mineras bolivianas cada decisión interna y externa es 

estudiada también bajo consideraciones éticas, ambientales? 
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H. ¿Las empresas mineras bolivianas velan por que las condiciones 

laborales, tanto de ambiente, legales y de relación, sean favorables? 

 

I. De ser hallar resultados positivos en la investigación se podría inferir 

que en una empresa responsable se piensa en la salud de las personas 

y el cuidado del medio ambiente, se piensa en el bienestar de la 

comunidad a la que se pertenece agregando valor. 

 
1.5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿Será significativo para la economía de las comunidades, el aporte que efectúan 

las empresas mineras bolivianas como parte de su Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE)? 

 

 
1.6. HIPÓTESIS 

 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que efectúan hoy en día las 

empresas mineras bolivianas, no representa aportes significativos a la economía 

de las comunidades donde desarrollan sus operaciones mineras. 

 

 
1.7. VARIABLES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) 

Aportes significativos a la 
economía de las 

comunidades 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Empresas mineras bolivianas 

VARIABLE MODERANTE 



PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 16

1.8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.8.1. General 

 
Determinar el grado de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que efectúan 

hoy en día las empresas mineras bolivianas, como aporte a la economía de las 

comunidades donde desarrollan sus operaciones mineras. 

1.8.2. Específicos 

 
Los objetivos específicos que orientan nuestra investigación se pueden enumerar 

de la siguiente manera: 

 

1. Describir las diferentes conceptos y aspectos de la RSE bajo en enfoque 

teórico de diferentes autores. 

2. Conocer el desarrollo de este concepto a través del tiempo.  

3. Presentar distintas herramientas que permitan la aplicación práctica de la 

RSE por parte de las empresas.  

4. Entregar una visión histórica de la RSE en Bolivia y el nivel de desarrollo 

actual que presenta esta área.  

5. Conocer algunos casos destacables en nuestro país de empresas mineras 

que han decidido implementar políticas de RSE en distintas áreas.  

6. Conocer la opinión del sector empresarial Boliviano en cuanto a la 

importancia de distintos aspectos de la RSE.  

7. Indagar en las prácticas de RSE más aplicadas por las empresas mineras 

bolivianas.  

8. Encontrar las diferencias que se producen entre la importancia que el sector 

empresarial otorga a las áreas de RSE y las acciones emprendidas por 

éstos en las comunidades donde desarrollan sus operaciones mineras. 
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1.9. METODOLOGÍA 

 

1.9.1. Tipo de investigación 

 

En la presente investigación se adoptó tomar los tipos de investigación 

exploratorio  en una primera instancia y descriptivo  en una segunda instancia 

esto debido, a que el objeto de la investigación; es examinar un problema poco 

estudiado como es el caso de determinar el grado de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que efectúan hoy en día las empresas mineras bolivianas, 

como aporte a la economía de las comunidades donde desarrollan sus 

operaciones mineras. El tipo descriptivo; por que, ello permitirá describir las 

variables de análisis, analizando cada una de las partes específicas del problema, 

para luego explicar su comportamiento y llegar a conclusiones concretas. 

  

“Los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación, poco estudiado o que no ha sido abordado antes.  

Sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos.”2 

 

 “Los estudios descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores 

en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir a un 

grupo de personas u objetos una o generalmente, más variables y proporcionar su 

descripción. Son; por lo tanto, estudios puramente descriptivos y cuando 

establecen hipótesis, éstas son también descriptivas”3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4/ HERNÁNDEZ SAMPIERI R. Fernández Collado C. Baptista Lucio P.(1998) Metodología de la 
investigación. Segunda edición. Editorial McGraw Hill México D.F. Pág.57 
5/ Ibiden  Pag. 60 
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1.9.2. Diseño de investigación 

 

En esta investigación se utilizará el método no experimental transeccional4 que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, “se trata de la 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos”. Como señala Kerlinger (1979):”La investigación no experimental o ex 

post facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones”. De hecho, no 

hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad5. 

 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya 

han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo 

sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual 

que sus efectos6. 

 

1.10.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

 

Las unidades de estudio para la presente investigación son: las empresas mineras 

tradicionales de diferentes escalas que desarrollan operaciones mineras en el 

país; es decir empresas que por su especialidad trabajan con minerales como 

estaño, zinc, plata, plomo que según su clasificación pueden ser medianas, 

pequeñas o cooperativas. 

 

                                                 
6/ Definición. Recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
7/ Ibiden Pág 184 
8/ Ibiden. Pág. 185 
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1.10.1. Población 

 

Para la presente investigación se tomará el concepto de Universo como de 

Población, por lo que podemos indicar que se refiere al:”conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”(Selltiz, 1974)7. Bajo 

este concepto podemos definir lo siguiente: 

 

El universo o la población de la investigación está comprendida por todos aquellos 

empresas mineras que explotan minerales tradicionales que se encuentran en la 

ciudad de La Paz, Oruro y Potosí 

 

1.10.2. Criterios de selección 

 

Para determinar la muestra, se utilizara el método del Muestreo Probabilístico 

estratificado8 donde “todos los elementos de la muestra o universo tienen igual 

posibilidad de ser seleccionados, pudiendo ser calculado el error de la muestra 

bajo una curva normal”9. 

  

1.10.3. Muestra de la investigación 

 

La muestra de la investigación será determinada mediante la siguiente fórmula10, 

la misma que se utiliza para poblaciones finitas. Y su fórmula es: 

 

 

 

 

Donde: 

                                                 
7 / Ibiden. Pág. 210 
8/ El muestreo probabilístico estratificado consiste en dividir a la población en subpoblaciones o 
estratos, seleccionando una muestra para cada estrato. 
9 Sao Stephen. (1979) ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES DE 
EMPRESAS. Primera edición. Editorial Herrera Hermanos. México. Pág. 326. 
10 Murray R.  Spiegel. (1997) Estadística. Segunda Edición. Editorial. McGrawll Hill. México. Pág. 
186.  

           
    n =         Z2 x P x Q x N 

     Z2 x P x Q + (N-1) x E2 
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n = Tamaño de muestra 

Z = Valor de la normal estándar asociado con el nivel de seguridad de la 

estimación  

P = Proporción de empresas mineras que no reúnen los criterios mínimos  

Q = Probabilidad de Fracaso o rechazo  

E = Límite de error de estimación 

N = Universo o Población 

Datos: 

En vez de   Z     = 90% = 0.90,: 

1-    =  0.9 Nivel de seguridad o confianza de de la estimación  

        =  0.10 

Entonces: 

 Z 1-             =  Z  1 –    0.10      =  Z 0.95   = 1.645 (valor en tablas) 

         2                               2 

P = 90% = 0,9 Supuesto que significa que el 90% no tienen criterios 

mínimos  

N = 315 

E = 10% = 0,1 margen máximo de error admitido  

 

Reemplazando los datos en la formula se tiene: 

 

n =        (2,70)  (0,9)  (0,1)   (315) 

 (2,70)(0,9)(0,1) + 315 (0,01) 

 

n =     ______76.54____________ 

       0.243+3.15 

 

  n = 22.80 
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La selección de la muestra que son los Nº 23 empresas mineras que serán 

seleccionados al azar vale decir; aquellas empresas que desarrollen operaciones 

mineras en el departamento de La Paz, Oruro y Potosí. 

 

 

1.11. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las fuentes de recolección de y acopio de información para la presente investigación 

son: 

 
1.11.1. Fuentes primarias 

 

Con el fin de asegurar que la información recolectada sea válida, se utilizaran tres 

técnicas de recolección de información, las mismas que se describen a 

continuación: 

 

1.11.1.1. Entrevistas 
 

Se aplicará la entrevista semi-estructurada con preguntas cerradas y abiertas de 

manera que se posibilite el diálogo con el entrevistado. 

 

Las entrevistas estarán dirigidas a ejecutivos de las empresas mineras, es decir; 

gerentes, superintendentes o presidentes de cooperativas. Con esta técnica se 

pretende obtener información clara y válida con el fin de alcanzar los objetivos de la 

investigación, así también obtener información para poder llegar a conclusiones y 

tener una base amplia para elaborar la propuesta de investigación. 

 

La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas por lo menos, 

en la cual uno es el entrevistado y otro u otros son los entrevistadores, estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema 

o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. Presupone pues, la 
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existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de 

acción.11 

 

1.11.1.2. Encuestas 

 

Asimismo, se hará uso de encuestas, que estarán a cada una de las empresas 

objeto de estudio .Esto con el propósito fundamental de llegar a determinar el grado 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que efectúan hoy en día las empresas 

mineras bolivianas, como aporte a la economía de las comunidades donde 

desarrollan sus operaciones mineras. 

La encuesta, es una técnica de recolección de información que se refiere a la 

aplicación de un cuestionario de preguntas dirigidas a determinada población, que 

permite recoger aspectos, condiciones, situación, opiniones, y otros factores 

referentes a un tema de estudio.12 

 

1.11.1.3. Observación estructurada 

 

Consiste en el registro sistemático y válido del comportamiento y/o conducta que  

manifiestan los encuestados o entrevistados.  Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias. En el caso propio de la presente 

investigación se procederá a visitar algunas operaciones mineras así como el 

entorno que hacen al área de influencia que cada empresa minera tiene. 

 

 

 

 

                                                 
    13/ RODRIGUEZ, Francisco y otros. "INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES". La Habana. 1984. Editora Política. Pág. 120. 
 12 Rodriguez, Francisco y otros. Op. Cit. Pag. 115. 
19Haynes, Harold “INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, Primera 

Edición, Ed. Mc Graw Hill, 1978, pag. 84 
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1.11.2. Fuentes secundarias 

 

Se refiere a la documentación bibliográfica que brinden información para 

desarrollar la investigación, informes de empresas, libros, proyectos, Internet, etc.   
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PARTE I 
 

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 
 

CAPÍTULO II  
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPR ESARIAL  
 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSE) es una temática que ha llegado para 

tomar parte no sólo de la agenda de gran parte de las empresas y compañías del 

mundo, sino también de instituciones, organizaciones, actores endógenos y 

exógenos vinculados directa e indirectamente a los procesos de gestión y 

producción de aquéllas.  

 

Los antecedentes de la RSC pueden ubicarse desde los años post II guerra 

mundial cuando los mecanismos de incentivos tributarios permitieron a las 

empresas hacer contribuciones caritativas que contraían ciertas retribuciones, y 

que se diferenciaba claramente de la acción social y filantrópica que algunos 

empresarios hacían en forma personal. Posteriormente en la década de los años 

sesenta y setenta fue posible apreciar una acción corporativa más consolidada 

gracias a la acción de empresarios destacados como Watson de IBM y Rockefeller 

del Chasse Manhattan Bank, quienes comenzaron a promover y hacer conocida 

una nueva forma de gestión empresarial denominada Responsabilidad Social 

Corporativa.  

 

Desde aquellos años hasta nuestros días las propuestas de unos y las exigencias 

de otros han configurado un complejo sistema de empresas, organizaciones y 

actores que planificada, y a veces, espontáneamente han abordado la RSE como 

un factor que ha logrado destacarse cuando se analiza la gestión de la empresa 

de hoy.  
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Los planteamientos propios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

podemos situarla en 1920 con el desarrollo de la filantropía empresarial de manera 

sistemática, la que estaba muy vinculada al principio de caridad y a la acción de la 

empresa como tal. Dentro de este principio de la caridad se consideraba que la 

filantropía ya no era un acto individual centrado en la acción del empresario o del 

dueño de la empresa, sino que era algo que se vinculaba con la empresa. Este 

principio sería posteriormente complementado por el principio de la administración, 

el cual supondrá que las empresas, en especial sus directivos, deberán generar 

riqueza y beneficios pero también deberán convertirse en administradores de 

recursos sociales considerando el impacto de estas acciones.  

 

Sin embargo, cabe destacar que el concepto de RSE ya es mencionado y 

promovido por Andrew Carnegie, en su libro de "The Gospel of Wealth" publicado 

en 1889 donde, desde una visión bastante paternalista, Carnegie establece que 

las personas adineradas y sus empresas deben asumir como responsabilidad el 

administrar la riqueza para bien de toda la sociedad, asistiendo y guiando a los 

individuos en desventajas o con menos fortuna.  

 

Por otro lado, las consecuencias económicas de la segunda guerra mundial 

pueden considerarse como otro punto de partida para situar el debate sobre la 

RSE debido al impacto de los cambios en el sistema económico, social y político 

mundial. Así también los cambios ocurridos a finales de los años sesenta, 

principalmente en Estados Unidos de América, provocarían que el debate sobre la 

Responsabilidad Social de la empresa se enmarque no sólo en su función 

económica y en los Stakeholders (clientes, proveedores y accionistas, etc.), sino 

que también incluya a los demás miembros de la comunidad a través de un mayor 

involucramiento de la empresa en la solución de los problemas sociales. En este 

sentido, Sulmont establece la Responsabilidad Social Empresarial, "...como la 

actitud de una empresa dispuesta a asumir de manera voluntaria y proactiva las 

obligaciones que contrae con los distintos sectores sociales involucrados en su 
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actividad". Para este autor, una manera de lograr esta responsabilidad es a través 

de la conciliación de los intereses de la empresa con los fines de la comunidad.  

 

Desde una perspectiva más amplia, podemos señalar que el debate en torno a la 

Responsabilidad Social de la empresa ha sido el resultado de un salto cualitativo 

importante, en tanto se pasa del individuo a la empresa como objeto de reflexión 

ética. En último término este debate respondería no tanto a un cambio espontáneo 

por parte de la empresa, sino también a la toma de conciencia de una nueva 

realidad en el sistema social, político y económico.  

 

2.2. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE RSE 
 
Desde las primeras acciones de Filantropía, pasando por la Inversión Social hasta 

llegar al concepto actual ha tenido tres momentos13:  

 

El primer momento  se da a fines de los años 50 y luego de la segunda guerra 

mundial, cuando las empresas norteamericanas se encuentran con un mayor 

poder económico en un mundo donde la capacidad industrial de Europa está 

seriamente dañada. En esos años se da un debate acerca de los grandes 

beneficios que las empresas obtienen y lo que éstas le deben a la comunidad. Se 

plantea así llevar a cabo una estrategia filantrópica, donde las empresas deben 

dedicar parte de sus ganancias a ayudar a los más necesitados.  

 

La principal crítica a esta visión es que cualquier desvío de las ganancias para 

fines sociales constituye una reducción de los beneficios de los accionistas de la 

empresa. Sostienen los críticos que la empresa capitalista tiene como principal 

función social aumentar las ganancias de sus accionistas y no limitar estas en 

función de objetivos sociales. Esto sería especialmente cierto en el caso de los 

ejecutivos de estas firmas, los cuales no estarían gastando dinero propio sino el 

                                                 
13 Caravedo, Baltazar (1999) Lo Social y la Empresa a fines de Siglo. Responsabilidad Social 
Empresarial: avances y logros. SASE / Perú 2021 / CIUP, Lima.  
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de los accionistas, los cuales podrían no estar de acuerdo con las acciones de 

RSE14. En el caso de los dueños de las empresas medianas y pequeñas, los 

cuales aún manejan directamente sus negocios, ellos si estarían empleando su 

propio dinero en estas labores de responsabilidad social. Aún así habría efectos 

sobre sus asociados, pero al ser firmas medianas y pequeñas, los efectos serían 

irrelevantes. 

 

El segundo momento  se da en la década del 60 que las grandes corporaciones 

comienzan a sentir la presión de la sociedad civil, y en la década del 70, de los 

movimientos por los derechos de los trabajadores y la conservación del medio 

ambiente15. Esto las mueve a una nueva reflexión sobre su función en la 

comunidad y sobre la necesidad de elaborar una estrategia para responder a las 

demandas de la sociedad civil. En los 80 y 90, con las nuevas tecnologías y la 

globalización, las empresas invierten fuera de sus países en forma creciente, 

muchas veces en países en desarrollo, lo que agrega una nueva dimensión a 

tomar en cuenta en dicha estrategia. La empresa debe actuar en comunidades 

distintas, con reglas distintas, haciéndose necesario definir estándares mínimos de 

calidad del producto y de respeto a los derechos de los trabajadores.  

 

En este contexto, la RSE comienza a ser considerada como un elemento 

fundamental para el desarrollo de las empresas y para poder establecer relaciones 

positivas tanto con sus asociados como con la comunidad16. La RSE se presenta, 

así, como una alternativa de supervivencia estratégica para las empresas.  

 

El tercer momento en el debate sobre el concepto de RSE es el desarrollo del 

concepto de Responsabilidad Social como una Cultura Empresarial. La RSE se 

asume entonces como una actuación de la empresa que va más allá de las 

                                                 
14 Friedman, Milton (1970) “The social responsibility of business is to increase profits.”   The New 
York Times Magazine, September 13. 
15 http://www.hrec.org/espanol/sn-historia2.asp 
16 Observatorio Social  “Responsabilidade Social Empresarial.  Perspectivas para a Actuacao 
Sindical”. Versión preliminar. Sao Paulo, Noviembre. (2003) 
 



MARCO TÉORICO, CONCEPTUAL E HISTORICO 
 

 28

ganancias inmediatas. La empresa desarrolla así una actuación proactiva a favor 

de sus asociados, la comunidad y el medio ambiente, ofreciendo empleo estable, 

repartiendo los frutos de su actividad entre las partes interesadas y llevando a 

cabo una gestión sustentable desde el punto de vista ambiental. Iniciativas como 

el Comercio Justo y los documentos de la OIT y de la OCDE sobre derechos de 

los trabajadores y desarrollo sustentable se inscriben en esta visión.  Aún así 

habría efectos sobre sus asociados, pero al ser firmas medianas y pequeñas, los 

efectos serían negligibles.  

 

A partir de estas reflexiones, las diferentes definiciones de RSE se relacionan con 

dos puntos fundamentales: La necesidad de que la empresa asuma 

responsabilidad por los efectos de sus acciones sobre la comunidad, y el hecho de 

que las acciones llamadas de RSE constituyen una inversión que redundará en el 

sostenimiento a largo plazo de la empresa.  

 
2.3. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
 

Todas las organizaciones son sistemas abiertos que dependen de su medio 

ambiente. Esta dependencia exige que los administradores pongan atención a las 

expectativas y puntos de vista de la sociedad. Eso se aplica a toda clase de 

organizaciones: empresas, escuelas, hospitales y gobiernos. Todas deben 

responder a las necesidades de la sociedad. La Responsabilidad Social se ha 

convertido en una cuestión más importante dado que la sociedad ha desarrollado 

mayores expectativas hacia las organizaciones y los administradores.  

 

El concepto de RSE, nació del cambio del modelo corporativo predominante 

económico a un modelo socioeconómico más amplio. El modelo económico daba 

más importancia a la producción, el aprovechamiento de los recursos, los 

intereses individuales, un rol menor para el gobierno, y un punto de vista general 

de las empresas como un sistema cerrado. En contraste, el modelo 

socioeconómico subraya la calidad general de vida, la conservación de los 
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recursos, los intereses comunitarios, una participación activa del gobierno y un 

punto de vista de las empresas como un sistema abierto.  

 

El concepto de RSE asume una forma de autocontrol más que de aplicación 

forzada de ciertos tipos de comportamiento a partir de fuentes externas. Está 

estructurado para hacer que los intereses privados de las corporaciones 

respondan a las necesidades sociales. En cierto sentido es una alternativa a otras 

formas de control social como el mercado, las regulaciones gubernamentales, las 

actividades de los sindicatos y las presiones de los grupos de interés. Como forma 

de autocontrol, la RSE prevé ciertas restricciones en el comportamiento de las 

empresas, así como un enfoque altruista e imperativo morales.  

 

La RSE es la idea de que las empresas tienen una obligación frente a otros grupos 

de la sociedad que no son los accionistas solamente, y que va más allá de las 

prescritas por la ley o un contrato con el sindicato. Esta definición tiene facetas 

críticas. Primero, la obligación debe ser voluntariamente aceptada; la influencia en 

el comportamiento por parte de fuerzas coercitivas de la ley o contratos laborales 

no es voluntaria. Segundo, la obligación es muy amplia y se extiende más allá de 

los deberes tradicionales hacia los accionistas, para llegar a otros grupos de la 

sociedad como los clientes, los empleados, los proveedores y las comunidades 

vecinas. La clave del aspecto conceptual es la cuestión de si las empresas tienen 

una obligación con grupos que no sean solamente los accionistas.  

 
Algunos conceptos que de forma comparativa nos ilustran son los siguientes: 
 

1. “La responsabilidad social corporativa es el compromiso de las empresas 

de contribuir a un desarrollo económico sustentable, trabajando con los 

empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad como un todo 

para mejorar su calidad de vida”17. 

2. “Las empresas que son verdaderamente responsables y rinden cuentas, 

respetan el derecho de la gente a conocer las consecuencias éticas, 
                                                 
17 http://www.wbcsd.ch/DocRoot/wYlpnLQLIjKQfQ3lk0Oj/csr2002.pdf. 
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sociales y ecológicas de sus actividades, productos y servicios. Por lo tanto 

la transparencia y el acceso a la información son elementos indispensables 

de la responsabilidad social empresarial”18 

3. “...un enfoque de negocios que apunta a la sustentabilidad de la empresa 

porque contribuye a incrementar: las ventajas competitivas y los estados 

financieros”19 

4. “Lograr éxito en los negocios en formas que tomen en cuenta los valores 

éticos y respeten a las personas, las comunidades y el medio ambiente”20.  

5. “... un compromiso integral de la empresa, asumido en toda su red de 

relaciones (incluyendo a accionistas, empleados, consumidores, 

proveedores, gobierno, medio ambiente y comunidad).”21  

6. “Promover cultura filantrópica en México, y fortalecer la participación 

organizada de la sociedad, en su desarrollo integral y en la solución de los 

problemas comunitarios”22.  

7. “La Responsabilidad Social Empresarial es cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa en sus dimensiones económica, social y ambiental 

en sus contextos interno y externo”23 

8. “Es tomar responsabilidad personal sobre los impactos sociales de su 

empresa. Las empresas deben contribuir a mejorar las condiciones de vida 

de sus empleados y de las comunidades en las cuales operan.  Los 

empleados son el recurso más valioso de una empresa – deben ser 

tratados con cuidado para crear negocios saludables”24 

9. “Es el resultado del apego a la ley y de las políticas y prácticas 

responsables de las empresas en los aspectos económicos, sociales y 

ambientales con su entorno directo –accionistas, trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios-o su entorno indirecto, como la comunidad, el 

                                                 
18 Friends of the Earth Netherlands (2003). 
19 Hahn, Erwin  (2003) “Promocionando a  Responsabilidad Social en las Américas”. Salvador, 
Bahía. 
20 http://www.bsr.org/BSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID=48809 
21 http://iarse.org/site/ 
22 http://www.cemefi.org/fempresa.htm 
23 http://www.peru2021.org/index.html 
24 http://www.peru2021.org/articulos_reporte.asp 
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gobierno, la nación y el planeta. La empresa se convierte en socio 

corresponsable para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta siempre 

los impactos positivos y negativos de sus actividades en la sociedad y el 

medio ambiente”25 

 
2.4. DOS CONCEPCIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  

 

La expresión de RSE tiene una gran extensión con multitud de acepciones. Seria 

difícil encontrar a alguien que se opusiera a una idea tan noble como la del 

comportamiento socialmente responsable. Pero la RSE significa una cosa distinta 

para cada persona.  

