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PRESENTACIÓN

T

engo el gusto de poner a su consideración el número 17 de nuestra colección
de Cuadernos de Trabajo que lleva por título
buscando la rse: ¿una ética para nuevas prácticas? experiencias mineras en campos sociales. Se trata
de una especie de continuidad con el tema del
número anterior, donde se abordaron las relaciones entre una actividad industrial, como la
minería, y la sociedad, y se sugería que se estaba en un proceso de construcción de un diálogo
entre ambas.
El presente número da cuenta de un recurso relativamente reciente que ha surgido en el
mundo de las empresas y sus intelectuales, que
es visto como una cierta contribución de esas
organizaciones al mejoramiento social, económico y ambiental, con el propósito de mejorar
la percepción valorativa que tienen las personas
sobre la misma. Digamos que es una apreciación entre muchas.
Dicho recurso ha demandado y generado
una particular forma de organización y una
diversidad de técnicas cuya realización y aplicación requieren de manera especial cierta actitud mental o un “espíritu” así como una serie
de valores que sirvan de inspiración y guía. Lo
anterior daría lugar a adquirir una responsabilidad social que los beneficie y sea también de
provecho para los demás.
Un elemento que persiste en el anterior número y en este de la colección es la participación
de colaboradores de empresas y organizaciones

mineras con trabajos que dan cuenta de lo que
han hecho y hacen para lograr ser empresas socialmente responsables, una distinción que les
es otorgada por un centro de factura nacional en
cuyo nombre lleva una visión de lo que representa dicha responsabilidad social: la filantropía.
Acompañan a esos trabajos colaboraciones
de académicos en los que exponen algunas
referencias contextuales, antecedentes