 

2.4.1. Concepción A  

 

Esta concepción la formula muy bien el economista conservador, Milton Friedman, 

quien sostiene lo siguiente: “La empresa no tiene más que una 

responsabilidad y solo una: utilizar sus recursos y  energía en actividades 

tendientes a incrementar sus utilidades, a condició n de que observe las 

reglas del juego…” . Expresa la duda de que a los gerentes se les haya 

concedido una sabiduría especial que de alguna manera les revele en forma 

confiable y con mayor claridad que a los demás, exactamente en que consiste el 

interés social. Ya tienen bastantes problemas para encontrar la manera óptima de 

dirigir empresas rentables. En opinión de Friedman, los gerentes que tienen 

responsabilidades fiduciarias con los accionistas pueden violar sus obligaciones 

cuando deciden gastar el dinero de la empresa en financiamiento de las artes, 

desarrollo de empresas para minorías y otros proyectos “sociales”.  

 

Para entender la postura de Friedman no debe pensarse que sus partidarios son 

personas a quienes no les interesa en absoluto el bienestar de la sociedad. En 

                                                 
25 Hahn, Erwin  (2003) “Promocionando la  Responsabilidad  Social en  las  Américas”.  
Salvador, Bahía. 
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síntesis, esta concepción supone que el mercado es el mejor medio descubierto 

hasta hoy de hacer que el comportamiento de las empresas esté al servicio de la 

sociedad. En consecuencia, la organización socialmente responsable es la que se 

dirige con firmeza, busca utilidades, es competitiva y no viola las reglas del juego.  

 

2.4.2. Concepción B  

 

Si la concepción A supone que los intereses de la sociedad se logran mejor 

indirectamente por la lógica organizacional tan simple de la búsqueda de 

utilidades, la concepción B supone que los intereses de la sociedad se logran 

mejor mediante la aceptación de obligaciones directas de otros interesados y 

también de los accionistas. Conforme con este concepto, la responsabilidad social 

de la empresa no consiste en realizar las ambiciones de utilidades de sus dueños, 

sino que tener explícitamente en cuenta otros intereses, algunos de los cuales no 

son de carácter económico.  

 

Tradicionalmente, el desempeño de la empresa se ha juzgado primordialmente a 

partir de los resultados financieros, el monto de las utilidades netas o el 

rendimiento sobre la inversión. Pero para muchas personas el desempeño 

corporativo ha adoptado otros significados que, a su juicio, son igualmente válidos. 

A esas personas les preocupa como dicho desempeño afecta a los clientes, 

accionistas, empleados, vecinos, y ciudadanos, también les preocupa sus efectos 

en el medio ambiente físico y social. De ahí que las empresas sean juzgadas cada 

vez más por su desempeño global: a partir de su influjo social, político y 

tecnológico, así como a partir de sus resultados financieros y económicos.  

 

2.5. TIPOS O NIVELES DE RSE  

 

Existen diversos tipos o niveles de expectativas que la sociedad tiene sobre los 

negocios o empresas, La RSE incluye las expectativas económicas, legales, éticas 

y discrecionales que la sociedad tiene con respecto a las organizaciones en un 



MARCO TÉORICO, CONCEPTUAL E HISTORICO 
 

 33

momento determinado. La RSE va más allá de las responsabilidades económicas 

y sociales, e incluye responsabilidades discrecionales y éticas. Cada una de estas 

responsabilidades tiene diferentes magnitudes, como se puede ver en el grafico. 

En general, estas distinciones colocan la noción de responsabilidad social basada 

en la concepción A en el nivel más bajo, apenas arriba del comportamiento 

irresponsable e ilegal. Las nociones basadas en la concepción B son superiores, 

en el sentido de que reconocen que las obligaciones éticas y morales van más allá 

del simple cumplimiento de las “reglas del juego”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera y más importante de las responsabilidades sociales empresariales es 

el desempeño económico. La organización empresarial es la unidad económica 

básica en la sociedad y debe ser eficiente en la producción de bienes y servicios. 

La sociedad ha establecido las reglas básicas (leyes y regulaciones) bajo las 

cuales se espera que opere una empresa. La sociedad espera que la empresa 

cumpla con su misión económica dentro del marco de requerimientos legales. La 

sociedad espera también que la empresa tenga responsabilidades éticas. Estas 

son formas de comportamiento que no están previstas por la ley pero que se 

espera que las cumpla la empresa. La justicia con sus clientes y empleados y la 

Responsabilidades discrecionales  
� Ser un buen ciudadano corporativo 
� Contribuir con recursos a la comunidad, mejorar la 

calidad de vida 
Responsabilidades éticas  

� Ser ético 
� Obligación de hacer aquello que es correcto, justo 

e imparcial 
� Evitar el daño 

Responsabilidades legales  
� Acatar la Ley 
� La Ley es la codificación de la sociedad de lo que 

es correcto o incorrecto 
� Jugar según las reglas del juego 

Responsabilidades económicas  
� Ser rentable 
� La base sobre la cual descansan las demás 
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honestidad en sus tratos son responsabilidades éticas. Las responsabilidades 

discrecionales se refieren a áreas en las que la sociedad desea que la empresa 

asuma cierta responsabilidad social, como por ejemplo, apoyar programas 

filantrópicos de la comunidad, ayudar a corregir degradaciones ambientales o 

participar en la renovación urbana.  

 

La RSE incluye todas estas responsabilidades simultáneamente. Al parecer hay 

pocos desacuerdos en relación a las responsabilidades legales y económicas. En 

cambio con respecto a las responsabilidades éticas y discrecionales, así como 

cuales son los grupos de interés hacia los que la empresa debe tener 

responsabilidad, no se tiene muy claro cuáles son.  

 
2.6. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA RSE 
 

Se han expresado muchos argumentos a favor y en contra de la RSE. La mayoría 

de los argumentos radican en considerar la empresa primordialmente como un 

sistema económico, responsable solamente ante los propietarios, o como un 

sistema socioeconómico que debe responder a varios grupos de interés. El punto 

de vista a favor de la RSE considera los intereses económicos de la organización 

compatibles con una mayor responsabilidad social, mientras que el punto de vista 

contrario señala que estos intereses son contradictorios.  

 

Algunos de los argumentos en contra de la RSE son: 

 

� El sistema de mercado competitivo funciona eficientemente sólo cuando 

las organizaciones se concentran en la actuación económica y subraya los 

intereses de los accionistas. Este modelo asegura un uso óptimo de los 

recursos de la sociedad.  

� Como instituciones económicas, las empresas deben especializarse en lo 

que saben hacer mejor: la producción eficiente de bienes y servicios. Las 

ganancias son una recompensa para el desempeño social efectivo.  
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� La empresa no debe perseguir metas sociales. Esa función debe dejarse 

en manos de otras instituciones en la sociedad.  

� Cualquier tentativa altruista en la RSE representa una asignación de los 

recursos de los accionistas que en realidad deberían ser entregados como 

ganancias.  

� La empresa ejerce un gran poder económico. La RSE provocaría que las 

corporaciones tuvieran una influencia indebida sobre muchas otras 

actividades. Se debe valorar el pluralismo y evitar la concentración de 

poder.  

� La empresa que tiene interés en las responsabilidades sociales está en 

desventaja competitiva frente a las que no lo tienen. Eso va en desmedro 

principalmente de la competencia internacional.  

 

Algunos argumentos a favor de la RSE son: 

 

� La situación puramente competitiva no existe y el ambiente económico 

actual no asegura automáticamente la ubicación óptima de los recursos. 

No hay una garantía de eficiencia y equidad.  

� Las empresas no son solamente instrumentos económicos. Sus 

actividades tienen importantes efectos sociales. Las ganancias por si solas 

no son el único indicador de la actuación social.  

� Los administradores no están generalmente entrenados para tener a la 

RSE en sus decisiones, sin embargo, el efecto social de sus acciones es 

inevitable. Muchas corporaciones tienen enormes recursos, algunos de los 

cuales deberían ser canalizados hacia las actividades relacionadas con el 

bienestar social.  

� La RSE no necesariamente utiliza erróneamente los intereses de las 

accionistas. A largo plazo, el tomar en cuenta las responsabilidades 

sociales reforzara los intereses de los accionistas.  
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� Una mejor sociedad ofrece la oportunidad para mejores condiciones 

futuras. Las inversiones para mejorar la estructura social crearan un 

favorable clima empresarial.  

� Los negocios que adoptan una posición más correspondiente desalientan 

a otros grupos, como los sindicatos y el gobierno, para que no se 

adelanten a llenar el vació, con el que al final se evita una suspensión de 

la competencia y el sistema de la “libre empresa”. En el sentido más 

amplio, participar en actos socialmente responsables, es el mejor interés 

de la corporación.  

 

Las posiciones a favor de la RSE contemplan cuestiones más amplias y a largo 

plazo, en cambio el punto de vista contrario se preocupa más por la rentabilidad 

inmediata.  

 
2.7. EL CONCEPTO DE “STAKEHOLDERS” 
 

En el modelo económico tradicional, las empresas tienen obligaciones con los 

accionistas, que son los propietarios de las acciones de la empresa. Todas las 

acciones corporativas son impulsadas por la necesidad de maximizar los intereses 

de este grupo. En la perspectiva socioeconómica, a favor de la RSE, este singular 

interés del accionista ha sido reemplazado por el concepto de “Stakeholders”, que 

son grupos que tienen algo en juego en las acciones de la empresa y que ofrecen 

su apoyo, y ante los cuales la organización es responsable.  

 

En el sentido amplio, los Stakeholders son cualquier grupo o individuo identificable 

que pueda afectar los logros de los objetivos de una organización o que se vea 

afectado por la consecución de los objetivos de la misma, como por ejemplo, 

grupos de interés público, agencias del gobierno, asociaciones comerciales, 

competidores, sindicatos, así como empleados, segmentos de clientes, 

accionistas, proveedores, etc.  
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El concepto de Stakeholders nos ayuda a entender de que manera estos 

diferentes grupos pueden influir en las empresas. En la medida que estos grupos 

puedan afectar el desempeño de la organización, ya sea positiva o negativamente, 

son Stakeholders.  

 
2.8. DISTINTOS ENFOQUES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 
 

Existen diversas posiciones teóricas que con algunos matices pueden incluirse 

dentro de las dos posiciones que vimos anteriormente, y otras que asumen una 

posición intermedia. En esta parte se describirán las principales posiciones 

teóricas, y se realizará una clasificación y comparación de las mismas.  

 

2.8.1. Enfoque libertario  

 
Así como vimos en la concepción A de RSE, “…las empresas tiene una y solo una 

responsabilidad social, usar los recursos e involucrarse en actividades que 

incrementen sus beneficios…”, escrito por Milton Friedman, son representativas 

del enfoque de los fundamentalistas del mercado. El gran debate acerca de la 

responsabilidad social de los empresarios para con la sociedad, que surgió en los 

años 60s y 70s, esta resurgiendo nuevamente. Para los liberales como Friedman, 

la apelación a favor de una Responsabilidad Social Empresarial por encima de los 

intereses privados es una doctrina subversiva. Esta implica una sustitución del 

mecanismo de mercado, es decir, un reemplazo del sistema de precios como 

mecanismo de asignación de recursos y distribución del ingreso. La exigencia de 

responsabilidad social implica coartar la libertad en la sociedad y reemplazar el 

mecanismo de mercado por la elección política. Friedman afirma que todas las 

veces que se intento reemplazar el mecanismo de mercado por otro sistema de 

asignación de recursos (por ejemplo, basado en decisiones políticas 

centralizadas), ha generado caos en la sociedad. El sistema de precios funciona 

de forma impersonal, automática, y continua, sin que nadie se percate de lo bien 

que funciona. Al olvidarnos de la utilidad de nuestro sistema de precios para la 
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asignación eficiente de los recursos, queremos muchas veces reemplazarlo por 

otros mecanismos (como el político), que generalmente derivan en un fracaso.  

 

Para Friedman, la solución a este dilema es tan antigua como el celebre teorema 

de la “mano invisible” de Adam Smith. A pesar de que no existe armonía entre el 

interés público y el interés privado, es posible que exista un contexto económico, 

social y moral donde cada individuo, persiguiendo su propio interés, promueva el 

interés general de una manera más eficaz que si quisiera promoverlo 

directamente.  

 

En síntesis, Friedman afirma que la doctrina de la Responsabilidad Social 

Empresarial es una doctrina subversiva, porque ataca la libertad de elección de los 

agentes y distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, provocando 

ineficiencias en la asignación de recursos. Es subversiva porque enfrenta a los 

empleados de la corporación ante el siguiente dilema: obedecer al objetivo 

empresario de maximizar beneficios o al propósito de mejorar el bienestar social. 

Ante este dilema, Friedman responde con el teorema de la mano invisible de A. 

Smith; el bienestar social se maximiza permitiendo el libre funcionamiento del 

mercado y evitando cualquier intervención del Estado.  

 

2.8.2. Enfoque iluminado del Self-interest  

 
Uno de los modelos teóricos de responsabilidad social en los negocios es el 

llamado modelo iluminado del self-interest. Este modelo sostiene que las acciones 

socialmente responsables que lleven a cabo los empresarios, recibirán una 

contraprestación por parte de la sociedad en determinadas circunstancias. Esta 

contra-prestación se generará por los siguientes factores: mejora sustancial de la 

imagen pública de la empresa, que aumentará el número de compradores de los 

productos o servicios que esta provee; aumentará la probabilidad de que los 

bancos ofrezcan financiamiento a tasas más bajas; se incrementará la moral de 

los trabajadores, y obtendrá ventajas en atraer y retener a buenos empleados; se 

incrementará el número de colaboradores para la búsqueda de negocios 
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lucrativos. En el sentido previamente descrito, la responsabilidad social hacia la 

comunidad puede ser vista como una estrategia para el éxito empresario, o la 

maximización del beneficio.  

 

A pesar de que las acciones socialmente responsables aumentan las tasas de 

ingresos esperada, éstas involucran una serie de gastos, que pueden forzar a los 

productores a incrementar el precio por encima del establecido por las empresas 

“no responsables”, o reducir el margen de beneficios, prácticas riesgosas en 

mercados competitivos. Es decir, la decisiones de llevar a cabo acciones 

socialmente responsables deben estar precedidas por análisis minuciosos de los 

beneficios esperados de las mismas, ya que la empresa nunca debe perder de 

vista el entorno competitivo dentro de la cual se encuentra inmersa.  

 

También es importante notar que la condición esencial para que se produzca la 

reciprocidad comunitaria previamente mencionada, consiste en la publicidad de los 

comportamientos empresarios socialmente responsables. Si las acciones 

socialmente responsables de las corporaciones no salen a la luz, entonces es muy 

difícil que provoquen algún efecto en la población consumidora, y por ende, en las 

tasas de beneficio de las empresas.  

 

En la actualidad, las compañías son mucho más responsables y comprometidas 

con el bienestar social que hace veinte años atrás. Sin embargo, esta actitud 

responde al interés privado de las corporaciones, y no lo hacen teniendo en 

cuenta el bienestar general. Este comportamiento es consecuencia de un cambio 

en la mentalidad en la sociedad, que le exige al mundo empresarial un balance 

más armónico entre el crecimiento económico y el bienestar social. A medida que 

en el mundo fue profundizándose y extendiéndose el capitalismo y el libre 

mercado, la sociedad como un todo se volvió más consciente del medio ambiente, 

el trabajo en la niñez, y los derechos humanos. Se puede afirmar que en un 

mundo más próspero, resultado del capitalismo y el libre mercado, comienzan a 
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importar los asuntos que afectan a la sociedad como un todo, y que son muy 

difíciles de resolver en un país subdesarrollado.  

 

Un ejemplo del cambio mencionado en el párrafo precedente es la actitud de los 

consumidores y los trabajadores. En la actualidad, los consumidores se preocupan 

mucho más acerca del origen de los productos que compran, y en qué medida los 

empresarios dueños de las marcas son responsables socialmente acerca del 

medio ambiente, los derechos humanos, etc. Asimismo, los trabajadores, 

especialmente los más jóvenes y talentosos, buscan un sentido de pertenencia 

con la empresa de la cual formarán parte. Por lo tanto, necesitan saber que lo que 

hacen en la empresa es bueno y correcto en un sentido amplio. De manera tal que 

aquellas compañías que deseen tener la mejor dotación de capital humano, 

desearán llevar a cabo todas las actividades necesarias para ser apetecibles por 

los jóvenes talentos, ya que el capital humano de la empresa es uno de los 

factores más importantes de los cuales depende el beneficio empresarial.  

 

En conclusión, el enfoque del self-interest iluminado afirma que las empresas 

deben ser socialmente más responsables, ya que la ética empresarial demostró 

ser en los últimos años, una variable de gran importancia en la determinación del 

beneficio empresarial.  

 

2.8.3. Enfoque de la moral personal  

 

Uno de los métodos utilizados por los teóricos para la determinación de la 

Responsabilidad Social Empresarial, consiste en el análisis de la estructura y la 

“naturaleza filosófica” de la corporación en sí misma.  

 

Es decir, la posición con relación a la responsabilidad social de la empresa 

descansa, en gran medida, en lo que uno entienda acerca de la naturaleza básica 

de la misma y el grado en que puede ser responsable por sus acciones.  
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Algunos autores, basados en alguna noción de las empresas como agentes o 

personas morales, argumentan que las mismas pueden ser responsables morales 

por las acciones que llevan a cabo. Por ejemplo, DeGeorge supone que las 

corporaciones definidas como colectividades, “actúan”, “implícitamente”, de una 

manera similar a cualquier individuo. Una vez que se asume que las corporaciones 

son capaces de “actuar”, y que las acciones que llevan a cabo son comparables a 

la de cualquier persona natural; se concluye que en su accionar las corporaciones 

pueden ser moralmente culpables de una forma similar a las personas naturales.  

 

Una de las principales dificultades que se presentan en este enfoque, es la 

determinación del nivel o grado de moralidad que conlleva una corporación, ya 

que sobre la base de este atributo se determinará el grado de responsabilidad 

social que la misma soporta. Meter French afirma que las empresas deben ser 

tratadas como personas morales completas, y, por lo tanto, poseen todos los 

privilegios, deberes y derechos acordados a las personas morales. El autor 

argumenta que se debe admitir a las empresas como miembros completos de la 

comunidad moral, y se las debe colocar al mismo nivel que un ser humano.  

 

En oposición a los autores anteriormente mencionados, Roger Gibson y John 

Danley, rechazan la teoría que define a las corporaciones como personas morales. 

En primer lugar, Gibson afirma que no se pueden imponer sanciones morales a las 

corporaciones como corporaciones; es decir, se puede culpar y castigar a los 

individuos que trabajan, son propietarios o administran la empresa, pero no a esta 

en sí misma. En segundo lugar, Gibson afirma que las corporaciones no pueden 

ser miembros de la comunidad moral, ya que carecen de la capacidad para 

responder moralmente. Es decir, las empresas pueden responder moralmente 

ante los daños sociales, pero en virtud de su estructura y funciones, actúan 

basadas en el interés propio, y no en el comunitario. Danley afirma que la empresa 

se parece más a una máquina que a un organismo, donde organismo se refiere al 

organismo biológico o la persona humana. Como las corporaciones son 

creaciones humanas, debemos dirigir los reclamos morales hacia los operadores y 
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diseñadores de la máquina, que son los verdaderos responsables morales, no a la 

máquina en sí misma. Patricia Werhane adhiere a una posición intermedia acerca 

de la naturaleza moral de las empresas. Werhane afirma que las corporaciones 

son entidades únicas, y las define como sistemas intencionales a los cuales se les 

puede adscribir como agentes morales secundarios. Las empresas funcionan sólo 

como resultado de las acciones primarias de los individuos, sin embargo, las 

acciones de las mismas no puede describirse como el resultado agregado de las 

acciones de los miembros que la componen. Por lo tanto, ya que las empresas 

son capaces de llevar a cabo una actuación secundaria, son agentes morales 

secundarios pero no moralmente autónomos, y en algún grado, responsables de 

sus acciones.  

 

En resumen, y de acuerdo a este enfoque, si las corporaciones son definidas 

como “personas” y “agentes morales”, entonces son responsables morales por las 

acciones que lleven a cabo en el ámbito social, de la misma forma que lo son las 

personas reales y los agentes morales. Asimismo, Patricia Werhane adhiere a una 

posición intermedia afirmando que las empresas son agentes morales 

secundarios, y por lo tanto, no completamente responsables. Sin embargo, si las 

corporaciones no son definidas como personas, como afirman Roger Gibson y 

John Danley, los reclamos a favor de una Responsabilidad Social Empresarial 

requerirán de un campo distinto al de la moral personal para su correspondiente 

justificación.  

 

2.8.4. Enfoque de las instituciones sociales  

 

Las posiciones a favor del tratamiento de las corporaciones como personas 

tienden a trabajar, explícita o implícitamente, sobre el supuesto de que las 

actividades empresariales se desarrollan dentro de un “contexto social”. Este 

nuevo enfoque se fundamenta en la investigación acerca de la naturaleza social 

de los negocios, en general, y de las empresas, en particular, a fin de determinar 

el carácter y grado de Responsabilidad Social Empresarial. Define a la corporación 
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como una “institución social” con responsabilidades sociales; sin embargo, el 

grado exacto en el cual la empresa es “social”, difiere entre los distintos 

adherentes a este enfoque.  

 

Algunos pensadores parten de la tradición filosófica de la teoría del contrato social 

para determinar la naturaleza social de la empresa, tomando a Hobbes, Locke, 

Rousseau y Kant. Para Melvin Anshen, el contrato social en los negocios es un 

acuerdo social implícito que determina, para un tiempo y lugar determinado, los 

derechos y deberes de los individuos y los grupos dentro de la sociedad. Según el 

autor, en los primeros tiempos, este contrato social implicaba que las 

corporaciones debían esforzarse para la maximización de su beneficio en un 

mercado abierto y de libre competencia, ya que de esa manera aumentaban el 

bienestar de la sociedad como un todo. Sin embargo, a medida que el crecimiento 

económico y el progreso social se incrementaban, se generaban efectos negativos 

paralelos, como el daño al medio ambiente. Por lo tanto, en los años 50s, la 

sociedad comenzó a presionar a las corporaciones para que en su accionar, 

mejoren el balance entre la búsqueda de beneficios y la responsabilidad social. Es 

decir, se produjo un cambio en la mentalidad social acerca del entendimiento de la 

relación entre el crecimiento económico y el bienestar social. Las mejoras en la 

salud y seguridad de los consumidores y los trabajadores, el compromiso para 

preservar el medio ambiente, y otros fines sociales se han convertido en objetivos 

empresariales casi tan importantes como la maximización de beneficios. Anshen 

describe esta evolución de la sociedad como el cambio en el contrato social para 

los negocios en Estados Unidos, es decir, el acuerdo social implícito se había 

modificado.  

 

Para Norman Bowie, el contrato social es un acuerdo bilateral legítimo con 

términos explícitos e implícitos, sujeto a renegociaciones sucesivas, necesarias 

para mantener el buen funcionamiento de la sociedad. La evolución del contrato 

social en los últimos años, implicó una renegociación a fin de atender los 

problemas sociales que se generaban en el ámbito empresarial.  
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Otra de las ramas dentro del enfoque de la empresa como institución social, es el 

denominado enfoque ideológico o histórico. Para estos pensadores, a medida que 

la sociedad se desarrolla se generan nuevas necesidades y demandas sociales, 

produciéndose modificaciones en los valores sociales. En este contexto, las 

empresas como instituciones sociales deben contribuir positivamente, llevando a 

cabo modificaciones para adecuarse a este nuevo contexto histórico. Según 

George Cabot Lodge, la ideología basada en valores como el individualismo, los 

derechos de propiedad, la competencia, un estado limitado, la fragmentación y 

especialización científica han sido desplazados gradualmente por nuevos valores, 

como el bienestar comunitario, los derechos y deberes de los miembros, las 

necesidades comunitarias, un estado más activo en los planes de la comunidad, y 

la interdependencia de todas las ramas científicas. Estos nuevos valores han 

exigido un cambio en el comportamiento empresarial, para adecuarse a las 

nuevas necesidades que históricamente experimenta la sociedad.  

 

En conclusión, para los teóricos del contrato social, con términos implícitos 

(Anshen) o con términos explícitos (Bowie) así como para los partidarios del 

enfoque del desarrollo histórico o ideológico, la empresa es por naturaleza una 

institución social. Por lo tanto, como institución social, esta sujeta a los cambios 

que se produzcan en la sociedad, y como tal, tiene responsabilidades sociales que 

debe cumplir.  

 

2.8.5. Enfoque legal  

 
Este enfoque estudia la naturaleza social de la corporación con relación a la ley. 

Se define a la empresa como una creación de la ley, que existe sólo en 

contemplación de ésta. De acuerdo a este enfoque, la corporación es creada por 

el estado y no existe fuera de él, y como el estado y la ley son ambas creaciones 

de la sociedad, por lo tanto, la corporación es una creación de la sociedad.  

 

La corporación es creada por la sociedad para el bienestar general de la misma y 

existe solamente bajo permiso social. Por lo tanto, los partidarios de esta posición 
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afirman que la sociedad puede demandar legítimamente a las corporaciones la 

realización de ciertas actividades, aún si la corporación o aquellos que la 

administran no desean llevarlas a cabo. Más aún, si las actividades que realizan 

las empresas provocan daños en el bien común, la sociedad puede legítimamente 

restringirlas, imponer modificaciones o, si fuera necesario, eliminarlas.  

 

En resumen, esta posición afirma que es el marco legal el que da validez a las 

empresas como instituciones sociales. Asimismo, afirma que como la ley es 

creada por el estado, y como el estado es obra de la sociedad, entonces por 

relación transitiva la corporación es creada por la sociedad. Y como toda creación 

se debe someter a su creador, sin el cual no hubiera logrado la existencia, la 

corporación nunca debe oponerse al bienestar comunitario. En caso de que la 

creación fuera dañina para la comunidad, esta la suprimiría y la reemplazaría por 

otro tipo de institución mucho más acorde a sus necesidades. Cabe enunciar que 

en nuestro país no existe ninguna norma legal que establezca la  RSE como una 

obligación jurídica. 

 

2.8.6. Enfoque de la ciudadanía empresarial  

 

De acuerdo a este enfoque la corporación, en virtud de su constitución, se 

convierte en una entidad legal, con una posición en la sociedad similar, en muchos 

aspectos, a aquella ocupada por un ciudadano individual. Como ciudadanos 

institucionales, las corporaciones tienen obligaciones, así como derechos y 

privilegios, y deben trabajar para el beneficio de la comunidad. Por lo tanto, la 

empresa debe satisfacer las necesidades sociales y actuar de una manera 

responsable, en beneficio del bienestar general.  

 

Este enfoque analiza la naturaleza social de la empresa, a partir de su carácter de 

ciudadano de la sociedad en la cual lleva a cabo sus actividades. La empresa es 

un integrante más de la nación donde se encuentra, y como tal está sujeta a 

ciertos deberes y derechos inherentes a la posición que ocupa en la sociedad. 
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Como cualquier otro ciudadano, no puede nunca oponerse al bienestar general de 

la nación, y está en muchos aspectos obligada a promoverlo con diversas 

actividades específicas. Para este enfoque, la obligación social de la empresa es 

anterior a sus objetivos privados.  

 

2.8.7. Enfoque de los Stakeholders  

 

Este enfoque establece que la obligación de la empresa no está limitada a los 

accionistas, sino que comprende a un grupo más amplio denominado 

Stakeholders.  

 

El propósito de los empresarios es la maximización del owner value de largo 

plazo, y por lo tanto, los demás objetivos deben estar subordinados a este 

propósito. Generalmente, el owner value se refiere al valor de la empresa, medido 

por los beneficios de largo plazo que esta le reporta a los accionistas o 

stakeholders. En la actualidad, es muy importante el cuidado de los Stakeholders 

para maximizar el owner value. Por lo tanto, el bienestar de los demás 

Stakeholders es un medio esencial para el objetivo principal que es la 

maximización del valor de la empresa, pero no es un fin en sí mismo. La base para 

una acción ética en los negocios consiste en ser fiel al objetivo de la empresa; es 

decir, es el logro del objetivo principal el que determina el contexto para el 

accionar ético, y éste último no puede restringir el objetivo principal de la 

corporación.  

 

Sir Geoffrey Chandler afirma que el objetivo de maximización del owner value de 

largo plazo es distinto al fin de maximización de beneficios que postula la doctrina 

liberal. Para Chandler, el empresario inicialmente desarrolla una idea acerca de un 

producto o servicio, para el cual existe o puede crear una demanda por parte de la 

comunidad. Para el desarrollo de este emprendimiento es necesario un 

financiamiento por parte de los potenciales inversionistas, ya sean accionistas o 

deudores, sin el cual la empresa no podría crecer. Sin embargo, afirma el autor, el 
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objetivo principal de la corporación es la provisión del bien o servicio para la cual 

fue creada, y la obtención del financiamiento es una condición que está 

subordinada a este objetivo. Es decir, la exigencia de una tasa de retorno 

suficiente para que se lleve a cabo la inversión es una condición necesaria para el 

desarrollo del objetivo principal, que es la provisión del bien o servicio que 

aumenta el bienestar de la comunidad.  

 

Chandler afirma la necesidad primaria del desarrollo de guías éticas para el 

comportamiento empresario, como una solución para resistir las presiones de 

corto plazo a las que se encuentra sometida la empresa en los mercados 

competitivos, así como para crear las bases para la supervivencia de la misma en 

el largo plazo. Estos lineamientos éticos para la toma de decisiones en la esfera 

empresarial, no pueden ser tomados como variables sujetas a modificaciones, 

basadas en las exigencias competitivas o las necesidades de maximizar el owner 

value de los accionistas. De acuerdo a Chandler, en la práctica, el éxito o la 

supervivencia de una compañía requiere de un comportamiento balanceado entre 

las necesidades de todos los Stakeholders , y sin supremacías de ningún grupo en 

particular. Chandler concluye que, si el capitalismo demuestra ser un sistema 

dentro del cual sólo un diminuto grupo dentro de la comunidad, los accionistas o 

stakeholders, recibe la mayor parte de los beneficios, será rechazado 

gradualmente por el resto de la sociedad.  

 

2.8.8. Enfoque basado en la virtud  

 

Este enfoque, cuyo autor es Joseph Desjardins, tiene como puntos básicos de 

referencia en su argumento a Aristóteles y Alasdair MacIntyre. Desjardins afirma 

que el enfoque de la virtud en la ética empresarial se basa en el desarrollo de 

personas buenas o moralmente virtuosas, rechazando la existencia de principios o 

contratos externos a la persona a los cuales la misma deba someterse. Para 

Desjardins, una empresa moralmente responsable, es aquella en la cual “personas 

buenas” están tomando las decisiones fundamentales; y no donde se mide la 
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moralidad con respecto a algún principio externo. Según este enfoque, el 

cumplimiento de las obligaciones morales por parte de la empresa no se satisface 

ajustándose a una serie de principios o reglas externas que deben seguir los 

administradores; sino que depende de la moralidad interna que posean los 

responsables de la corporación. Ahora bien, resta definir que entiende este 

enfoque por un individuo moralmente “bueno”. Según Desjardins, una persona 

“buena” debe poseer un carácter moral desarrollado, autodisciplinado, 

moderación, trabajo duro, coraje, creatividad, buen humor e inteligencia. Pero lo 

más importante, debe poseer lo que Aristóteles llama “sabiduría práctica”, que es 

la habilidad de aplicar las lecciones aprendidas en el pasado a situaciones nuevas 

en el presente, realizando los ajustes necesarios. Aristóteles afirma que la 

“sabiduría práctica”, permite a los individuos realizar elecciones buenas en la vida, 

desarrollar un carácter moral o virtuoso y vivir una “vida buena”. A su vez, esta 

“vida buena” implica alcanzar la excelencia individual, que sólo es posible dentro 

de la comunidad y en continua interacción con los otros. Por lo tanto, los 

empresarios que desarrollan una comunidad buena en el lugar de trabajo, y 

respetan la comunidad social externa, pueden hacer posible el desarrollo moral de 

los empleados y la sociedad como un todo.  

 

En síntesis, el enfoque de la virtud parte del principio de que “la caridad empieza 

por casa”. La excelencia individual llevará a la excelencia en la práctica 

empresarial y al cumplimiento de los objetivos de la corporación; y la excelencia 

empresarial contribuirá a lograr una comunidad moralmente buena. Sin embargo, 

si los empresarios no disponen las condiciones laborales para el desarrollo de la 

excelencia de sus empleados, entonces estas falencias de la corporación se 

reflejarán en el bienestar social.  

 

2.8.9. Similitudes y diferencias entre los diferent es enfoques  

 

La característica distintiva de los enfoques señalados, que genera un resultado 

diferente acerca de la naturaleza y el grado de responsabilidad social que debe 
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soportar la empresa, reside en el interrogante con relación a la naturaleza social 

de la misma. La respuesta que los distintos enfoques ofrecen a este interrogante, 

genera las principales diferencias acerca de la Responsabilidad Social 

Empresarial que estos mantienen. Por lo tanto, podemos clasificar a los enfoques 

señalados dentro de tres categorías:  

 

El primer grupo  rechaza de plano la naturaleza social de las corporaciones. Este 

grupo afirma que la empresa es una institución económica singular, y no una 

creación del estado o la sociedad. Dentro de esta categoría podemos encontrar 

las teorías que defienden los liberales y fundamentalistas del mercado. En alguna 

medida, estos pensadores defienden los principios que subyacen al 

funcionamiento de la economía de libre mercado, y sobre éstos deben realizarse 

las críticas correspondientes. Los fundamentalistas o libertarios, como Milton 

Friedman, ven a las corporaciones modernas como entidades altamente 

impersonales, individuales, y singularmente económicas; diseñadas para la 

maximización del beneficio económico, y legitimadas por las leyes que constituyen 

las sociedades anónimas.  

 

El segundo grupo  responde de una manera ambigua ante la pregunta acerca de 

la naturaleza social de las corporaciones. Dentro de este grupo nos encontramos 

con los enfoques de la moral personal. Aquellos que rechazan la visión de las 

empresas como agentes morales similares a las personas, no derivan la 

conclusión afirmativa acerca de la responsabilidad social basados en la naturaleza 

moral de la corporación. Mientras tanto, los que ven a la corporación como un 

agente moral plenamente desarrollado, similar a cualquier persona, derivan la 

responsabilidad social utilizando como justificación esta naturaleza moral. Sin 

embargo, en este último caso, el grado de responsabilidad empresarial dependerá 

de la visión que tenga la doctrina particular acerca de las personas. Por ejemplo, si 

la persona es vista como un ser aislado, basado en el interés individual, y que 

para ser bueno sólo necesita cumplir ciertas obligaciones mínimas que involucran 

evitar daños al bien común, entonces la responsabilidad social que las empresas 
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reporten será mínima también. En oposición, si la visión de la persona involucra a 

un ser en sociedad, con objetivos de preservación y desarrollo del bien común, 

entonces la responsabilidad social de la empresa será amplia también.  

 

Por último, encontramos al grupo de teóricos  que defienden de una manera clara 

y afirmativa la naturaleza de la empresa como institución social. Dentro de este 

grupo encontramos a los enfoques de las instituciones sociales, el legal, de la 

ciudadanía empresarial, de los stakeholders, y el de la virtud. El principio primero y 

fundamental de estas teorías es definir la naturaleza de la empresa como una 

institución social. Por lo tanto, la Responsabilidad Social Empresarial es afirmada, 

en distintos grados, por todos los enfoques.  

 

Una vez clasificados los enfoques dentro de las grandes posturas acerca de la 

Responsabilidad Social Empresarial, se determinarán las similitudes y diferencias 

de los mismos dentro de cada una de las categorías señaladas.  

 

En primer lugar,  se compararán los enfoques pertenecientes a la denominada 

posición liberal, es decir, el enfoque libertario y el enfoque iluminado del self-

interest. Como ya fue mencionado, ambos enfoques rechazan la naturaleza social 

de las empresas, y por lo tanto, niegan cualquier tipo de obligación social a la cual 

pueda estar sometida la empresa en virtud de su naturaleza. Estos enfoques 

parten de una visión liberal de la realidad, defendiendo los principios del 

individualismo, el liberalismo, y la negación a cualquier intervención del estado en 

la vida económica. Basados en la teoría de la “mano invisible” de Adam Smith ya 

señalada, afirman que el mejor instrumento que posee el estado para mejorar el 

bienestar social es permitir el libre funcionamiento del mecanismo de precios, y 

por ende, la asignación de recursos y la distribución del ingreso que resulte de 

esta interacción libre. Ambos enfoques afirman que el objetivo primario de las 

corporaciones es la maximización del beneficio de los accionistas; y cualquier 

política estatal discrecional que restrinja o afecte el logro de este objetivo, es 

completa y totalmente rechazada. A pesar de que, a primera vista, parece no 
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existir diferencia alguna entre ambos enfoques, los mismos llegan a conclusiones 

opuestas con relación a la Responsabilidad Social Empresarial. Mientras que el 

enfoque libertario rechaza la Responsabilidad Social Empresarial, el enfoque 

iluminado del self interest la afirma bajo determinadas condiciones. Las 

condiciones necesarias para que las empresas se comporten responsablemente, 

descansan en el objetivo primario de las corporaciones, que es la maximización de 

beneficios. Si un comportamiento social responsable mejora la tasa de beneficios 

empresariales, entonces la empresa asumirá dicha responsabilidad. Sin embargo, 

esta decisión no será tomada en virtud de su naturaleza, como en el caso de los 

enfoques pertenecientes a la posición social;sino que estará basada en un cálculo 

de costo-beneficio. Vale destacar que, al no existir diferencias teóricas entre 

ambos enfoques, la posición libertaria estaría de acuerdo en aceptar la 

responsabilidad social voluntaria de la empresa, siempre y cuando esta decisión 

tienda al incremento de los beneficios de la corporación. Sin embargo, lo que 

nunca podrían aceptar ninguno de los dos enfoques, es cualquier intromisión del 

estado con el propósito de afectar los intereses privados empresariales.  

 

En segundo lugar,  se compararán brevemente los distintos matices del enfoque 

de la moral personal, que representa la posición intermedia con relación a la 

naturaleza social de las corporaciones.  

 

El enfoque de la moral personal afirma la naturaleza de las corporaciones como 

agentes morales, y por lo tanto, responsables morales por las acciones que llevan 

a cabo. Sin embargo, el grado de responsabilidad social que las empresas 

soportan, está en función del grado de moralidad de las mismas. Un primer grupo 

afirma que las empresas son agentes morales plenos, como cualquier persona 

humana, y por ende deben responder moralmente como lo haría cualquier 

individuo. Un segundo grupo rechaza la moralidad de las empresas, negando con 

ello la responsabilidad social de las mismas. Por último, un tercer grupo  afirma 

que las corporaciones son agentes morales secundarios, debido a su doble 

constitución, institucional e individual.  
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Por último, y en tercer lugar,  se compararán los distintos enfoques 

pertenecientes a la posición social. Dentro de esta postura encontramos el 

enfoque de las instituciones sociales, el legal, de la ciudadanía empresarial, de los 

Stakeholders, y el de la virtud. La característica principal y común de todos estos 

enfoques es la afirmación de la naturaleza y responsabilidad social de la empresa. 

Cada uno, partiendo desde distintos puntos de vista, afirman la responsabilidad 

que posee la empresa para con la sociedad. El enfoque de las instituciones 

sociales parte desde la tradición filosófica del contrato social, y fundamenta la 

obligación social de la empresa basada en este acuerdo implícito. Mientras tanto, 

el enfoque legal hace hincapié en el aspecto normativo de la empresa. En virtud 

del aspecto legal de la corporación, que fue creado por la sociedad, la empresa 

debe su creación a ésta. El enfoque de la ciudadanía empresarial establece la 

obligación social en virtud de la participación de la empresa dentro de la nación en 

que se encuentra inmersa. El enfoque de los Stakeholders afirma la 

Responsabilidad Social Empresarial basado en las relaciones de interdependencia 

de la misma con los distintos grupos sociales: trabajadores, proveedores, 

inversionistas, consumidores, etc.  

 
2.9. LAS CUATRO ÁREAS DE LA RSE 
 

La RSE tiende a ser percibida como un concepto demasiado amplio y difuso, lo 

que conlleva a una aplicación práctica difícil si se quiere implementar de manera 

integral. La manera lógica de abordar esta problemática es resumiendo el impacto 

que provoca la empresa con sus acciones tanto a nivel interno, como externo en 

distintas áreas.  

 

Para poder realizar la investigación, nos basaremos en la categorización que 

utiliza una ECORES “Medición, Transparencia y Responsabilidad como base para 

la Sostenibilidad” institución que promueve la Responsabilidad Social Empresarial. 

Esta organización divide a la RSE en cuatro áreas, que a continuación se 

pretenden explicar.  
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2.9.1. Ética empresarial  

 

La ética empresarial se refiere a cómo una compañía integra el conjunto de 

valores (honestidad, confianza, respeto, justicia y otros) en sus propias políticas, 

prácticas y en la toma de decisión en todos los niveles de la empresa. 

Adicionalmente, la ética empresarial implica comportarse de acuerdo a los 

estándares legales, además de su adherencia a las leyes y regulaciones internas.  

En la década anterior, la ética empresarial se refería principalmente a la 

implementación de códigos legales que delinearan en detalle lo que los empleados 

podían o no podían considerar como una conducta errada, tales como los 

conflictos de intereses o el uso impropio de recursos de la empresa.  

 

Hoy un gran número de empresas están diseñando programas de ética basados 

en valores, definiendo los valores éticos y entregando procesos y herramientas 

necesarias para la toma de decisiones, tanto para resolver dilemas complejos 

como los del día a día, en éstos se incluyen temas como la privacidad del 

empleado, estándares globales, marketing dirigido a niños, entre otros.  

 

La ética empresarial ha comenzado a ser una variable que aumenta los atractivos 

de una empresa en el mercado. Ostentar políticas, prácticas y decisiones que 

apunten a aplicar los valores éticos, trae innumerables beneficios.  

 

Beneficios Empresariales  

 

El desarrollo de programas efectivos de ética, apunta a lograr los siguientes 

beneficios: 

 

� Mejora del desempeño financiero  

� Beneficia las ventas, la imagen y la reputación  

� Fortalece la lealtad y el compromiso de los trabajadores  
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� Disminuye la vulnerabilidad hacia los boicots y grupos de presión  

� Evita multas, reparaciones impuestas por la corte y cargos criminales  

� Evita pérdida de negocios  

� Goza de mayor acceso a capitales  

 

2.9.2. Calidad de vida laboral  

 

La calidad de vida laboral generalmente se refiere a las políticas de recursos 

humanos que afectan directamente a los empleados, tales como compensaciones 

y beneficios, carrera administrativa, diversidad, balance trabajo-tiempo libre, 

horarios flexibles de trabajo, salud y bienestar, seguridad laboral, cuidado a sus 

dependientes y beneficios domésticos.  

 

Empresas líderes están elaborando políticas y prácticas innovadoras en este 

campo, las cuales reflejan y respetan las necesidades de todos los trabajadores 

de acuerdo al conjunto de objetivos de la empresa, y que incluyen la atracción y 

retención de los mejores talentos.  

 

Las principales compañías están innovando las políticas de calidad de vida en la 

empresa y sus prácticas para hacerse cargo de las necesidades de todos los 

empleados, como una forma de apoyar los objetivos del negocio y de retener a los 

mejores talentos. Paralelo a las políticas específicas para el mejoramiento de la 

calidad de vida laboral se desarrollan otros aspectos como la cultura de la 

corporación, valores y diseño de la organización.  

 

La competencia global requiere que las corporaciones se adecuen a innovaciones, 

diversidades y lugares de trabajo flexible. 
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Beneficios Empresariales  

 

Muchos estudios demuestran una positiva relación entre las prácticas de 

innovación en los lugares de trabajo y el éxito empresarial. Los beneficios para la 

empresa incluyen:  

 

� Mejora el funcionamiento financiero  

� Incrementa el valor de mercado  

� Incrementa la productividad  

� Reduce los costos operativos  

� Mejora la habilidad para retener y atraer a los mejores empleados  

� Fortalece la confianza y lealtad de los empleados  

� Fortalece la reputación  

 

2.9.3. Medio ambiente  

 
En los últimos años, la responsabilidad medioambiental se ha expandido hacia un 

compromiso sustancialmente mayor que seguir al pie de la letra la aplicación de 

todas las regulaciones gubernamentales existentes o llevar a cabo algunas 

iniciativas de reciclaje y manejo eficiente de la energía.  

 

Muchos ciudadanos, organizaciones medioambientales y compañías líderes hoy 

se encuentran definiendo sus responsabilidades medioambientales como un 

involucramiento desde una aproximación comprensiva de las operaciones de la 

compañía, sus productos y facilidades lo cual incluye la valoración de los 

productos, los procesos y servicios; la eliminación de los desechos y emisiones; la 

maximización de la eficiencia y la productividad de todas sus asignaciones y 

recursos; y las prácticas de minimización que pudiesen causar efectos adversos 

para el goce de los recursos planetarios para las futuras generaciones.  

 

Un gran número de compañías, en un amplio rango de sectores y áreas 

geográficas, han encontrado el valor y la ventaja competitiva provenientes de las 



MARCO TÉORICO, CONCEPTUAL E HISTORICO 
 

 56

iniciativas medioambientales. Tales iniciativas caen en una gran variedad de 

categorías, incluidas la prevención de la polución, uso eficiente de la energía, 

diseño medioambientalmente amigable, administración de la cadena de 

distribución, ecología industrial y desarrollo sustentable. Las empresas líderes han 

acogido un gran número de estas iniciativas al mismo tiempo que están integrando 

la responsabilidad medioambiental como un valor central del negocio en todos los 

niveles de sus operaciones.  

 

La responsabilidad medioambiental se ha transformado en un valor neurálgico 

para los negocios en todos los niveles de las operaciones. Y la necesidad de 

contar con un entorno limpio, se transformó en beneficio tangible. Los resultados 

que trae este tipo de desempeños se pueden clasificar en tres aspectos: 

financiero, productivo y corporativo.  

 

Beneficios Financieros  

 

� Numerosos estudios han mostrado que las compañías con fuertes records 

ambientales experimentan desempeños financieros superiores.  

� Reduciendo los riesgos ambientales y las potenciales obligaciones, las 

compañías puede bajar sus costos de préstamos y seguros.  

� Existen cientos de estudios de caso de compañías que han bajado 

drásticamente los costos a través de la reducción de desechos, la 

eficiencia energética, la prevención de la polución y la productividad de los 

recursos.  

� Varias compañías han demostrado el potencial para volver a capturar el 

valor de los activos incluidos en sus productos.  

 

Beneficios Productivos  

 

� Varias compañías han utilizado su compromiso medio ambiental para 

estimular la innovación dentro de sus propias compañías y entre sus 



MARCO TÉORICO, CONCEPTUAL E HISTORICO 
 

 57

proveedores, a través de la aplicación de principios medio ambientales en 

el diseño y producción de los productos. En algunos casos, esto ha 

conducido a más prácticas eficientes o a productos completamente 

nuevos.  

� Algunas iniciativas ambientales han mejorado la productividad de los 

trabajadores y reducido los errores y defectos.  

 

Beneficios Corporativos  

 

� Las compañías han utilizado la responsabilidad ambiental como un 

peldaño para aumentar su reputación o imagen corporativa, la cual, por 

otro lado, ha sido publicitada tanto para incrementar las ventas, como para 

atraer capital de inversión y socios comerciales.  

 

2.9.4. Compromiso con la comunidad  

 

Esta área se refiere al amplio rango de acciones tomadas por la empresa para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que opera, 

apoyando iniciativas o causas sociales. Cuando estas iniciativas se diseñan y 

ejecutan estratégica y programadamente, no tan sólo se entrega un beneficio a los 

receptores, sino que además estas iniciativas refuerzan la reputación de las 

empresas y sus marcas, productos y valores en las comunidades locales donde 

ellas tienen intereses comerciales significativos, así como en el resto del mundo.  

 

La empresa a través de estas acciones programadas busca maximizar el impacto 

de sus contribuciones en habilidades, recursos, tiempo, productos, servicios, 

administración de conocimiento y otros que dirige hacia las comunidades en las 

cuales ellas operan.  

 

Las compañías hace muchos años que vienen involucrando con sus comunidades 

locales, frecuentemente jugando un rol importante en el campo de la filantropía, 
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con el ánimo de ser un buen ciudadano corporativo. Hoy en día las empresas se 

involucran con la comunidad en una gran variedad de formas (incluidas las 

donaciones de productos o servicios, creación de proyectos de trabajo voluntario, 

préstamo de ejecutivos y administradores, realización de proyectos de apoyo a 

causas sociales, etc.) y por una amplia gama de razones. Una de las principales 

razones es que los Stakeholders (inversionistas, consumidores, empleados, 

grupos de interés público y oficiales de gobierno, etc.) están llevando a las 

empresas hacia mayores estándares de ciudadanía y demandando que su red de 

impacto en la sociedad sea positiva. Adicionalmente, los esfuerzos de las 

empresas están siendo motivadas por los beneficios económicos que conlleva el 

involucramiento con la comunidad.  

 

Un creciente número de empresas en América Latina y el mundo han 

experimentado los beneficios de implementar políticas y prácticas socialmente 

responsables. Sus experiencias han sido corroboradas por estudios empíricos que 

demuestran el positivo impacto de estas acciones en el desempeño y valoración 

de la empresa.  

 

Las empresas también se han visto motivadas a adoptar o expandir sus esfuerzos 

en materia de responsabilidad social como resultado de las presiones de los 

clientes, proveedores, empleados, comunidades, inversionistas, organizaciones y 

la opinión pública en general. Esto ha dado como resultado que en los últimos 

años empresas de todos los tamaños y sectores desarrollen estrategias 

innovadoras.  

 

Las acciones de involucramiento con la comunidad generan beneficios directos a 

la empresa: fortalecimiento de la imagen pública ante los consumidores, 

accionistas, inversionistas, medios de comunicación y otros agentes importantes 

para la empresa; aumento de la motivación y compromiso de los empleados de 

propia empresa; aumento del atractivo de la empresa para atraer y retener a los 
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mejores empleados; fortalecimiento de su posición frente a la comunidad, entre 

otros.  

En concreto, la inversión social y el involucramiento con la comunidad otorgan los 

siguientes beneficios a la empresa: 

 

� Mejora el desempeño financiero  

� Incrementa la moral, compromiso, retención y desempeño de los 

trabajadores  

� Desarrolla habilidades en los trabajadores  

� Fortalece la imagen de la empresa  

� Atrae a nuevos inversionistas  

� Incrementa la lealtad y preferencia de los consumidores  
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CAPÍTULO III 

MODELOS Y HERRAMIENTAS DE RSE 

 
3.1. MODELOS Y HERRAMIENTAS DE RSE 
 

La amplitud del concepto de RSE nos plantea el desafío de la aplicación práctica: 

¿cómo saber si nuestra empresa es “socialmente responsable”? ¿Cómo elaborar 

e implementar estrategias de RSE? ¿Qué ámbitos considerar? ¿Cómo evaluar 

dichas estrategias? ¿Es posible comparar la situación de la empresa con el resto 

de la industria? Éstos y otros cuestionamientos pueden surgir al intentar llevar a la 

práctica el concepto de RSE. Por esta razón, en esta sección intentaremos 

presentar y explicar algunas de las herramientas utilizadas para el diagnostico, 

manejo, gestión y evaluación de las políticas de RSE desde el punto de vista 

teórico.  

 

Con el objeto de que la empresa ejerza su rol de ciudadano corporativo con 

efectividad es necesario que este tema sea incorporado en los procesos de 

gestión y por lo tanto sea tratado como parte de las estrategias de negocio y del 

sistema de planeamiento interno de la compañía. Por esta razón, se torna 

indispensable desarrollar instrumentos adecuados para la asistencia y supervisión 

de las prácticas de responsabilidad social de la empresa.  

 

Se hace necesario destacar que en la práctica no existe un modelo único para el 

análisis, la implementación y la gestión de la RSE en las empresas. Por esta 

razón, expondremos algunos avances realizados en esta materia teniendo en 

consideración que la aplicabilidad de estas propuestas podría ser sujeta a 

cuestionamientos prácticos y están expuestas a mejoramientos continuos. Entre 

estos avances consideramos la Matriz de Análisis de Implementación de RSE 

propuesta por Fundación PRO humana, la utilización de Indicadores de RSE 

(considerando estándares como normas y certificaciones)y la implementación del 

Balance Social en las empresas.  
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3.1.1. Matriz de Análisis de Implementación de RSE  

 

El diseñar de modelos “ideales” de implementación persigue un doble objetivo: por 

un lado, permitir un análisis estructural funcional de los numerosos componentes 

que inciden en la adopción de políticas de RSE. Estas políticas darán cuenta de 

las distintas realidades culturales y económicas para cada empresa. Por otro lado, 

permite la utilización de estos modelos en estudios comparados que proporcionen 

una relativización de estas prácticas entre los países. Estudios que no serían 

posibles de realizar sin contar con tipologías que permitan reducir el nivel de 

complejidad existente entre las diferentes culturas.  

 

Para la elaboración de este modelo se realizó un cruzamiento entre el concepto de 

RSE que se posee al interior de la empresa y las lógicas existentes dentro de la 

formalización estratégica. Estas lógicas son:  

 

� Lógica cristiana de la caridad: Basada en el deber ser y sujeta a un código 

moral de formación religiosa.  

� Lógica de marketing (o imagen corporativa): La RSE es vista como una 

manera de aumentar el valor del producto, como una estrategia de venta y 

fidelización del cliente. Se destacan las virtudes económicas de las RSE 

en términos de competitividad en el mercado.  

� Lógica del aporte a la comunidad: Las acciones de RSE que lleva a cabo 

la empresa obedecen a una visión de redistribución del capital, donde la 

empresa al contar con excedente de ganancias actúa como un 

redistribuidor a través de políticas de apoyo al desarrollo social en 

diversas áreas. Se busca aumentar la igualdad de oportunidades de la 

comunidad en general.  

� Lógica estratégica: Las acciones que se realizan en el ámbito de RSE, se 

enmarcan en un plan estratégico innovativo por parte de la empresa. Esta 

lógica responde a una necesidad generada por la opinión pública y los 
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mercados internacionales. En este sentido, esta lógica se caracteriza por 

ser dinámica, adaptativa y más reactiva a estas necesidades.  

 

La obtención de una matriz de análisis se completa al considerar el otro 

componente de este cruzamiento, es decir, el concepto de RSE que utilizan los 

representantes del mundo empresarial (empresarios para este modelo), 

representado en cinco categorías o “nociones” que sustentan el concepto de RSE, 

éstas son:  

 

i) Noción Social y de Desarrollo 

 

La RSE es comprendida desde esta visión como la contribución que la empresa 

realiza al desarrollo de la sociedad. Bajo esta visión la empresa orienta sus 

acciones de RSE hacia la comunidad externa, focalizándose en aquellos grupos 

más desposeídos y vulnerables, así como preferentemente en la comunidad 

externa donde se ubica geográficamente la empresa.  

 

Esta noción se sustenta en un concepto de “deber” que tiene que ver con una 

acción de retribución de la empresa a la comunidad adyacente que le permitiría 

desarrollarse.  

 

ii) Noción Solidaria Igualitaria 

 

En ésta el componente humanista tiene un rol preponderante. En ella la empresa 

reconoce su responsabilidad en la contribución de generación de una igualdad en 

los accesos y las oportunidades de las personas con el objeto de disminuir la 

brecha existente dentro de la sociedad.  

 

Esta visión humanista de igualdad lleva implícita la existencia de derechos y 

deberes tanto para la empresa como para los individuos que componen un 

sistema mayor, es decir la sociedad. Se entremezclan valores cristianos y éticos 
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con respecto a esta concepción de nueva ciudadanía donde la empresa juega un 

rol activo.  

 

iii) Noción Autorreferida o Friedmaniana 

 

Bajo esta visión, el concepto de Responsabilidad Social está acotado única y 

exclusivamente al interior de la empresa, principalmente con sus accionistas, 

clientes y trabajadores sin tener componente alguno de una responsabilidad hacia 

la comunidad externa de la empresa.  

 

La principal responsabilidad de las personas a cargo de una empresa es realizar 

una labor eficiente dentro de la gestión de la empresa sin involucrarse en 

problemáticas sociales ya que esto generaría distorsiones en el mercado.  

 

iv) Noción Ética Sistémica 

 

En esta noción el concepto de RSE se basa en una visión integral de la empresa 

en la sociedad, de ahí su carácter de sistémico. La empresa debe ser responsable 

con sus accionistas, trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad externa 

(Stakeholders). En ella subyace la idea de la empresa como un ciudadano 

corporativo, la cual tiene una participación y un impacto en diversos ámbitos de la 

sociedad.  

 

La empresa comienza a involucrarse con temáticas nuevas, superando muchas 

veces los estándares aplicados en el país anfitrión (como tratamiento de temas 

medioambientales, de seguridad, laborales, entre otros).  

 

v) Visión Ética y Valórica 

 

Esta quinta visión dice relación con la concepción de la RSE como algo que nace 

de los valores a los que adscribe una compañía o las personas a cargo de ésta. 
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En ella aparece un componente ético de la RSE, que parece estar vinculado al 

sentido de la acción empresarial. Por consiguiente, la RSE no puede ser parte de 

acciones espontáneas o reactivas sino que deben permear a todas las áreas de la 

empresa como parte de los valores y objetivos estratégicos de la misma.  

 

En esta visión, la RSE abarca de manera integral a la comunidad interna de la 

empresa como a la externa, debido a que la ética y valores que orientan el 

accionar de la empresa irradian a todos los actores que se relacionen con ella. La 

visión ética valórica de la RSE nacería de motivaciones individuales, y se extiende 

a toda la organización formando una ética corporativa, por lo tanto, involucra a 

todas las áreas de la empresa.  

 

El modelamiento de la siguiente matriz de análisis de implementación de la RSE 

se basa en el cruzamiento de las lógicas y las nociones anteriormente expuestas.  

Esta matriz da cuenta de cuatro modelos  de adopción de prácticas y políticas de 

RSE: 

3.1.1.1. Modelo Tradicional de Desarrollo Social  
 

Este modelo se encuentra cerca del nivel de estrategia emergente. Prima la lógica 

cristiana de la caridad y la de desarrollo social por un lado, las nociones éticas 

valóricas, social y desarrollo e igualitarias, por otro. En este modelo, conviven 

lógicas tradicionales de relación con la comunidad interna y externa de la 

empresa, así como visiones en las que predomina un fin de igualdad social y 

acceso a las oportunidades.  

 

Este modelo presenta dos polos diferentes, por un lado se encuentra el polo ético 

religioso, en el cual la lógica cristiana de la caridad es la que domina posibilitando 

la existencia de una manera tradicional cuando se adoptan políticas de RSE, tanto 

en las temáticas en lasque decide invertir la empresa como en la forma como se 

establecen las relaciones con sustrabajadores y comunidad.  
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El otro polo de este modelo tradicional de desarrollo social, es el polo laico, el cual 

plantea una visión tradicional de desarrollo en el que la empresa desde una visión 

ética valórica (pero no necesariamente cristiana) impulsa actividades que persigan 

el aumento de la igualdad social, el acceso a oportunidades y especialmente el 

apoyo a la comunidad en torno a la empresa (acciones como el apoyo a la 

educación y bienestar de los trabajadores de la empresa extendiéndose dichos 

beneficios a sus familias).  

 

Para este modelo la principal área de acción es la RSE interna. 

3.1.1.2. Modelo Sistémico de Desarrollo Social  
 

En el modelo sistémico el foco sigue siendo el desarrollo social, pero ahora desde 

una óptica más humanista poniendo énfasis en la igualdad en los accesos a las 

oportunidades y en los contenidos del desarrollo humano sostenible.  

 

En este modelo prima la visión de la empresa como un actor importante dentro de 

la sociedad, donde las acciones y políticas que la empresa tome son direccionales 

hacia la sociedad desde una visión integral o sistémica.  

 

Bajo esta visión, la empresa busca la inserción armoniosa con su comunidad, 

desde la perspectiva del desarrollo social pero sin un componente religioso. Esta 

característica provoca el involucramiento de la empresa en temas innovadores y 

de avanzada, como acciones orientadas a la cultura, el bienestar de la comunidad 

en general a través de políticas en el ámbito de la recreación, salud, educación, 

etc. También posee una búsqueda de la diversidad e integración de grupos 

étnicos, etarios y de género marginados.  

 

En este modelo se encuentran también empresas con iniciativas en temas 

vinculados al medioambiente y al desarrollo tecnológico, buscando fórmulas 

innovadoras para subir los estándares ambientales del país. Otra temática tiene 

que ver con el uso de la tecnología como un mecanismo para ampliar las 
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oportunidades de acceso, generando formas de capacitación a los empleados (vía 

Internet, por ejemplo).  

 

En este modelo también se encuentran dos polos de acción, el polo tradicional 

sistémico de desarrollo social, en el cual la empresa aborda temáticas que son 

más tradicionales y por ende menos vanguardista, sin embargo se inserta en una 

concepción que reconoce un nuevo rol para la empresa.  

 

El otro polo, es el innovador sistémico de desarrollo social, el cual presenta 

acciones innovadoras y vanguardistas, no solo en la adopción de temáticas 

nuevas sino que también en la implementación de formas innovadoras de temas 

tradicionales como en el campo de la educación o capacitación. Este polo está 

caracterizado por las influencias de conglomerados extranjeros que introducen 

una visión nueva en la lógica de la relación de la empresa con la comunidad.  

3.1.1.3. Modelo Estratégico Solidario  
 
Este modelo se caracteriza por tener presente dos componentes fundamentales, 

la visión estratégica de la RSE, altamente ligada al marketing, que concibe la RSE 

como una necesidad de mercado en el ámbito de la globalización. El otro 

componente dice relación con una visión solidaria de la sociedad, donde la 

empresa puede aportar a mejorar la condición social de su comunidad adyacente.  

 

En este modelo predominan acciones orientadas preferentemente hacia los 

consumidores de los productos que la empresa ofrece. En este sentido, son los 

consumidores los principales beneficiarios de la RSE ya que a través de estos se 

extienden las campañas de beneficio público.  

 

Este es el modelo donde se encuentra la menor presencia de acciones de RSE 

interna, siendo esta dimensión un área que no se considera cuando se habla de 

RSE. Los ámbitos referentes a los trabajadores siguen siendo abordados desde 

una óptica de recursos humanos.  
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Existen también dos polos de desarrollo de las prácticas de RSE en este modelo, 

por una parte, el polo solidario, que tiene su énfasis en el apoyo a la comunidad, 

principalmente a través de sus consumidores ampliando las posibilidades de 

acceso a las oportunidades. Esto se puede ver explicitado en aquellas iniciativas 

en áreas tradicionales de acción de la empresa, como la educación, apoyo a 

eventos culturales clásicos, infancia y auspicio a deportistas destacados, entre 

otros.  

 

El otro polo es el de mercado, en el que priman las acciones referidas a marketing. 

En este ámbito la RSE de la empresa se visualiza principalmente a través de 

auspicios y participación en eventos que influyen directamente en su imagen 

corporativa.  

3.1.1.4. Modelo Estratégico Friedmaniano  
 
Este modelo posee la característica de estar dominado por una racionalidad 

económica respecto de la RSE. El ámbito de interés y acción de la empresa es, en 

su totalidad, hacia sus trabajadores, accionistas, proveedores y distribuidores, así 

como a sus consumidores.  

 

La empresa tiene como único rol producir y obtener beneficios. Si la empresa deja 

de hacer su función principal contribuye a crear distorsiones en el mercado. Las 

temáticas sociales no son parte del ámbito de la empresa. Aún más, su 

involucramiento puede ser negativo.  

 

En este modelo también aparecen dos polos que responden a la lógica obsoleta 

del capitalismo clásico respecto del rol de la empresa, no a la del mercado 

globalizado actual. Estos polos son por un lado, el polo instrumental, en el que la 

empresa en caso de realizar algún tipo de acción lo hace en busca de razones 

estrategias única y exclusivamente ligadas a la publicidad y el aumento del valor 

marginal de su producto.  
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El otro polo es el de interés personal, en el cual la empresa puede realizar 

acciones de RSE, pero estas son llevadas a cabo a título personal de sus dueños 

o altos directivos, inscritas en una lógica de caridad, principalmente cristiana; sin 

involucrar a la organización.  

 

A través de la matriz analizada es posible identificar (diagnosticar) el modelo de 

implementación de políticas de RSE que posee una firma. Esto depende de la 

naturaleza de cada empresa y de las acciones de RSE efectuadas por la firma, 

sean o no, estructuradas y/o formales.  

 

Lo importante de esta matriz es que permite estructurar de manera coherente el 

accionar de la firma en cuanto a RSE. La utilidad de ésta requiere de la 

identificación de la noción de RSE que tiene la empresa y de la lógica de 

formalización estratégica que ésta sigue. Con estos dos elementos se hace 

posible la clasificación de la empresa en uno de estos modelos y, por 

consiguiente, la implementación de políticas de RSE estructuradas y consistentes.  

 
3.2. INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESAR IAL  
 
Un aspecto relevante para las empresas es analizar y caracterizar las políticas de 

RSE adoptadas por éstas. La matriz teórica de análisis de la sección anterior es 

una herramienta útil que apunta en esa dirección. Pero, por otro lado, las firmas 

requieren conocer su posición frente a las demás firmas de su propia industria y 

fuera de ella. Esta necesidad podría tener distintas motivaciones como: 

compromiso con la ciudadanía corporativa, alcanzar o superar los estándares 

establecidos en su industria, mejoramiento de su imagen corporativa, 

motivaciones estratégicas, etc. En este caso, la herramienta que puede proveer de 

dicha información es la utilización de indicadores de RSE.  

 

Los indicadores permiten efectuar un diagnóstico del grado de Responsabilidad 

Social que pone en práctica cada empresa en sus acciones cotidianas. Permiten a 

la empresa evaluar el grado de desarrollo de sus estrategias, políticas y prácticas 
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en los distintos ámbitos que involucra la RSE. Estos indicadores, además, 

conforman un instrumento que permite el diseño de una planificación de las 

prácticas vinculadas a la Responsabilidad Social de la empresa y, por lo tanto, es 

posible generar procesos de mejora continua en esta temática. En este sentido, 

los indicadores pueden ser utilizados para gestión y planeamiento, así como una 

fuente de ideas para diseñar estrategias y acciones futuras en aquellos ámbitos de 

la RSE en los que se requiera una mejora en el desempeño, alineada a la 

estrategia general del negocio.  

 

Otro aspecto de importancia es la utilización de indicadores de RSE como 

estructura de evaluación para el otorgamiento a las empresas de certificación de 

“empresa socialmente responsable”.  

 

En la elaboración de los indicadores deben incluirse todos los aspectos 

significativos que conforman la RSE, pero más como una estructura conceptual 

que como un índice exageradamente riguroso y detallado. En este sentido, se 

debe intentar alcanzar un equilibrio adecuado entre el objetivo de contar con una 

estructura de evaluación completa y clara que permita a las empresas saber de 

qué se está hablando cuando se hace referencia a la RSE, y el objetivo de brindar 

a los equipos técnicos evaluadores razonables niveles de flexibilidad que les 

permitan, al efectuar su trabajo, adaptar y especificar el indicador a las 

características de cada empresa.  

 

El indicador debe contener componentes globales, que serán aquellos que se 

aplican de igual forma a todas. 
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PARTE II 

MARCO PRÁCTICO 

 

CAPITULO IV 

ESTUDIO DE CASOS  

EMPRESAS MINERAS DESTACABLES EN BOLIVIA QUE HAN DEC IDIDO 

IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RSE EN DISTINTAS ÁREAS 

 

 

4.1. LA EMPRESA MINERA INTI RAYMI S.A. 
 
La Empresa Minera Inti Raymi S.A. es una empresa conjunta entre Newmont 

Mining Corporation, con el 88% de las acciones y la empresaria boliviana Beatriz 

Rocabado, con el 12%. 

 

La mina de oro principal, Kori Kollo, está ubicada en el altiplano andino de Bolivia, 

a 200 kilómetros (125 millas) al sudeste de La Paz y a 45 kilómetros (28 millas) al 

noroeste de Oruro. La mina se encuentra a 3.710 metros (12.120 pies) sobre el 

nivel del mar. De las 70.000 hectáreas (172.974 acres) de concesiones mineras 

pertenecientes a la Empresa Minera Inti Raymi en Kori Kollo, solamente 7.000 

hectáreas (17.297 acres) se utilizaron para exploración y extracciones. (Ver anexo 

Nº xx) 

 

Desde que comenzaron las operaciones mineras en 1984, se han producido más 

de 3.4 millones de onzas de oro. En la actualidad, Kori Kollo es una mina madura 

y el molino oficialmente cerró en octubre de 2003. En el 2004, se retomó la 

minería de pequeña escala de mineral de calidad pobre de la zona de lixiviación 

en pilas. Las ventas de oro de reservas propias ascendieron a 21.700 onzas en el 

2004.  

 

La empresa inició la construcción para el proyecto Kori Chaca en el 2004 y ha 

invertido $24 millones en su desarrollo. La mina está ubicada a 5 kilómetros (3,1 
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millas) al oeste de Oruro y su producción esperada es de 225.000 onzas de oro en 

una vida útil de tres años. Su actividad minera inicio a mediados del 2005. Las dos 

minas de Inti Raymi se encuentran aproximadamente a 40 kilómetros (25 millas) 

de distancia una de la otra. El número de empleados y contratistas ascendió a 421 

en el 2007. 

 

En la actualidad la empresa Inti Raymi S.A. ha recibido el Primer Premio Nacional 

a la Responsabilidad Social Empresarial, en su primera versión, por lo que se 

considera una empresa destacable o modelo en RSE, para la presente 

investigación. Dicho reconocimiento fue otorgado por la Cámara Nacional de 

Industrias y el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles, el mismo fue 

otorgado en cumplimiento de las políticas corporativas, las que son: 

 

1. Trabajar junto a las comunidades para lograra desarrollo sostenible en las 

áreas de salud, educación, comunidad prospera e infraestructura 

apropiada. 

2. Respetar los Derechos Humanos de sus trabajadores, los usos y 

costumbres y valores culturales de las comunidades. 

3. Por la transparencia en sus operaciones mineras y comunicación abierta 

con las comunidades, gobierno, instituciones “medio ambientales” y otras 

más. 

4. Por beneficiar a la población indígena u originaria a lñas regiones donde 

operan con la creación de fuentes de trabajo y la compra de servicios. 

 

Una vez efectuada la entrevista no estructurada a ejecutivos de la empresa INTI 

RAYMY, Señores: Lic. Ibo Blazicevic Rojas (Superintendente de relaciones 

Externas y Comunitarias) y Lic. Humberto Rada Gómez (Gerente general) es que 

se sistematizo la política de RSE de la empresa a través de seis indicadores:   
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4.1.1. Visión gerencial de la RSE. 

 

En el 2004, a pesar del inminente cierre de su operación principal, Inti Raymi  

fortaleció su compromiso de operar en una forma socialmente responsable en 

Bolivia. El cierre de Kori Kollo está avanzando simultáneamente con una auditoría 

ambiental y el inicio de la construcción en la mina más pequeña, Kori Chaca. Para 

eses entonces su principal objetivo era asegurar que las comunidades de 

accionistas se encuentren satisfechas con la empresa durante estas actividades.  

 

El respeto mutuo y las buenas relaciones con los accionistas son puntos clave la 

capacidad de generar y compartir los beneficios económicos asociados con sus 

minas. 

 

A medida que avanzó el cierre de Kori Kollo, en el 2004 se inicio un proyecto 

minero de pequeña escala que implicaba el reciclado y la extracción de oro de 

colas de mina. Este proceso permitió recuperar 50.000 onzas de oro. La 

construcción en Kori Chaca, ubicada a 40 kilómetros (25 millas) de distancia en 

Oruro, se inició en septiembre de 2004. Estaba previsto que la mina comience a 

producir a mediados de 2005. 

 

A lo largo de este proceso, la empresa mantiene y mantuvo  su compromiso hacia 

la salud y la seguridad de los empleados, la preservación del medio ambiente y la 

responsabilidad social. La seguridad del trabajador continúa siendo un desafío, ya 

que numerosos nuevos empleados fueron contratados en el 2006 y necesitaron 

capacitación.  

 

Inti Raymi es ampliamente reconocida como líder en responsabilidad social dentro 

de la industria minera. En el 2004, la operación recibió dos prestigiosos premios: 

El Premio a la Excelencia en Responsabilidad Social, otorgado por la Asociación 

Latinoamericana de Minería y el Premio a la Contribución al Desarrollo de la 

Ciencia, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. 



MARCO PRÁCTICO 
 

 73

Las autoridades de Oruro solicitaron que continué las operaciones mineras para 

beneficio de los accionistas locales. Reiniciaron la minería de pequeña escala en 

Kori Kollo y obtuvieron apoyo para continuar con el desarrollo de Kori Chaca. Los 

nuevos empleos creados asistirán a Bolivia en sus esfuerzos por el desarrollo 

económico.  

 

El progreso del programa de restauración y cierre superó las expectativas. El tajo 

a cielo abierto de Kori Kollo se ha transformado en un hermoso lago que brinda un 

hábitat apto para la vida silvestre, inclusive patos y otras aves de corral. 

Esperándose que en un futuro cercano el lago se convierta en un importante 

destino de turismo y pesca. 

 

El total cumplimiento con las normas bolivianas, la transparencia en el proceder, la 

minimización de las fuentes potenciales de contaminación y el desarrollo 

sustentable efectivo constituyendo el motor que propulsa el cierre de Kori Kollo y 

la puesta en marcha de Kori Chaca. 

 

4.1.2. Salud y Seguridad de los Empleados 

 

Los desafíos de seguridad para Inti Raymi abarcan la totalidad del ciclo de vida útil 

de la mina, desde la puesta en marcha hasta el cierre. La mayoría de los 

empleados de la empresa fueron despedidos a fines del 2004 debido al cierre de 

Kori Kollo. Sin embargo, el reinicio de operaciones del proyecto minero de 

pequeña escala en Kori Kollo y la construcción en Kori Chaca en septiembre de 

2005, obligó a la operación a contratar y capacitar nuevamente empleados de 

manera rápida.  

 

Cumpliendo con los acuerdos establecidos con la comunidad, Inti Raymi contrató 

180 trabajadores locales para cubrir los puestos en ambas operaciones. En 

muchos casos, los empleados no tenían experiencia en minería y necesitaron una 

amplia capacitación. A medida que Kori Kollo continúa implementando su plan de 
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cierre, el asegurarse de que los trabajadores empleen procedimientos de trabajo 

seguros, a pesar del estrés asociado con el cierre de la mina, continuaron siendo 

un desafío.  

 

Mientras la operación estableció un alto estándar en el 2006 con el objetivo de 

finalizar el año sin lesiones con Tiempo Perdido, fracasó en la prevención y el 

control de accidentes. Cuatro Lesiones con Tiempo Perdido impulsaron a la 

gerencia a preparar mejor a los supervisores para la capacitación del nuevo 

personal. Tres de estos accidentes ocurrieron con contratistas en Kori Chaca. El 

cuarto ocurrió en Kori Kollo cuando un trabajador se quemó gravemente el ojo al 

mezclar cal. Si bien estaba usando los protectores oculares adecuados, la causa 

identificada fue una alteración en el procedimiento de mezcla de cal. Luego del 

incidente, los empleados recibieron capacitación acerca de la importancia del uso 

de la indumentaria de seguridad y nuevos procedimientos para la mezcla de cal.  

 

El índice de frecuencia total de lesiones reportables, que incluye todo accidente, 

daño o enfermedad que requiera más que un tratamiento de primeros auxilios, fue 

del 2.26, superando el objetivo de 2.0. Una de las causas mencionadas fue el 

paso del cierre a las operaciones activas. Además, si bien los contratistas deben 

contar con sus propios programas de seguridad, muchos están aprendiendo los 

procedimientos más estrictos que requiere Newmont.   

 

Para abordar el tema de los accidentes, la empresa llevó a cabo reuniones 

regulares con las 16 empresas constructoras para asegurar el cumplimiento de las 

políticas de Inti Raymi en materia de seguridad. Inti Raymi se esforzó por 

mantener las altas normas de seguridad en ambas minas, rotando regularmente 

los supervisores de seguridad en cada planta para mantener firmeza. 

 

A pesar de los asuntos relacionados con el inicio y el cierre en ambas minas, el 

Instituto Nacional de Salud de Bolivia reconoció el programa de seguridad de Inti 

Raymi por cumplir con todas las normas de la organización.  



MARCO PRÁCTICO 
 

 75

Si bien la operación no se sometió a la Evaluación Cinco Estrellas de Newmont en 

el 2004, utilizó un programa de seguridad basado en la observación que se 

denomina STOP, desarrollado por DuPont. El programa ofrece cursos y ejercicios 

de capacitación y acentúa la importancia del diálogo con cada empleado sobre la 

seguridad. El programa también se utilizó para preparar a los supervisores de 

seguridad sobre cómo capacitar al nuevo personal. También se llevó a cabo la 

capacitación sobre cómo conducir en forma segura. 

 

4.1.3. Bienestar de los Empleados 

 

Como resultado del reinicio de minería de pequeña escala en Kori Kollo y el 

comienzo de la construcción en Kori Chaca, el personal de Inti Raymi aumentó de 

217 a 421 empleados en el 2007. Además, la mina ocupó 286 contratistas el año 

pasado, lo que suma un total de 707 personas. Casi el 75 por ciento del personal 

es local y 21 empleados son mujeres.  

 

Veinte años de operación ininterrumpida, sin una sola huelga sindical, un récord 

para una empresa minera boliviana, constituyen un legado sobre cómo la empresa 

trata a sus empleados.  

 

La asistencia a los trabajadores desplazados tras el cierre de Kori Kollo fue un 

objetivo clave en el 2004. Se contrataron dos consultoras de reinserción laboral 

mundialmente reconocidas, Schein y Adecco, para asistir a los trabajadores en el 

período de transición. Aproximadamente el 80 por ciento de los 92 trabajadores 

despedidos fueron contratados por otras empresas de la zona o han iniciado sus 

propias microempresas. Los empleados despedidos fueron indemnizados y 

recibieron asistencia sobre reinserción laboral. Además de la indemnización, 

recibieron prestaciones médicas durante seis meses adicionales.  

 

A medida que la mina implementaba su plan de cierre, se redujo la capacitación 

para el desarrollo de los empleados. Se dictaron talleres para las personas 
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interesadas en planes de retiro y en instrucciones sobre cómo acceder a los 

programas de retiro nacionales. Los nuevos empleados y contratistas recibieron 

capacitación de orientación.  

 

El recambio de personal en la mina prácticamente no existe. Sin embargo, se 

están iniciando otros dos grandes proyectos mineros a largo plazo, lo cual 

posiblemente obligue a Inti Raymi a competir por los trabajadores.  

 

4.1.4. RSE con las comunidades 

 
Inti Raymi es ampliamente reconocida como empresa boliviana líder en 

responsabilidad social. La empresa, fundadora del Consejo Empresarial Nacional 

para el Desarrollo Sustentable, se dedica al planeamiento del desarrollo 

sustentable y con frecuencia comparte su experiencia en responsabilidad social 

empresarial. La gerencia de Inti Raymi trabaja estrechamente con el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (United Nations Development Program) y 

participa como voluntaria en campañas de recaudación de fondos lanzadas por las 

Naciones Unidas. 

 

Uno de los desafíos más significativos para Inti Raymi en su relación con la 

comunidad implicó la acusación por parte de la misma sobre la contaminación 

potencial de cianuro proveniente de Kori Kollo. En el 2004, 48 comunidades 

locales presentaron quejas ambientales ante la Autoridad Nacional del Medio 

Ambiente. El sondeo de opinión pública llevado a cabo el año pasado por la 

misma empresa en nueve pueblos vecinos indicó que los residentes consideran 

que en Kori Kollo se produjeron escapes de cianuro al medio ambiente. Además, 

comunidades más alejadas de la mina también han alegado que Kori Kollo es 

responsable de la contaminación ambiental real. 

  

El gobierno, específicamente el Ministerio de Desarrollo Sostenible, planea llevar a 

cabo una auditoría ambiental para el 2008 que será realizada por expertos 

independientes para determinar si la empresa ha cumplido con sus obligaciones 
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ambientales. Inti Raymi ha lanzado, además, sus propios programas educativos 

para informar a la comunidad, a los políticos, a los científicos y a los estudiantes 

sobre su permanente esfuerzo por controlar el impacto ambiental.  

 

La intención y el propósito de la auditoría continúan creando diferentes 

expectativas en la empresa. Inti Raymi considera que las auditorías son 

herramientas para validar su compromiso con el medio ambiente y acepta con 

gusto la oportunidad de limpiar su nombre. Sin embargo, algunos miembros de la 

comunidad creen que las auditorías son vías para recibir compensación monetaria 

de la empresa sobre la base de sus denuncias de contaminación ambiental y 

efectos sobre la salud.  

 

Mientras el gobierno instaló una oficina en Oruro en el 2004 al 2007 para procesar 

los reclamos sobre salud por la supuesta contaminación ambiental, Inti Raymi 

confía en que las auditorías apoyarán su propia valoración de que el impacto 

ambiental ha sido gestionado de manera efectiva para prevenir cualquier asunto 

relacionado con la salud.  

 

La operación también enfrenta el desafío de equilibrar el cierre inminente de Kori 

Kollo con la confianza que la comunidad local tiene en la empresa respecto de los 

empleos y los programas sociales. El impacto social y económico del cierre sobre 

los pueblos vecinos de Chuquiña, La Joya, Tuluhuta, Matajpampa, Capilla, Kiska y 

Toma Toma sería significativo.  

 

Inti Raymi suspendió temporalmente su trabajo con el Comité de Sustentabilidad 

de la comunidad debido a la reanudación de la actividad minera en el 2004. Pero 

una vez que la misma se complete, la operación retomará las reuniones con el 

comité para determinar la mejor utilización de las tierras en el futuro. El personal 

continúa reuniéndose regularmente con las comunidades locales y mantiene el 

contacto con los accionistas acerca del futuro cierre a través de visitas a la mina y 

un boletín bimensual. El personal minero ha realizado, además, varias 
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presentaciones públicas ante organizaciones no gubernamentales, líderes de la 

comunidad y funcionarios electos acerca del futuro cierre de Kori Kollo. 

 

Para reducir el impacto negativo sobre las pequeñas comunidades en los 

alrededores de Kori Kollo, el personal de Inti Raymi está trabajando con las 

comunidades locales para mejorar las oportunidades agrícolas y ganaderas. La 

operación destinó US$ 250.000 en el 2006 a brindar programas y llevar a cabo 

talleres para que los vecinos adquieran habilidades en estos sectores luego del 

cierre de la mina. Estos programas se desarrollarán durante el proceso de cierre. 

El agua potable constituye un problema clave para los vecinos de Chuquiña. En la 

actualidad, la mina de Kori Kollo provee agua potable al pueblo. Luego del cierre 

de la mina, este sistema a gran escala dejará de funcionar. Inti Raymi creó un 

comité comunitario en el 2004 para evaluar la mejor forma de que Chuquiña 

continúe recibiendo agua potable, inclusive el desarrollo de un sistema de 

suministro más pequeño que manejaría la gente del pueblo.  

 

En algunas comunidades cercanas, los campesinos informaron un incremento en 

los casos de muertes de ovejas. Si bien las muertes se relacionaron con la 

escasez de pasturas y enfermedades y no con asuntos ambientales asociados con 

la mina, la empresa trabajó junto a la Autoridad de Sanidad Animal en la provisión 

de vacunas y asistencia veterinaria.  

 

Inti Raymi construyó el Instituto Técnico en La Joya para contribuir con la 

capacitación de mecánicos y técnicos. La Fundación Inti Raymi, dedicada a la 

construcción, la infraestructura y el respaldo a las pequeñas empresas, brindará 

apoyo continuo al Instituto Técnico. Se está llevando a cabo la búsqueda de una 

universidad asociada. La empresa contribuyó con US$ 44.000 para financiar la 

construcción de la plaza en la localidad de Toma Toma, ubicada a 5  kilómetros de 

Kori Kollo. La inversión fue parte del plan de cierre para brindar a la comunidad un 

espacio público de reunión. La mina contribuyó, además, con US$ 5.000 para la 

restauración del Templo de Chuquiña.  
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En Kori Chaca, Inti Raymi rehabilitó un importante canal de irrigación en Iroco-

Burguillos, que será utilizado por la mina, como así también por los granjeros y 

campesinos locales. Después de un año de intensos trabajos de construcción en 

el 2004, inicio de la producción de oro en Kori Chaca inicio en mayo de 2005. La 

operación programo dos años de actividad minera, más dos años adicionales de 

producción. Manejar las expectativas comunitarias para un proyecto tan corto da 

lugar a importantes desafíos. La empresa firmó un acuerdo con las comunidades 

locales, donde se resumen los empleos que se crearán y las necesidades de 

infraestructura básicas.  

 

Inti Raymi llevó a cabo un exhaustivo estudio socioeconómico de referencia en los 

alrededores de Kori Chaca en el 2004 para lograr una mejor comprensión de las 

características demográficas de las comunidades locales. Como parte del estudio, 

la operación llevó a cabo un censo de referencia en la comunidad de Iroco y 

realizó un seguimiento de los niveles de educación, número de integrantes por 

familia, ocupación y demás información. Se desarrolló una base de datos para 

ayudar a dirigir la comprensión comunitaria y el desarrollo sustentable en la región.  

  

4.1.5. Gestión medioambiental 

 

Inti Raymi lucha por la protección del medio ambiente cumpliendo con la 

legislación ambiental de Bolivia y asegurando el cumplimiento de las normas de 

Newmont. Al igual que con sus programas sociales, los esfuerzos ambientales de 

la empresa abarcan desde los asuntos relacionados con el cierre en Kori Kollo 

hasta los asuntos de la puesta en marcha en Kori Chaca.  

 

A medida que Inti Raymi implementa su plan de cierre en Kori Kollo, su objetivo 

principal es minimizar la contaminación potencial y cumplir con su promesa de 

restaurar las tierras para su utilización productiva en el futuro. Uno de los logros 

más significativos en Kori Kollo es la transformación del antiguo tajo a cielo abierto 

en un lago de agua dulce. 
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Hacia febrero de 2004, el tajo, de 240 metros (787 pies) de profundidad y un 

kilómetro (0,62 milla) de ancho, se había llenado con 48 millones de pies cúbicos 

de agua. Se utilizó sólo el 2 por ciento del caudal promedio del Río Desaguadero 

para llenar el lago, junto con aguas subterráneas. En el 2004, se construyó un 

canal de 1,2 kilómetros (0,75 millas) para capturar el agua de desborde y dirigirla 

hacia un humedal y hábitat de flamencos.  

 

Para neutralizar el impacto del ácido formado naturalmente por las rocas 

expuestas en el tajo sobre la calidad del agua, la operación agregó 1.950 

toneladas de cal al lago. El mantenimiento de la calidad del agua en la capa 

superior del lago, comparable con la del Río Desaguadero, se logró y verificó a 

través de muestras mensuales de agua. La operación plantó juncos alrededor del 

perímetro del lago para proporcionar un hábitat para peces y aves autóctonas.  

 

Uno de los principales desafíos que enfrentó la mina durante su plan de cierre fue 

la eliminación del suelo salino. El agua salada subterránea originada naturalmente 

debajo del tajo de Kori Kollo se bombeó hacia cinco lagunas de evaporación, que 

cubrieron unas 1.000 hectáreas. Como parte del cierre de la operación, cuatro de 

las cinco lagunas han sido drenadas y devueltas a su estado natural. Para 

minimizar la cantidad de sal restante en el suelo, la operación quitó la capa 

superior del mismo y la desechó en la antigua zona de almacenamiento de colas. 

Las colas son los restos de roca finamente triturada que quedan una vez que se 

extrae el oro del mineral. La laguna restante servirá de hábitat para los flamencos.  

Se avanzó en otras actividades de cierre en Kori Kollo, inclusive encapsulado y 

revegetación en las antiguas zonas de roca estéril y de almacenamiento de colas. 

Una vez más, la mina trabajó con esfuerzo para reducir el potencial de ácido 

formado naturalmente sobre la roca expuesta y para crear zonas estables luego 

de la restauración. La recuperación de la zona principal de almacenamiento de 

roca estéril en Kori Kollo se completó un 95 por ciento, con la revegetación de 1,64 

hectáreas (4,1 acres), en el 2004. 
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El principal desafío ambiental en Kori Kollo surge de las acusaciones de la 

comunidad acerca de la contaminación resultante de las actividades de cierre en 

Kori Kollo. Las comunidades locales alegan que Kori Kollo emite cianuro en el 

ambiente, lo cual ocasionaba problemas de salud a los residentes. El gobierno 

boliviano estableció por mandato la realización de una auditoría externa sobre el 

desempeño ambiental en Kori Kollo.  

 

En el 2004, 2005 y 2006, la empresa trabajó con el gobierno en la redefinición de 

los parámetros de la auditoría, inclusive el alcance del trabajo. La auditoría se 

centrará en determinar si Inti Raymi cumple con los requisitos de permisos 

ambientales. En el 2007, se emitió otra solicitud de propuestas para una 

consultora independiente y la selección e inicio de la auditoría se prevé para el 

2008. 

 

Para tratar la preocupación de las comunidades ubicadas en un radio de 100 

kilómetros de distancia de Kori Kollo, el gobierno boliviano empleó el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (United Nations Development Program) para la 

administración de fondos para un estudio ambiental adicional que examinará todas 

las fuentes de contaminantes encontrados en el medio ambiente y para determinar 

si Inti Raymi es una de esas fuentes.  

 

Inti Raymi no participa en la selección de contratistas para ninguno de estos 

estudios. La empresa continuará cooperando con el gobierno para completar estos 

estudios y comunicar el resultado al público.  

 

A pesar de la controversia en torno a la auditoría ambiental, en septiembre de 

2004, la Academia Nacional de Ciencias brindó su reconocimiento a Inti Raymi por 

sus actividades ambientales innovadoras durante el cierre.   

 

En abril de 2004, la Autoridad Nacional del Medio Ambiente, la Autoridad Minera y 

el Ministerio de Desarrollo Sustentable aprobaron el permiso ambiental para Kori 
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Chaca, situada a 40 kilómetros (25 millas) de Kori Kollo. Los gerentes ambientales 

de Kori Chaca redujeron el polvo generado por la construcción durante el 2004 y 

comenzaron a construir un sistema de descarga de agua.  

 

No se realizaron publicaciones ambientales significativas en Kori Kollo o Kori 

Chaca a lo largo de este año. En un caso en particular, se produjo un escape de 

una pequeña cantidad de solución de cianuro a través del forro de lixiviación, 

donde se procesa el mineral pobre. El personal procedió inmediatamente para 

controlar y neutralizar impactos. No se produjeron muertes de especies en peligro 

o con amenaza de extinción en ninguna de las minas en el mismo año. La 

capacitación ambiental brindada a los empleados se centró en el control de 

derrames, la eliminación de residuos y la mejora de procedimientos de reporte.  

  

4.1.6. Economía local 

 

Desde el punto de vista de la investigación Inti Raymi contribuye significativamente 

al crecimiento económico directo e indirecto de la región y forma parte integral de 

la economía local.  

 

La nómina nacional en el 2006 ascendió a US$ 3,3 millones y la mina pagó US$ 

19,3 millones en bienes y servicios tercerizados (inclusive contratistas).  

 

La operación pagó US$ 465.000 de impuestos y US$ 412.000 en regalías al 

gobierno boliviano. En gestión en general, no se realizaron pagos o contribuciones 

políticas a los gobiernos en los que opera la empresa. 

 

Inti Raymi invirtió US$ 893.252 en la comunidad en el 2006, inclusive programas 

sociales, de agricultura, de salud y de educación. La mina proporcionó US$ 

400.000 a la Fundación Inti Raymi, dedicada a la construcción, la infraestructura y 

el respaldo a las pequeñas empresas. Las compensaciones a los antiguos 
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propietarios de las tierras ascendieron a US$ 244.736, sobre la base de acuerdos 

anteriores.  

  
Algunas metas son: contribuir con un 6 por ciento al crecimiento de la economía 

local de Oruro a través del inicio de la actividad minera en Kori Chaca. Continuar 

con la contribución a las economías de La Joya y Chuquiña. Minimizar el impacto 

económico negativo que el cierre de Kori Kollo tuvo en las comunidades cercanos 

 
4.2. APEX SILVER, MINERA SAN CRISTOBAL 
 
 
Apex Silver Alines Limited es una empresa de exploración y desarrollo mineros. 

Su activo inicial es el proyecto minero San Cristóbal de plata, zinc y plomo en el 

sudoeste de Bolivia en el cual tiene un 65% de las acciones (la Sumitomo 

Corporation tiene el otro 35%). Es uno de los yacimientos de plata - zinc - plomo a 

cielo abierto más grande en el mundo entero, que con tiene más de 450 millones 

de onzas de plata, ocho mil millones de libras de zinc y tres mil millones de libras 

de plomo en reservas probadas y probables. Se espera que San Cristóbal 

produzca aproximadamente 17 millones de onzas de plata, 225.000 toneladas de 

zinc y 82.000 toneladas de plomo por año, sobre en una base pagable en los 

primeros cinco años de operación. En la actualidad, el proyecto tiene suficientes 

reservas como para operar durante aproximadamente 16 años; será uno de los 

productores más grandes en el mundo de estos tres metales. 

 

Además de San Cristóbal, Apex Silver tiene una cartera amplia de propiedades de 

exploración, con más o menos 50 grupos de propiedades en un área de 

aproximadamente 1200 hectáreas de tierras con muy buen potencial ubicadas 

sobre todo en las regiones donde tradicionalmente se producen metales preciosos 

de Argentina, Perú, México y Bolivia. Las Acciones Ordinarias de Apex Silver 

cotizan en la Bolsa Norteamericana bajo el símbolo SIL.  
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Minera San Cristóbal 5.A. (MSC) es una empresa minera boliviana. Sus 

accionistas son Apex Silver Mines Limited (Apex) y, desde septiembre de 2006, 

Sumitomo Corporation de Japon. 

 

La mina San Cristobal, de propiedad de MSC, está ubicada en la provincia Nor 

Lipez del departamento de Potosi, a aproximadamente 500 kilometres al sur de la 

ciudad de La Paz y a 90 kilometros al sudoeste de Uyuni. (Ver anexo Nº xx) 

 
 
4.2.1. Visión gerencial de la RSE 

 
Para el año 1998, cuando la empresa estaba implementando una amplia campaña 

de perforaciones para delinear el yacimiento mineral de San Cristóbal, al mismo 

tiempo empezó a ejecutar un programa de gran envergadura en el tema de la 

sostenibilidad para ayudar a la comunidad local a mejorar su nivel de vida sin 

poner en peligro su rica herencia cultural. Un ejemplo es que la iglesia con una 

antigüedad de más de 400 años no sólo fue trasladada exitosamente a su nuevo 

lugar, sino que fue restaurada a su gloria de antaño con la ayuda de la comunidad 

local y arqueólogos y artesanos bolivianos. Ahora, los devotos y los visitantes 

pueden admirar los colores vibrantes de las pinturas originales, maravillarse de la 

belleza del altar de plata dorada y disfrutar del sonido de un órgano que fue 

reconstruido recientemente. 

 

Esta obra maestra arquitectónica que ha sido restaurada recientemente se ha 

convertido en un punto central de la joven industria turística que también se ha 

fortalecido con los caminos mejorados al área y la aparición de otros negocios de 

turismo independientes como ser la Agencia de Tours en Bici Llama Mama, la 

Empresa de Servicios de Transporte 4x4 Suri y el Hotel y Restaurante de San 

Cristóbal. Gran parte de estos meritos se pueden atribuir a la Fundación San 

Cristóbal, una iniciativa conjunta de la empresa y la comunidad, que ha sido el 

motor detrás de los esfuerzos de desarrollo sostenible en el área. Sus esfuerzos y 

el capital semilla de la empresa han incentivado la creación de las nuevas 
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comunidades modelo que existen hoy y que no dependen de la minería. Culpina 

“K”, Vila Vila y Villa Alota son algunos ejemplos de pueblos que han ido creciendo 

gracias al desarrollo de San Cristóbal. Tienen sus propios líderes e industrias 

sostenibles arraigados en sus propias iniciativas comunitarias independientes. 

 

La comunidad de San Cristóbal en si misma ha echado raíces en su lugar nuevo, 

a una distancia de unos diez kilómetros de su ubicación original. Se ha construido 

una escuela nueva con laboratorios nuevos de química y de computación. Se ha 

creado una nueva infraestructura médica que brinda una atención en salud mucho 

mejor a la comunidad local. Un café Internet completamente nuevo ha llevado el 

mundo a la comunidad de San Cristóbal. Con el beneficio de un invernadero 

donde se pueden producir verduras, todo el año (otro resultado exitoso de las 

actividades de la Fundación), San Cristóbal ha surgido como el nuevo modelo 

para el Siglo XXI en cuanto al desarrollo sostenibl e para las empresas 

mineras del futuro. 

 
4.2.2. Salud, seguridad y bienestar de los Empleado s  

 
San Cristóbal está comprometido con la salud y la seguridad laborales como un 

valor central en su desempeño, parte integral de sus actividades. La salud y 

seguridad de sus empleados, las familias de ellos y las comunidades donde 

trabajan es prioritario por lo que no hacen concesiones en cuanto a estos 

aspectos. 

  

Entre algunos aspectos que se pudo identificar en la investigación se tienes que la 

Política de Salud y Seguridad, con miras a realizar en un futuro próximo es: 

 

���� Asegurará un lugar de trabajo seguro y saludable para todos sus 

empleados, contratistas y visitantes. 

���� Integrará prácticas gerenciales relativas a la salud y seguridad 

ocupacionales en sus principales funciones empresariales. 
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���� Evaluará, planificará, construirá y hará funcionar todas las instalaciones de 

tal forma que se reduzca el impacto en la salud y seguridad laborales y que 

se logre un buen desempeño en cuanto a la salud y seguridad 

ocupacionales. 

���� Trabajará de acuerdo con buenas prácticas de la industria y al mismo 

tiempo cumplirá con todas las leyes y regulaciones aplicables y en este 

sentido, reconocerá que para que no ocurra ningún incidente teniendo que 

ir más allá del mero cumplimiento con las regulaciones. 

���� Pondrá a disposición la experiencia técnica y los recursos necesarios para 

que el entorno de trabajo siga siendo seguro y saludable. 

���� Capacitará e incentivará a su gente para que trabajen con seguridad y 

responsabilidad. 

���� Mantendrá un alto nivel de preparación para casos de emergencia. 

���� Monitoreará regularmente el desempeño de la empresa en el tema de salud 

y seguridad ocupacionales. 

���� Identificará objetivos y metas medibles para lograr mejoras continuas y así 

logrará un lugar de trabajo libre de incidentes. 

���� Compartirá esta política con los empleados, contratistas, vendedores, 

visitantes y demás actores pertinentes según lo necesario para asegurar un 

alto nivel de conciencia en el tema de salud y seguridad ocupacionales. 

 

4.2.3. RSE con las comunidades 

 

Muchas veces,  el desarrollo minero se asocia con hoyos abiertos o trabajos bajo 

tierra a gran escala. A veces, se asocia con grandes instalaciones de 

procesamiento que producen concentrados o metales. Para Apex Silver, el 

desarrollo minero es mucho más que esto. Indican que mucho antes de encargar 

camiones y palas para excavar y acumular el mineral y mucho antes de que los 

ingenieros diseñaran la planta concentradora para procesar el mineral, la empresa 

ya estaba trabajando intensamente en establecer una relación duradera basada 

en confianza con la comunidad local. 
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Apex Silver, considera que el Desarrollo Social que sobreviva a la Minería, tienen 

que ser como en su momento fue, es decir; que se tuvo que trasladar todo un 

pueblo. Se tuvieron que construir viviendas y caminos nuevos, y también escuelas, 

centros de salud e instalaciones deportivas nuevas. La iglesia de 400 años y el 

cementerio local se tuvieron que reubicar cuidadosamente. Se tuvo que construir 

un campamento para 5.000 personas cerca de la futura planta concentradora para 

acomodar a los muchos trabajadores de todo tipo requeridos para construir San 

Cristóbal. Todos estos proyectos se tuvieron que ejecutar con agilidad, con mucho 

respeto y consideración para las tradiciones antiguas y bien preservadas de la 

población local. 

 

A la fecha, la empresa ha gastado más de US$ 20 millones en todo esto. Con la 

participación directa de la comunidad local, la comunidad antigua fue reubicada a 

un lugar nuevo donde se construyeron casas modernas más cómodas con acceso 

a agua limpia y electricidad. Se construyo una carretera de 240 kilómetros de largo 

entre la ciudad de Uyuni y la frontera con Chile. Esta carretera es mucho más que 

un camino para traer materiales y equipos a la mina; es una arteria para que los 

campesinos locales lleven su producción a los mercados y traigan bienes y 

equipos a sus casas. 

 

Y allí no termino el compromiso social de la empresa. En las elecciones 

nacionales en el mes de diciembre de 2005, Apex Silver apoyo el registro de los 

votantes y suministro servicios de transporte para que la gente vaya a votar. En la 

comunidad de San Cristóbal, ahora la empresa esta construyendo un Centro de 

Capacitación nuevo que se convertirá en un punto central para que la gente 

adquiera las capacidades nuevas que necesita en una comunidad de rápido 

crecimiento. 

 

Hoy por hoy, la empresa integra el Comité Consultivo existente presidido por los 

líderes de la comunidad en el espíritu de solidaridad y equidad. Esta alianza esta 
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basada en una visión que la población local debe liderar el desarrollo de la región. 

El papel de la empresa es el de un ciudadano que contribuye con sus 

conocimientos y experiencia, además de con impuestos y dinero. Este enfoque 

es clave para asegurar que el crecimiento económico  y el bienestar de las 

comunidades perduren más allá del ciclo de producci ón de la mina.  

 
4.2.4. Gestión medioambiental 

 

En San Cristóbal se está implementando el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

para garantizar el más alto nivel de administración medioambiental incluyendo el 

cumplimiento con las directrices del Banco Mundial y los Principios Ecuatoriales. 

El SGA es un programa multifacético que consta del monitoreo de factores 

medioambientales actividades de recuperación medioambiental esfuerzos de 

mitigación de los efectos adversos en la fauna. 

 

El monitoreo de los factores medioambientales como parte del programa incluye el 

monitoreo del aire, agua y calidad del suelo y la medición de los niveles de ruido. 

Para controlar la calidad del aire, la empresa utiliza siete estaciones de muestreo 

PM10 ubicadas a lo largo del área del proyecto en las partes donde sopla el viento 

en las comunidades de San Cristóbal y Culpina “K”. Las condiciones climáticas se 

miden a través de una estación meteorológica ubicada cerca de los campos de 

pozos y en el área del depósito de colas. Los datos recopilados se pueden 

monitorear en línea. 

 

El programa de monitoreo de la calidad del agua incluye mediciones cualitativas 

de las aguas superficiales, aguas subterráneas, vertientes y el sistema de 

alcantarillado. Al monitorear la calidad de las aguas superficiales cada trimestre, la 

empresa puede desarrollar una base de datos completa antes de empezar con la 

fase de producción. El programa de monitoreo de las aguas superficiales 

comprende los ríos epitermales de Toldos y Jaukihua al igual que el Río Grande. 

En la actualidad, las aguas subterráneas que se utilizaran en las operaciones 

futuras se están usando en la etapa de construcción después de ser tratadas en 
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una planta de osmosis inversa. La calidad del agua subterránea se examina cada 

trimestre a través de los pozos de monitoreo en Toldos, Jaukihua y Río Grande. 

Hay aproximadamente 50 pozos de monitoreo del agua subterránea. Las 

vertientes ubicadas en los alrededores del proyecto también se monitorean 

trimestralmente. Por otra parte, cada día se analizan las aguas residuales que 

salen de la planta de tratamiento de aguas residuales. El propósito de estos 

análisis es asegurar que la calidad del agua descargada en el Río Jaukihua sea de 

acuerdo con las regulaciones medioambientales. 

 

La calidad del suelo en los alrededores de San Cristóbal se tiene que monitorear 

en toda la vida del proyecto. Hay 32 puntos para monitorear el suelo. Los datos de 

estos puntos se reúnen trimestralmente. Los niveles de ruido en el área del 

proyecto y en las comunidades vecinas se miden mensualmente. Los datos se 

utilizan en el estudio línea base. 

 

Las actividades de recuperación del suelo vegetal y la recolección de semillas y 

plantas empezaron junto con el inicio de la construcción. Gran parte de los 

esfuerzos en este ámbito esta relacionada con la evaluación y cuantificación del 

suelo vegetal removido, el control de la recuperación del mismo y la identificación 

de posibles lugares de acumulación en el futuro. Todas las semillas y plantas que 

se utilizan en la restauración del área deben ser nativas. Son recoleccionadas y 

replantadas bajo la supervisión del equipo ambiental. A fines de 2006, habrá 

aproximadamente 300 árboles y 20.000 plantas y plantines en el vivero listos para 

ser plantados. 

 

4.2.5. Economía local 

 
San Cristóbal, es una mina a cielo abierto de gran escala y es uno de los 

yacimientos de zinc, plomo y plata más grandes del mundo. MSC está orientada a 

la producción de minerales concentrados y su posterior envió a plantas refundición 

internacionales. 
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Parte del financiamiento del proyecto San Cristóbal proviene de un préstamo de 

12 instituciones financieras internacionales, entre ellas la Corporación Andina de 

Fomento (CAF). 

 
En promedio, durante los primeros cinco años, la mina producirá 

aproximadamente 1.300 toneladas métricas/día de concentrados de zinc-plata y 

300 toneladas métricas/día de concentrados de plomo-plata, llegando a un 

volumen aproximado de 600.000 toneladas de concentrados al año.  

 

Para ello, se movilizaran 150.000 toneladas diarias de material con un promedio 

de leyes de cabeza de 1,60% de zinc; 0,59% de plomo y 60 gr./tonelada de plata. 

De este volumen, la planta procesara 40.000 toneladas diarias a través de un 

circuito de molinos SAG (semi-autogeno) y dos molinos de bolas con dos etapas 

de flotación, filtrado y secado. 

 

En su fase de operación, MSC ocupará a aproximadamente 1.000 personas de 

manera permanentes y generará alrededor de 3.000 empleos indirectos. En la 

etapa de construcción de la planta de tratamiento y de infraestructura relacionada, 

MSC ocupo a 5.000 personas aproximadamente. Además, se crearon alrededor 

de 12.000 empleos indirectos. 

 

La inversión total de MSC alcanza a US$900 millones. Esta inversión fue 

destinada a trabajos de exploración, ingeniería del proyecto, preparación de la 

mina, construcción de la planta y de la infraestructura de apoyo. En infraestructura 

se construyeron 200 km de caminos y puentes, 172 km de línea de transmision de 

energía eléctrica y 65 km de ramal ferroviario. El proyecto San Cristobal es la 

mayor inversión minera privada en un solo proyecto en la historia de Bolivia.  

 

Apex Silver Mines Limited está convencido que el éxito de sus operaciones 

mineras está estrechamente ligado al bienestar de las comunidades afectadas por 

sus actividades. Su política consiste en llevar a cabo actividades c on 
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responsabilidad empresarial y con respeto para esas  comunidades 

afectadas.  

  

Política de Sostenibilidad se basa en un compromiso que busca: 

 

���� Asegurar la efectiva participación de las comunidades en las decisiones que 

las afecten, respetar sus valores y costumbres culturales y tomar en cuenta 

sus necesidades, preocupaciones y aspiraciones al tomar nuestras 

decisiones. 

���� Comunicarse abiertamente con las comunidades aledañas y fomentar 

activamente el dialogo. 

���� Valorar, proteger y fomentar la diversidad de la identidad cultural y las 

características locales. 

���� Determinar y satisfacer las necesidades de las comunidades aledañas en la 

medida de lo posible. 

���� Trabajar con las comunidades locales en torno a proyectos de desarrollo 

sostenible. 

���� Asegurar el cumplimiento absoluto con leyes, directrices y normas 

internacionales aplicables. 

���� Ofrecer capacitación y recursos para desarrollar la capacidad de los 

empleados en relación con responsabilidades sociales. 

���� Promover el entendimiento y la conciencia del público en temas sociales y 

comunitarios. 

���� Incentivar a sus contratistas y proveedores a apoyar principios de desarrollo 

sostenible. 

���� Informar a todos los actores relevantes sobre la política de sostenibilidad. 

���� Establecer programas de verificación y monitoreo creíbles para medir el 

impacto y asegurar que se cumplan los requisitos legales y su política de 

sostenibilidad. 
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���� Trabajar activamente con el gobierno, la industria y los actores pertinentes 

para mejorar las políticas públicas y las leyes y regulaciones en apoyo de la 

sostenibilidad. 

 

Por el momento es muy difícil cuantificar los beneficios económicos, pero lo que se 

percibe a simple vista es que se ha creado oportunidades para mejorar el nivel de 

vida y ejercer una influencia positiva en las comunidades donde San Cristóbal 

Trabaja. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

ACCIONES DE RSE EMPRENDIDAS POR LA EMPRESAS MINERAS  CON LA 

COMUNIDAD EN LA ACTUALIDAD 

 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 
Antes de proceder a desarrollar el capítulo de forma inextensa es necesario 

explicar, algunos criterios metodológicos que se definieron: 

  

El capítulo VI relativo a las acciones de RSE emprendidas por la empresas 

mineras con la comunidad en la actualidad explica diferentes logro y alcances de 

la investigación entre ellos. 1. La opinión del sector empresarial Boliviano en 

cuanto a la importancia de distintos aspectos de la RSE, 2. Las prácticas de RSE 

más aplicadas por las empresas mineras bolivianas y 3. Las diferencias que se 

producen entre la importancia que el sector empresarial otorga a las áreas de RSE 

y las acciones emprendidas por éstos en las comunidades donde desarrollan sus 

operaciones mineras. 

 

Toda esta información fue recolectada a través de una encuesta auto 

administrada, enviada por mail a nuestra población de interés, es decir, gerentes y 

ejecutivos de distintas empresas mineras que explotan minerales tradicionales en 

la ciudad de La Paz, Oruro y Potosí (Ver anexo Nº XX) De esta forma logramos 

conocer cuáles son los aspectos más importantes de la RSE para los ejecutivos 

del medio empresarial y cooperativizado en sector de estudio. así como cuales 

son las acciones de RSE que más aplica el empresariado. Sin embargo, es 

importante destacar que al ser esta encuesta auto administrada, nuestra 

investigación es el resultado sólo de las respuestas de los empresarios que la 

contestaron (muestra de conveniencia), por lo que no representa con exactitud la 

imagen de la RSE en Bolivia, pero si, permite descubrir en alguna medida que es 

lo que está ocurriendo en las empresas de nuestro país con respecto a este tema 

(descubrir tendencias e hipótesis). Además, se puede considerar de gran utilidad 
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como una forma de comparar datos concretos con lo que se percibe en la 

actualidad sobre RSE.  

 

5.2. EMPRESAS Y COOPERATIVAS ESTUDIADAS 

 
 

N

º 

NOMBRE DE LA EMPRESA  

O COOPERATIVA 

ANTIGÜEDA

D 

Nº de 

trabajadore

s 

1. Empresa Minera Pan American Silver 

Bolivia S.A. 9 121 

2. Empresa Mina  Sonia      14 256 

3. Cooperativa Minera "Chocaya animas" 

LTDA. 5 118 

4. Cooperativa Minera "26 de febrero Ltda" 8 325 

5. Cooperativa Minera Chorolque Ltda. 10 141 

6. Cooperativa Minera "15 de agosto Ltda" 9 361 

7. Cooperativa Minera "Dolores" Ltda. 16 232 

8. Cooperativa Minera Viloco Ltda. 11 151 

9. Empresa Mina Carmiña.  8 124 

10. Empresa  Mina Samara – I Carcavento  9 239 

11. Cooperativa Minera "Pucro Ltda 6 141 

12. Empresa  Mina YAMINEX 10 150 

13. Cooperativa Minera "Siete Suyos Ltda" 8 228 

14. Cooperativa Minera "14 de febrero" 13 241 

15. Empresa  San Francisco 8 130 

16. Cooperativa Minera "San José Ltda" 7 421 

17. Cooperativa Multiactiva "Inquisivi” 16 245 

18. Empresa  Minera Sinchi Wayra S.A. 18 316 

19. Empresa  Mina Abandonada M – 1 6 228 

20. Empresa  Unificada  Urania 8 144 
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21. Empresa  Mina  Abandonada M – 2 

Explotaban oro como elemento antivo 11 239 

22. Cooperativa Minera "Carmen 1ra 

Sección Ltda"   9 225 

23. Cooperativa Minera "Santa Bárbara Ltda 12 117 

 
 

5.3. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, encuesta (2007)

 
 
 

a1 Toman acciones preventivas anticipándose a posibles impactos que sus actividades 
mineras puedan tener sobre la comunidad 

a2 Apoyan a las comunidades de su área de influencia a través de donaciones o 
financiamiento de proyectos 

a3 Cuentan con un programa social estructurado con asignación de presupuesto estable 
a4 Mantienen un servicio de apoyo al voluntariado, informando sobre las oportunidades 

disponibles en la comunidad minera y facilitando aspectos logísticos y financieros 
a5 Patrocinan o realizan campañas de comunicación relacionadas con aspectos de 

interés público 
 
 
 

Gráfica Nº 1 
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
Compromiso con la comunidad. Segmento A

No sé 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0%

Muy desacuer do 4,3% 4,3% 4,3% 8,7% 13,0%

En desacuer do 8,7% 8,7% 8,7% 13,0% 4,3%

Ni de acuer do, ni  en desacuer do 13,0% 21,7% 30,4% 13,0% 21,7%

De acuer do 39,1% 30,4% 30,4% 21,7% 26,1%

Muy de acuer do 34,8% 34,8% 21,7% 43,5% 34,8%

a1 a2 a3 a4 a5
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La gráfica Nº 1, denota los resultados relativos, al compromiso con la comunidad 

que tienen las empresas mineras objeto de estudio. De la misma sobresalen que 

el 73,9% Toman acciones preventivas anticipándose a posibles impactos que sus 

actividades mineras puedan tener sobre la comunidad, un 13% no toma acciones 

y otro porcentaje similar (13%) se muestra indeciso al aseverar tal situación.  

 

Al momento de consultar si apoyan a las comunidades de su área de influencia o 

aledañas a través de donaciones o financiamiento de proyectos, resalta que un 

65,2% si apoyan. Contrapuestamente al resultado anterior un porcentaje menor 

pero representativo indica que no apoyan en un 13% y de forma indecisa un 

21,7%. 

 

Indagando sobre la existencia y manejo de un programa social estructurado con 

asignación de presupuesto estable, en beneficio de las comunidades aledañas o 

en su área de influencia se observa que: el 52,2% de la población encuestada 

afirma tener o contar con dicho “programa”, situación que si bien es alentadora, 

otro porcentaje representativo de empresas encuestadas se muestran neutrales 

en su aseveración (34,8%). Esta situación se puede interpretar de dos formas: a) 

No tienen el programa escrito, pero está en sus planes el realizarlo y b) No tienen 

el programa escrito, pero realizan algún esfuerzo de forma esporádica, por que 

presupuestan dinero, para acciones sociales en beneficio de la comunidad.  

 

Con relación al contar o mantener un servicio de apoyo al voluntariado, 

informando sobre las oportunidades disponibles en la comunidad minera y 

facilitando aspectos logísticos y financieros, claramente se observa que un 65,2% 

si tiene ese tipo de servicio, aun que el 27,1% de informantes asevero no tener el 

mencionado apoyo a la comunidad, tal y como se lo expreso en la boleta de 

encuesta. 

 

Finalmente otro indicador de análisis en la gráfica Nº 1 es la correspondiente al 

patrocinio de campañas de comunicación relacionadas con aspectos de interés 
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público. Como por ejemplo. El mejoramiento de un acceso carretero o una 

actividad deportiva. Los resultados son los siguientes: el 60,9% de los 

encuestados aseguran que efectivamente realizan dichas campañas, en contra 

posición un 21,7% que está indeciso al responder y un 17,4 que con toda 

seguridad indica que no. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, encuesta (2007)

 
 

a6 Su empresa apoya proyectos en la comunidad que buscan mejorar la oferta 
laboral de profesionales calificados provenientes de grupos usualmente 
discriminados en el mercado laboral. 

a7 Mantiene algún programa especial para contratar personal con capacidades 
disminuidas. 

a8 Su empresa promueve un porcentaje equilibrado de mujeres en relación al total 
de trabajadores. 

a9 Su empresa promueve la erradicación del trabajo infantil en operaciones 
mineras 

a10 Con relación a las organizaciones locales comunitarias, ONGs conoce 
profundamente el trabajo de este tipo de entidades y las apoya 

 
 

La gráfica Nº 2, indica los resultados relativos, al compromiso con la comunidad 

que tienen las empresas mineras objeto de estudio, como un segundo segmento 

Gráfica Nº 2 
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
Compromiso con la comunidad. Segmento B

No sé 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 4,3%

Muy desacuer do 4,3% 0,0% 0,0% 4,3% 4,3%

En desacuer do 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7%

Ni  de acuer do, ni  en desacuer do 8,7% 21,7% 4,3% 8,7% 8,7%

De acuer do 43,5% 39,1% 34,8% 26,1% 52,2%

Muy de acuer do 34,8% 30,4% 52,2% 47,8% 21,7%

a6 a7 a8 a9 a10
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“B” que incorpora otros indicadores complementarios al segmento A. Los 

resultados se pueden interpretar de la siguiente manera: 

 
 
Al momento de consultar a los informantes si su empresa apoya proyectos en la 

comunidad que buscan mejorar la oferta laboral de profesionales calificados 

provenientes de grupos usualmente discriminados en el mercado laboral. La 

respuesta predominantes es si con un 78,3%, en menor proporción indican que no 

13% y un 8,7% de muestra con poca seguridad. Del resultado se puede inferir que 

efectivamente las empresas mineras objeto de estudio, estimula proyectos donde 

en beneficio baya más allá de la obra, bien o servicio, en este caso se busca 

beneficiar a los pobladores para ellos mismos puedan asumir un rol como ejemplo 

el de contratistas. 

 

Con relación a que si mantiene algún programa especial para contratar personal 

con capacidades disminuidas las proporciones indican que un 69;6% de los 

informantes indica que si, otro porcentaje representativo no es puntual 21,7% por 

que no se les ha presentado el caso. Un  8,7% indica en forma contundente que 

no. 

 

Referente al indicador impulso equilibrado de mujeres en relación al total de 

trabajadores hombre se tiene las siguientes respuestas. De forma positiva 87%, 

neutral o indiferente 4,3% y negativa 8,7% . Es muy importante destacar, esta 

situación más conocimiento que los usos y costumbres en el sector minero –

mayormente en el cooperativizado- son predominantes hacia el rol que 

desempeña la mujer en la mina. Se ha observado que hoy en día la mujer juega 

un papel importante en la minera, la misma ocupa diversos espacios que van 

desde profesional como ingeniera minera o metalurgista, hasta una simple socia 

“palliri” que desarrolla su trabajo y actividades como cualquier otro minero. 

 

Con referencia a la erradicación del trabajo infantil en operaciones mineras, 

aspecto muy claro y definido para la actividad minera el en país, se tiene los 
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siguientes resultados: el 73,9% de la muestra encontrada indica que no tiene niños 

o niñas trabajando en las operaciones mineras, un 26% indico que no o no supo 

que contestar, por que efectivamente después de muchos esfuerzo institucional en 

el sector sigue existiendo el trabajo infantil en la minera, al menos en 

cooperativizada, pero en la minería mediana o pequeña estas prácticas no existen. 

Finalmente con relación a que si las organizaciones locales comunitarias y ONGs 

que se encuentran en el área de trabajo de la operación minera; conocen 

profundamente el trabajo de la actividad minería, tenemos los sucesivos 

resultados: Afirman positivamente un 73,9%, 13% neutral y 13% negativamente, 

esto se puede interpretar bajo la siguiente lógica: la actividad minera en la región 

en que se encuentre, por los volúmenes de trabajo y los ingresos que representa 

mayormente es una actividad económicamente predominante situación que hace 

posible la presencia de diferentes instituciones sean estás estatales como la 

COMIBOL o sin fines de lucro como las fundaciones, por lo cual la relación tiene 

que ser en todo caso sinérgica. 
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
Compromiso con la comunidad. Segmento C

No sé 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

Muy desacuer do 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%

En desacuer do 8,7% 8,7% 4,3% 0,0%

Ni de acuer do, ni  en desacuer do 21,7% 21,7% 8,7% 26,1%

De acuer do 52,2% 39,1% 43,5% 47,8%

Muy de acuer do 13,0% 26,1% 39,1% 17,4%

a11 a12 a13 a14

 
Fuente: Elaboración propia, encuesta (2007)

 
 

Gráfica Nº 3 
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a11 La acción social de su empresa está organizada sobre la base de  un 
presupuesto, administrados con transparencia por comité o grupo de trabajo, 
institución o fundación. 

a12 Su organización tiene procedimientos de consulta periódica a los beneficiarios 
sobre su acción social. 

a13 Su organización incluye la acción social y a sus responsables en el proceso 
general de planeamiento estratégico de la empresa. 

a14 En la materialización de su acción social, su empresa cede el uso de 
instalaciones o equipos para actividades de interés a público, aportando sus 
capacidades para fortalecer los proyectos sociales corporativos 

 
 
La gráfica Nº 3, indica los resultados relativos, al compromiso con la comunidad 

que tienen las empresas mineras objeto de estudio, segmento C. Los resultados 

son los siguientes: 

 
Al momento de conocer si la acción social que efectúa su empresa está 

organizada sobre la base de  un presupuesto, administrado con transparencia por 

comité o grupo de trabajo, institución o fundación. Se tiene que 65,2% de los 

informantes indicaron que si, el 26,1% indecisos y un 8,7% claramente que no. Por 

lo cual se puede decir que la comunicación entre empresa y comunidad no 

siempre se tiene de forma organizada y transparente. 

 

Con relación al indicador referido, a los procedimientos de consulta periódica a los 

beneficiarios sobre su acción social. Se advierte que: un 65,2% realiza consultas 

públicas a la comunidad para conocer sus opiniones o sugerencias 34, 8% no 

tiene tal procedimiento pero, o por lo menos; no lo hace de forma frecuente como 

una políticas responsabilidad social. 

 

Cuando se consulta a los diferentes informantes si su organización incluye la 

acción social y a sus responsables en el proceso general de planeamiento 

estratégico de la empresa. Se indica que un 82,6%, si toma en cuenta a las 

comunidad cuando se trata de planificar su desarrollo empresarial, porcentajes 

mínimos nos indican que no como  4,3%, y un grupo de empresas encuestadas se 

encuentra indecisa (13,0%), al respecto. 
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Para el caso de la materialización de las acciones sociales, como por ejemplo: 

ceder el uso de instalaciones o equipos para actividades de interés a público, 

aportando sus capacidades para fortalecer los proyectos sociales corporativos. Se 

señala que un 65,2%, si cede, presta o entrega sus bienes físicos a disposición de 

acciones que vayan en beneficio de la comunidad o de acciones sociales, un 

porcentaje importante (30,4%) no puedo afirmar tal aseveración y un 4,3% 

claramente indico que no. 

 

5.4. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
Cuidado del medio ambiente Segmento A

No sé 0,0% 17,4% 17,4% 0,0% 0,0%

Muy desacuer do 8,7% 4,3% 0,0% 4,3% 0,0%

En desacuer do 13,0% 4,3% 8,7% 8,7% 4,3%

Ni de acuer do, ni  en desacuer do 26,1% 13,0% 17,4% 43,5% 21,7%

De acuer do 43,5% 43,5% 47,8% 21,7% 73,9%

Muy de acuer do 8,7% 17,4% 8,7% 21,7% 0,0%

b1 b2 b3 b4 b5

 
Fuente: Elaboración propia, encuesta (2007)

 
 

b1 Efectúan acciones preventivas en los procesos de mayor riesgo laboral, que 
pueden afectar a la salud o seguridad de sus trabajadores 

b2 Utilizan estrategias de reducción y mitigación ambiental para alcanzar un alto nivel 
de sostenibilidad y minimizar el impacto ambiental 

b3 Desarrollan capacitación para el personal sobre temas ambientales 
b4 Realiza estudios de impacto ambiental según las exigencias de la legislación, y 

realiza actividades de control y monitoreo regulares. 
b5 Su organización participa en forma sistemática, junto con otras empresas 

mineras, en la discusión de los problemas ambientales y en la búsqueda de 
soluciones. 

 

Gráfica Nº 4 
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La gráfica Nº 4, referida a los indicadores de la variable “cuidado del medio 

ambiente” Segmento A, presenta los siguientes resultados: 

 

Al momento de consultar a las empresas mineras encuestadas si efectúan 

acciones preventivas en los procesos de mayor riesgo laboral, al menos aquellas 

pueden afectar a la salud o seguridad de sus trabajadores. Encontramos que el 

52,2% si efectúan acciones, un 21,7% no otro porcentaje importante se queda con 

una opinión neutral. 26,1%.  

 

Al momento de consultar si Utilizan estrategias de reducción y mitigación 

ambiental para alcanzar un alto nivel de sostenibilidad y minimizar el impacto 

ambiental, los informantes declararon que un 60,9% efectivamente si plan de 

mitigación y remediación ambiental, otro porcentaje (8,7%) significativo indica que 

no tiene medidas planificadas tal y como lo exige la Ley de Medio Ambiente Nº 

1333.  Es importante destacar que un 30,4% de la muestra se declaro neutral ante 

esta pregunta, ya que la afirmación o la negación de la misma podrían 

comprometer información reservada de las empresas y cooperativas objeto de 

estudio. 

 

Con relación al desarrolló de capacitación para el personal sobre temas 

ambientales, encontramos que un 56,5% afirma que si, efectivamente realiza 

capacitación por medio de un plan especifico. Un 8,7%, no tiene esa actividad 

como parte de su desarrollo organizacional, pero el 34,8%, “proporción importante” 

se mostró neutral. De este ultimo caso se puede deducir que la capacitación del 

personal el coyuntural y de forma esporádica. 

 

Cuando se consulto sobre la realización de estudios de impacto ambiental según 

las exigencias de la legislación, y realiza actividades de control y monitoreo 

regulares. Se obtuvo los siguientes resultados: El 43,5%, menos de la mitad de la 

población encuestada indico realizar los EEIA, aspecto que denota una flagrante 

responsabilidad social, ya que estos estudios defines el futuro y rumbo de las 



MARCO PRÁCTICO 
 

 103

acciones mineras. Otro porcentaje no menos representativo pero si significativo 

(13,0%) es el que nos indica que algunas empresas son responsables socio 

ambientalmente, otra proporción, que sobre sale en los resultados en la tendencia 

neutral (43,5%) que nos lleva a inferir, que los informantes no consideraron 

pertinente el aceptar y rechazar, por las implicaciones legales que conllevaría el 

revelar la información solicitada. 

 

A su vez también se cuestiono si la organizaciones objeto de estudio participan en 

forma sistemática, junto con otras empresas mineras, en la discusión de los 

problemas ambientales y en la búsqueda de soluciones. Los resultados son los 

siguientes: 73,9%, declararon que si trabajan en red, 4,3% de la muestra 

encuestada; no trabajan de forma conjunta con otras empresas mineras. 
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
Cuidado del medio ambiente. Segmento B

No sé 4,3% 0,0% 8,7% 8,7% 4,3% 8,7%

Muy desacuer do 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 0,0%

En desacuer do 8,7% 0,0% 0,0% 8,7% 4,3% 8,7%

Ni de acuer do, ni  en desacuer do 17,4% 21,7% 8,7% 26,1% 47,8% 13,0%

De acuer do 60,9% 47,8% 52,2% 43,5% 26,1% 39,1%

Muy de acuer do 8,7% 30,4% 30,4% 13,0% 8,7% 30,4%

b6 b7 b8 b9 b10 b11

 
Fuente: Elaboración propia, encuesta (2007)

 
 
b6 Posee un plan de emergencia ambiental que involucran situaciones de riesgo, para 

enfrentar tales situaciones. 
b7 Posee procesos de reutilización de recursos, mide, monitorea y audita 

periódicamente los aspectos ambientales significativos relacionados con la 
producción de desmontes y/o colas (Pasivos ambientales) 

b8 Su empresa cuenta con unidades o áreas responsables de la operacionalidad de las 
acciones ambientales 

Gráfica Nº 5 
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b9 Participa en comités/consejos locales o regionales para discutir la problemática 
ambiental junto al gobierno y la comunidad. 

b10 Contribuye a la preservación de la biodiversidad a través de proyecto (s) de 
conservación de áreas protegidas y/o programas de protección a animales 
amenazados de extinción. 

b11 Desarrolla actividades de educación ambiental enfocadas a los trabajadores y 
comunidad. 

 
 
La gráfica Nº 5, referida a los indicadores de la variable “cuidado del medio 

ambiente” Segmento B, presenta los siguientes resultados: 

 

Al momento de consultar si se posee un plan de emergencia ambiental que 

involucran situaciones de riesgo, para enfrentar tales situaciones. Los sepultados 

son los siguientes: si tienen un 69,6%, no tienen un 8,7%, sin especificación el 

21,7%  

 

De forma similar los informantes; respecto a la aplicación de procesos de 

reutilización de recursos, mide, monitorea y audita periódicamente los aspectos 

ambientales significativos relacionados con la producción de desmontes y/o colas 

(Pasivos ambientales) declaran que: 78,3% controla sus pasivos ambientales 

(21,7%) no precisan el cumplimiento de dicha acción. 

 

Para complementar el resultado anterior se consulto, si empresa cuenta con 

unidades o áreas responsables de la operacionalidad de las acciones ambientales, 

las proporciones son las siguientes: 82,6% si y neutral el 17,4%. 

 

Con relación a la participación de comités/consejos locales o regionales para 

discutir la problemática ambiental junto al gobierno y la comunidad. Se advierte 

que el  56,5% trabaja bajo la visión participativa un pequeño porcentaje no 8,7%, 

otra proporción (34,8%) no define su postura. 

 

Cuando se les consulta a las empresas mineras, si contribuyen a la preservación 

de la biodiversidad a través de proyecto (s) de conservación de áreas protegidas 

y/o programas de protección a animales amenazados de extinción. Los resultados 
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son los siguientes: Si favorecen 34,8%, no favorecen a la preservación de la 

biodiversidad13,0% neutral (52,2%) 

 

Otro indicador es el que se refiere al desarrollo de actividades de educación 

ambiental enfocadas a los trabajadores y comunidad. Donde de expresa que: el 

69,6% trabaja, 8,7% no trabaja aspectos de educación ambiental y un 21,7% se 

identifica como neutral. 

 
5.5. CALIDAD DE VIDA LABORAL 
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
Calidad de vida laboral. Segmento A

No sé 8,7% 8,7% 13,0% 8,7% 4,3%

Muy desacuer do 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

En desacuer do 8,7% 17,4% 8,7% 4,3% 13,0%

Ni de acuer do, ni  en desacuer do 13,0% 39,1% 4,3% 4,3% 17,4%

De acuer do 30,4% 21,7% 52,2% 34,8% 47,8%

Muy de acuer do 34,8% 8,7% 17,4% 43,5% 13,0%

c1 c2 c3 c4 c5

 
Fuente: Elaboración propia, encuesta (2007) 

 
 
 

c1 Existen normas estrictas sobre la discriminación en el empleo 
c2 Estimulan y recompensan a los empleados que presentan sugerencias para mejorar los 

procesos internos 
c3 Se evalúa y premia el desempeño individual y/o colectivo con criterios y procedimiento 

objetivos 
c4 Se promueve programas de capacitación enfocados al desempeño de tareas especificas 
c5 Orientan a su personal sobre los procedimientos administrativos para la obtención de su 

jubilación 
 
 

Gráfica Nº 6 
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La gráfica Nº 6, referida a los indicadores de la variable “calidad de vida laboral” 

Segmento A, presenta los siguientes resultados: 

 
Al respecto se observa que: las empresas objeto de estudio, que tienen normas 

estrictas sobre la discriminación en el empleo alcanza al 65,2%, no tienen 

el13,0%, tienen pero no formalmente el 21,7%  

 

Se advierte que las empresas que estimulan y recompensan a los empleados que 

presentan sugerencias para mejorar los procesos internos alcanza a las siguientes 

proporciones: 30,4% si, (21,7%) no reconocen ni estimulan la iniciativa de sus 

trabajadores, una proporción representativa que tienen una postura neutral 

alcanza al 47,8%. 

 

Con relación a la evaluación y premiación del desempeño individual y/o colectivo 

con criterios y procedimiento objetivos, se tiene que: una proporción mayoritaria si 

69,6% aplica el procedimiento como tal, solo el 13,0% no lo efectúa y el 17,4% se 

muestra indeciso al respecto. 

 

Hablando de la promoción de programas de capacitación enfocados al desempeño 

de tareas específicas de opina que: 78,3% si programas de capacitación almenos 

los relativos a HSI (Higiene y Seguridad Industrial) otro porcentaje menos no lo 

tiene 8,7%. 

 

Para concluir los indicador de la gráfica se tiene que: el 60,9% Orientan a su 

personal sobre los procedimientos administrativos para la obtención de su 

jubilación, un 17,4% no se preocupa por dichos aspectos y el 21,7% no pudo 

precisar con certeza. 

 

 

 

 

 



MARCO PRÁCTICO 
 

 107

 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Calidad de vida laboral. Segmento B

No sé 8,7% 0,0% 0,0% 4,3%

Muy desacuer do 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

En desacuer do 0,0% 13,0% 4,3% 8,7%

Ni  de acuer do, ni  en desacuer do 8,7% 8,7% 8,7% 21,7%

De acuer do 52,2% 26,1% 39,1% 21,7%

Muy de acuer do 26,1% 39,1% 34,8% 30,4%

c6 c7 c8 c9

 
 

Fuente: Elaboración propia, encuesta (2007)

 
 

c6 En la organización discuten estrategias y problemas conjuntamente con los 
trabajadores 

c7 Los trabajadores tienen canales de expresión sobre la forma en que la organización 
trabajo por ellos mismos y las comunidades 

c8 La organización publica anualmente un Balance Social que incorpora a sus Estados 
Financieros, el que contiene aspectos cuantitativos de las acciones sociales que 
realiza, información que utiliza como herramientas de gestión de los negocios. 

c9 Mantiene actividades sistemáticas de desarrollo y capacitación, procurando el 
perfeccionamiento continuo de su personal, entre las que se cuentan el otorgamiento 
de becas de estudio para sus trabajadores 

 

La gráfica Nº 7, referida a los indicadores de la variable “calidad de vida laboral” 

Segmento B, presenta los siguientes resultados: 

 

EL 78,3% de las encuestas no indican que: en sus organizaciones discuten 

estrategias y problemas conjuntamente con sus trabajadores, contrariamente el 

4,3% y neutralmente el 17,4%. 

 

Gráfica Nº 7 
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El 65,2% afirma que sus trabajadores tienen canales de expresión sobre la forma 

en que la organización trabajo por ellos mismos y las comunidades, en forma 

contraria el 17,4% no aplican acción de trabajo, un 8,7% no puede precisar. 

 

El 73,9% de los informantes indica que su organización publica anualmente un 

Balance Social que incorpora a sus Estados Financieros, el que contiene aspectos 

cuantitativos de las acciones sociales que realiza, información que utiliza como 

herramientas de gestión de los negocios. Otra proporción pequeña pero 

representativa el 8,7% todo lo contrario. 

 

52,2% declara que mantienen actividades sistemáticas de desarrollo y 

capacitación, procurando el perfeccionamiento continuo de su personal, entre las 

que se cuentan el otorgamiento de becas de estudio para sus trabajadores 13,0% 

no efectúa tal “actividad” y el 26,1% no puede aceptar o negar tal afirmación. 

 

5.6. PRINCIPIOS ÉTICOS 

 
 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Principios éticos

No sé 0,0% 4,3% 4,3% 4,3% 0,0%

Muy desacuer do 8,7% 8,7% 13,0% 8,7% 4,3%

En desacuer do 13,0% 21,7% 8,7% 26,1% 13,0%

Ni  de acuer do, ni  en desacuer do 30,4% 26,1% 30,4% 26,1% 34,8%

De acuer do 39,1% 30,4% 34,8% 26,1% 39,1%

Muy de acuer do 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7%

d1 d2 d3 d4 d5

 
Fuente: Elaboración propia, encuesta (2007)

 
 

Gráfica Nº 8 
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La gráfica Nº 8, referida a los indicadores de la variable “principios éticos” presenta 

los siguientes resultados: 

 

47,8% afirma que existe en una organización algún código de ética que se 

encuentre por escrito. Situación contraria con el 21,7% y neutral con el 30,4% 

39,1% manifiesta que los valores de la organización están documentados y 

divulgados y forman parte de código de ética conocido en todos los niveles de la 

organización. Proporción muy significativa (30,4%) declara que los sus valores no 

se encuentras sistematizados en un documento,  mientras que el 30,4% se puede  

precisar con certeza a la afirmación. 

 

43,5% de los informantes expresan que sus valores forman parte de procesos 

sistemáticos de educación y de divulgación tanto para los empleados como medio 

externo, siendo validados y verificados periódicamente. 21,7% Todo lo contrario el 

34,8%  se muestran indiferentes al respecto. 

 

34,8% informa que su empresa cuenta con instancias (comités y/o consejos) 

responsables de las materias éticas. Mientras que el 47,8% afirma que esos  

valores éticos de su empresa forman parte de encuestas y/o jornadas de clima 

organizacional.  

 

d1 Existe en un organización algún código de ética que se encuentre por escrito 
d2 Los valores de la organización están documentados y divulgados y forman parte de código de 

ética conocido en todos los niveles de la organización. 
d3 Los valores forman parte de procesos sistemáticos de educación y de divulgación tanto para 

los empleados como medio externo, siendo validados y verificados periódicamente. 
d4 Su empresa cuenta con instancias (comités y/o consejos) responsables de las materias éticas. 
d5 Los valores éticos de su empresa forman parte de encuestas y/o jornadas de clima 

organizacional. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Una vez concluido los análisis teóricos y prácticos; especialmente lo relacionado 

con el grado de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que efectúan hoy en 

día las empresas mineras bolivianas, como aporte a la economía de las 

comunidades donde desarrollan sus operaciones mineras.. Corresponde abordar 

las conclusiones del trabajo de investigación bajo el enfoque de que el estudio 

efectuado en estas páginas nos aproxima a la contingencia y nos permite tener 

una idea de lo que está ocurriendo en nuestro país con respecto a un tema que 

poco a poco se va transformando en un concepto familiar no sólo para 

académicos y empresarios, sino también para la comunidad en general.  

 

Aún cuando este concepto despierta un interés creciente nos hemos dado cuenta 

que realmente no se tiene un conocimiento profundo sobre todos los aspectos que 

involucra la RSE. Por este motivo, quisimos realizar una investigación, no sólo 

para profundizar en los conceptos a los que esta materia se refiere, sino que 

además permita adentrarnos en lo que realmente está ocurriendo en nuestro país 

sobre esta materia considerando como sector de estudio la minería Bolivia. 

 

A continuación presentaremos las conclusiones, como también las 

recomendaciones más importantes sobre los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, tomando en cuenta nuestros propios puntos de vista sobre el tema.  

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Nuestro estudio fue realizado a través de una encuesta auto-

administrada, enviada por mail a nuestra población de interés, es decir, gerentes y 

ejecutivos de distintas áreas dentro de la empresa relacionados con la minería de 

mediana escala y la cooperativizada. De esta forma fue posible conocer cuáles 

son los aspectos más importantes de la RSE para los ejecutivos del medio 
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empresarial en el sector de estudio, así como cuales son las acciones de RSE que 

más aplica el empresariado. Sin embargo, es importante destacar que al ser esta 

encuesta auto administrada, nuestra investigación es el resultado sólo de las 

respuestas de los empresarios que la contestaron, por lo que no se podría decir 

que existe un cierto grado de credibilidad o sinceridad de los informantes, pero si, 

permite descubrir en alguna medida que es lo que está ocurriendo en las 

empresas de nuestro país con respecto a este tema (descubrir tendencias e 

hipótesis). Además, se puede considerar de gran utilidad como una forma de 

comparar datos concretos con lo que se percibe en la actualidad sobre RSE.  

 

SEGUNDA. Como principal conclusión y como respuesta a la hipótesis de 

investigación  planteada, no se acepta la misma, es decir; La Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) que efectúan hoy en día las empresas mineras 

bolivianas, si representa aportes significativos a la economía de las comunidades 

donde desarrollan sus operaciones mineras. 

 

TERCERA. Lo primero que hay que destacar de lo que piensan los empresarios 

del sector minero, es que en general consideran que todas las áreas de RSE, ya 

sea con respecto a ética empresarial, calidad de vida en la empresa, medio 

ambiente, o compromiso con la comunidad local, son áreas importantes para la 

RSE. Esto quiere decir que los empresarios creen que en general la RSE en si es 

importante para la empresa. Esto es un aspecto interesante que confirma que la 

reflexión está presente y, en principio, genera un potencial desarrollo de este 

tema, dada la conciencia existente en las empresas.  

 

CUARTA. En la investigación se puede apreciar como los empresarios 

contestaron que por lo menos, todos los aspectos son relevantes a la hora de 

aplicar RSE en la empresa, la media mas baja obtenida por los aspectos 

relevantes es de un 7% que es el aspecto de “Ética”, lo que quiere decir que hasta 

este último es por lo menos importante, ya que la media se encuentra sobre el 

punto 4,5 que es la media de la escala que ocupamos para medir las respuestas. 
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En este mismo sentido, el aspecto que consideraron de mayor importancia es el 

de “Principios morales” que tiene que ver con la ética empresarial, en donde la 

media que obtuvo fue de 3.74, siendo la media mas alta de esta pregunta, por lo 

que se podría decir que los empresarios consideran muy importante este aspecto 

en la RSE. Sin embargo es importante entender que estos aspectos son diferentes 

entre si, y que cada uno pertenece a distintas áreas de la RSE, por lo que no solo 

es necesario conocer cual fue el aspecto mas importante y el menos importante, 

sino que es necesario conocer a que área de la RSE pertenecen éstos.  

 

QUINTA. Centrándonos en las variables de la RSE, se puede apreciar como el 

área que tiene mayor importancia para los empresarios es la “calidad de vida 

laboral”. Esta variable, así como explicamos en nuestro trabajo es la que integra 

un conjunto de valores como la honestidad, la confianza, el respeto, la justicia, 

entre otros, dentro de una empresa y fuera de esta. Este es un resultado que no 

sorprende El aplicar principios calidad laboral trae consigo una serie de beneficios 

ya nombrados anteriormente y es por esto que creemos que es fundamental que 

el empresariado le otorgue mayor importancia a esta área.  

 

SEXTA. La siguiente variable que consideran más importante los empresarios es 

el que tiene que ver con el medio ambiente, un variable muy relevante ya que hoy 

en día la responsabilidad medioambiental es un valor fundamental para cualquier 

tipo de negocio y en cualquiera de sus niveles. El desarrollo de ésta trae consigo 

una serie de beneficios tanto financieros, productivos como corporativos.  

 

SÉPTIMA. Por último, la variable que encontraron menos relevante fue la que 

tiene que ver con el compromiso con la comunidad, es decir, el área que tiene que 

ver con mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que opera la 

empresa, apoyando iniciativas o causas sociales, en donde no sólo se benefician 

los que reciben este tipo de iniciativas sino que también la empresa. En este 

sentido se cree que los empresarios, por un lado no comprenden bien cual es el 

verdadero significado del compromiso con la comunidad y por otro lado no 
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conocen bien cuales son los posible beneficios que trae consigo el compromiso 

con la comunidad.  

 

OCTAVA. Con respecto a lo que piensa el empresariado del sector minero, se 

puede ver que sigue existiendo una consistencia con los resultados totales, en el 

sentido de que en general, independiente de si son empresas o cooperativas, los 

aspectos de la RSE son importantes. Sólo se da el caso de que mediano, el 

aspecto de calidad laboral en la RSE deja de tener importancia, pero en cambio 

pasa a tener mucha importancia el aspecto de los principios éticos.  

 
6.2. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA. Es muy importante considerar qué debemos comprometernos con 

actividades de responsabilidad social empresarial, no simplemente porque es una 

buena inversión en el largo plazo, ya que facilita las relaciones armoniosas con el 

entorno y previene situaciones de conflicto, economizando gastos implícitos en las 

crisis.  

 

SEGUNDA. La RSE, se trata de una fuerte tendencia global que procura prácticas 

sociales y ambientales positivas y que fuerza a las empresas, incluso las que no 

creen en estas prácticas, a operar de manera distinta.  

 

TERCERA. No obstante lo anterior, la implementación de esta nueva forma de 

hacer negocios no está exenta de obstáculos. Al no ser un concepto ampliamente 

difundido en el Bolivia todavía existe una resistencia por algunos gerentes y 

funcionarios que no están al tanto de la variedad de los “stakeholders” (públicos 

relacionados) involucrados y, por ende, no ven la utilidad o ventaja de adoptar esta 

filosofía.  

 

CUARTA. Es de vital importancia que las empresas mineras y otras en general 

conozcan lo que implica esta nueva visión corporativa de la responsabilidad social. 

Un primer cambio en las empresas se da por la necesidad de promover y 
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mantener un proceso de consulta permanente con todos sus stakeholders. Un 

segundo cambio es que promueve la participación de ellos en programas y 

proyectos de la empresa, generándose un compromiso mutuo de respeto y 

trabajo.  

 

QUINTA. Se recomienda que las empresas mineras se compromete a realizar un 

reporte a cuatro niveles, es decir, se compromete de manera pública no sólo a 

presentar su balance económico – financiero, sino también su balance social (lo 

bueno y lo malo), ambiental y de buen gobierno corporativo. En el tema ambiental 

ya no sólo hablamos de tecnologías limpias, sino que manifestamos una actitud 

más pro activa hacia la preservación del medio ambiente.  

 

SEXTA. En pocas palabras la responsabilidad social produce reducción de costos 

operativos, mejora la imagen de la marca en el mercado y logra mayor identidad y 

sentido de pertenencia de sus colaboradores, lo que se convierte en el mejor 

negocio, no con visión corto placista, si no a futuro. 

 

SÉPTIMA. Si los profesionales, las universidades, las empresas mismas, el estado 

a través de sus políticas de gobierno y así como los gremios empresariales, los 

académicos, los inversionistas y demás personas que de alguna forma incidimos 

de forma directa o indirecta en el mundo empresarial no tomamos este tema con la 

suficiente seriedad que merece, no nos quejemos mañana cuando ya lamentarnos 

sea tarde. 

 

OCTAVA. Por la construcción de un mejor país, por la construcción de empresas 

eficientes, por el medio ambiente, por nuestros hijos y por muchas razones más, 

demos la importancia que requiere los asuntos sobre la responsabilidad social.
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CAPITULO VII 
 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 

INDICADORES BASE PARA MEDIR LA RESPONSABILIDAD SOCI AL 
EMPRESARIAL  

 
 
7.1. PRESENTACIÓN 

 

La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos legales, 

éticos, morales y ambientales, y es una decisión voluntaria, no impuesta, aunque 

exista cierta normatividad frente al tema.  

 

Orientar los esfuerzos de la empresa solamente a producir resultados basados en 

las teorías de producir y vender más con el mínimo costo sin importar el impacto 

social, es a lo largo del tiempo, el peor negocio del sector productivo que busca la 

rentabilidad. La estrategia actual y sus esperados beneficios, con dicha posición, 

puede ser mañana el motivo de su fracaso. 

 

La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos internos y externos, los 

que se han sido objeto de tratado por expertos en el tema, los primeros orientados 

a los colaboradores o el equipo de trabajo, sus asociados y accionistas, y los 

segundos, los externos a clientes, proveedores, familia de los trabajadores, la 

vecindad y la comunidad, entre estos el medio ambiente. 

 

Antes de profundizar la propuesta que es resultado de la investigación, es preciso 

recordar que los objetivos empresariales, están enfocados a lograr mayor 

competitividad y productividad. 

 

La productividad se entiende como la capacidad de producir y vender más, a 

menor costo y con una excelente calidad, lo que permite a la marca que se 

promociona mantenerse y crecer en los mercados a los que pertenece, sea 

nacional o extranjeros, haciéndose así mucho más competitivos. 
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Productividad y competitividad son entonces la razón que lleva a que las 

decisiones gerenciales hagan una valoración del costo beneficio, la inversión 

realizada con respecto a las utilidades generadas, pero lastimosamente con una 

visión a corto plazo, sin medir consecuencias de los efectos nocivos de la 

inversión en el futuro de la marca o la empresa misma. 

 

La misma dinámica del mercado, con sus tendencias neoliberales y la gran 

necesidad de mantenerse o sobrevivir en un sistema de relaciones complejas y 

desiguales, en donde la ética y la moral, el concepto de justicia y otros aspectos 

relevantes a principios y valores han perdido importancia, hacen que el concepto 

de responsabilidad social sea desatendido, pues en su afán de crecer y 

mantenerse, se juega con reglas irregulares en busca de arrebatarle el mercado a 

su competencia y ser más rentables,haciendo que toda práctica comercial sea 

válida, así se afecte o impacte algo o a alguien. 

 

“El fin justifica los medios”, máxima Maquiavélica que prevalece hoy en la 

dirección empresarial, pues de no ser así, se corre el riesgo de perder el mercado. 

Esta forma de pensar valida acciones negativas y nefastas bajo pretextos 

irresponsables, tales como, “si no lo hago no puedo generar empleo”, “es la única 

forma de ser rentable y eso aporta beneficios tributarios que sirven a todos”, “el 

objetivo es sobrevivir a como de lugar”, “. En el ejercicio empresarial actual y de 

acuerdo a la dinámica del mercado, toda acción es validada, “En el mercadeo todo 

se vale”, “dicen los expertos”.  

 

Esta forma de pensar y actuar no mide consecuencias de futuro y del impacto que 

se puede tener en el entorno social, humano y ambiental, anula todo escrúpulo por 

encima de los principios éticos y los morales, inclusive, por encima de los 

principios cívicos, sociales y hasta los espirituales. 
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Enfocarse a la generación de “Beneficios” (de venta, rentabilidad y otros) a corto 

plazo, lleva a actuar al empresario de forma fría sin limite en la toma de sus 

decisiones, carente de toda visión ética y responsable, e inclusive, sin medir las 

consecuencias negativas para su propia empresa, simplemente por su forma de 

proceder y esquema para decidir. 

 

Por lo cual la presente propuesta de investigación desea colocar el tema de RSE 

sobre la mesa de debates y facilitar o poner al servicio de las empresas bolivianas, 

un conjunto de indicadores base que permitan auxiliarlas en la revisión de sus 

prácticas y operaciones cotidianas. Para que puedan participar activamente en las 

discusiones sobre responsabilidad social empresarial en el país y en el mundo y 

dar su contribución a elevarla compartiendo experiencias, divulgando prácticas y 

proyectos y estableciendo redes. A partir de esta propuesta se puede desarrollar y 

ofrecer una metodología homogénea e insertada a futuro a proceso formales 

empresarial. 

 

7.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  
 
El objetivo de los indicadores base es servir como guía y estándar de medición a 

las empresas bolivianas en general de tal modo que les permita auto-evaluarse en 

las diferentes áreas que comprende la responsabilidad social.  El fin último es que 

el sector privado boliviano conduzca sus actividades en forma ética y transparente, 

que asegure su sostenibilidad económica y se comprometa con la causa 

ambiental; mientras mejora la calidad de vida de sus empleados, clientes, 

proveedores y sobre todo de la comunidad, a la vez que contribuye al 

fortalecimiento institucional.   

 
7.3. ASPECTOS CONCEPTUALES  
 

El desarrollo de indicadores base de RSE, consideró las siguientes seis categorías 

sobre las cuales la empresa deberá enfocarse de manera integral para alcanzar 

una conducta de responsabilidad para con la sociedad donde opera.  Las seis 



PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 118

categorías definidas son: Transparencia, valores y prácticas anti-corrupción; 2. 

Colaboradores; 3. Públicos de interés clave (clientes, proveedores y comunidad); 

4. Medio ambiente; 5. Fortalecimiento Institucional; y  6. Sostenibilidad económica.   

 
El núcleo de una conducta empresarial socialmente responsable lo constituye el 

compromiso de los propietarios, directores, gerentes y empleados de las 

empresas. Los accionistas y altos directivos de las compañías son los primeros 

llamados a impulsar iniciativas de RSE en sus organizaciones, y paralelamente 

desarrollar la cultura de responsabilidad social entre sus colaboradores.  Este 

compromiso debe darse a todo nivel y traducirse en acciones concretas en cada 

una de las seis categorías definidas.   

 

La medición del desempeño es un componente esencial para la toma de 

decisiones y por tanto tiene que estar presente en cada una de las categorías 

propuestas. Es preciso medir para identificar las áreas que requieren atención, 

hacer comparaciones y desarrollar planes de mejora.    

  

La utilización de sistemas gerenciales que incluyan planes de acción 

documentados son el siguiente paso para traducir los compromisos originales en 

acciones concretas y medibles.  Los Sistemas Gerenciales deben incluir personal 

asignado a tareas específicas, partidas presupuestarias fijas, mecanismos de 

administración y control, así como la publicación de reportes de RSE de modo 

regular.  En el mediano o largo plazo, se espera que el modelo sirva como base 

para la obtención de certificaciones externas, de tal modo que se fortalezca la 

credibilidad de las acciones efectuadas en este campo.  

   

El esfuerzo conjunto de las empresas, traducido en acciones concretas en estas 

seis categorías, así como en los factores comunes a éstas (medición, plan de 

mejora, sistemas gerenciales, reportes y certificaciones externas), asegurará una 

contribución efectiva del sector privado al desarrollo sostenible de la sociedad y en 

consecuencia al desarrollo de su propia competitividad.   
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7.4. INDICADORES BASE  
 

7.4.1. Transparencia, valores y prácticas anti-corr upción  

 

El código de ética y valores de una compañía son el soporte para el cumplimiento 

de su visión y misión, ya que guían y hacen explícita su posición ante aquellos con 

quienes mantiene relaciones. Los valores y principios de una compañía más que 

simples enunciados deben ser códigos de conducta vivos, que normen el proceder 

diario de los accionistas y colaboradores a todo nivel.   

  

Las empresas socialmente responsables deben buscar relaciones mutuamente 

beneficiosas con los proveedores, inversionistas, gobierno, asociaciones 

laborales, y cualquier otra parte interesada.  Para alcanzar este objetivo es 

necesario contar con mecanismos de comunicación y canales de discusión 

accesibles y efectivos.  

  

Asimismo, evitar situaciones que involucren trato preferencial por agentes del 

gobierno o agentes privados como consecuencia de sobornos u otro tipo de 

prácticas de corrupción, e incorporar procedimientos específicos de control para 

tal efecto es parte fundamental de la responsabilidad de las empresas.   

 

7.4.2. Colaboradores 

 

El éxito de toda organización depende de la calidad y compromiso de su recurso 

humano, y de las condiciones en este desempeña sus funciones. Asegurar la 

salud y seguridad ocupacional de sus colaboradores, promover la igualdad de 

oportunidades, permitir la libre asociación, fomentar el desarrollo profesional y la 

gerencia participativa y asegurar una remuneración justa, entre otras cosas, 

constituyen los pilares principales para el desarrollo de una cultura organizacional 

óptima que asegure la satisfacción integral de todos los colaboradores al interior 

de una empresa. 
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7.4.3. Públicos de interés clave 

 

Consumidores 

 

Los clientes son la razón de ser de toda empresa.  Bajo esta premisa la 

responsabilidad de las compañías va desde el fin primigenio de ofrecer productos 

y servicios que generen valor a los consumidores, hasta proveerles de información 

clara y precisa sobre sus características.  Asimismo, los productos y servicios 

deben cumplir con estándares de salud y seguridad para quien los consume, 

atención de solicitudes y reclamos y garantía de una competencia justa, evitando 

prácticas desleales que vayan en detrimento del consumidor.    

 

Proveedores 

 

Contribuir al desarrollo de los proveedores –en especial de las micro y pequeñas 

empresas, mediante asistencia técnica, entrenamiento y la transferencia mutua de 

conocimiento y tecnología; así como criterios de selección de suplidores que 

consideren aspectos de RSE constituyen componentes de la responsabilidad de 

las empresas.     

 

Comunidad 

 

La responsabilidad de la compañía con la comunidad se traduce en el respeto de 

las normas y costumbres locales, así como en su contribución a mejorar la calidad 

de vida de sus miembros, mediante donaciones, programas de trabajo voluntario y 

participación en proyectos de desarrollo junto con organizaciones locales con el fin 

de alcanzar un desarrollo sostenible de la comunidad donde opera.   
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7.4.4. Medio ambiente  

 

La responsabilidad de la empresa con el cuidado del medio ambiente y la 

conservación del planeta, comienza por el compromiso de la organización con la 

causa ambiental, manifestado en acciones concretas en las áreas de evaluación 

del impacto ambiental de sus actividades productivas, responsabilidad por el ciclo 

de vida del producto, asociaciones y alianzas para llevar a cabo iniciativas 

ambientales, promoción del uso de tecnologías ambientalmente amigables y 

educación ambiental.   

  

7.4.5. Fortalecimiento institucional  

 

Dado el contexto macro-económico y político de los países latinoamericanos, al 

cual no es ajeno Bolivia, caracterizado por un sector público carente de recursos, 

así como por instituciones públicas débiles, la contribución del sector privado para 

mejorar tal situación se hace imperativa.  Bajo esta premisa las empresas pueden 

contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas mediante el pago de los 

tributos, participando en proyectos con el Gobierno, apoyando el desarrollo de 

políticas públicas, y asegurando su neutralidad y transparencia política.   

  

7.4.6. Sostenibilidad económica  

 

La condición esencial de toda empresa es ser rentable económicamente. 

Cumplida esta condición, la cual es requisito mínimo para asegurar la 

sostenibilidad de las empresas en el tiempo, se puede luego disponer de los 

recursos necesarios para poner en marcha los programas sociales y ambientales. 

Las empresas deben estar orientadas a generar valor para los accionistas, 

enfocándose en la obtención de resultados sólidos, que paralelamente permitan 

mejorar la calidad de vida de sus empleados y comunidades, proteger el medio 

ambiente, contribuyendo así a la competitividad del país.  Con este propósito en 

mente, la responsabilidad de las empresas pasa también por considerar los 
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aspectos de planeamiento estratégico, seguimiento al desempeño económico y 

financiero, gerencia de crisis y riesgo, desarrollo, transferencia y difusión de 

ciencia y tecnología, y política de reinversión de utilidades. 

 

7.5. ESQUEMA GRÁFICO Y TABLA DE INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

CATEGORÍA INDICADOR 
Transparencia, valores y prácticas 
anti-corrupción 

� Compromisos éticos y comunicación de los valores de la 
compañía 

� Relación transparente con los públicos de interés 
� Prácticas anti-corrupción y soborno 
� Gobernabilidad Corporativa 
� Libre acceso a la información y reportes 

Colaboradores � Gerencia participativa y aprendizaje organizacional 
� Prácticas de igualdad de oportunidades y equidad 
� Atracción del talento y desarrollo profesional 
� Promoción del uso de mano de obra local 
� Remuneración y jornada laboral 
� Asociaciones laborales 
� Manejo de despidos 
� Salud y seguridad ocupacional 
� Prácticas disciplinarias 
� Trabajo infantil 

Públicos de 
interés clave 

Consumidores � Prácticas de mercadeo y publicidad 
� Seguridad y calidad de los productos y servicios 
� Atención al cliente y garantías 

Proveedores � Criterios de selección de proveedores 
� Apoyo al desarrollo sostenible de sus proveedores 



PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 123

Comunidad � Inversiones , donaciones y participación en proyectos 
sociales 

� Implementación de proyectos sociales 
� Trabajo voluntario promovido por la empresa 
� Patrimonio socio-cultural 

Medio ambiente � Compromiso son el medio ambiente 
� Educación ambiental 
� Impacto ambiental de la actividad productiva 
� Impacto ambiental del producto terminado 
� Desarrollo de tecnologías ambientales amigables 

Fortalecimiento institucional � Tributación y respecto por la soberanía nacional 
� Participación en proyectos sociales con el gobierno 
� Transparencia en el rol político de la organización 

Sostenibilidad económica � Planeamiento estratégico 
� Desempeño económico y financiero 
� Desarrollo, trasferencia y difusión de ciencia y tecnología 
�  

Fuente: Elaboración propia 
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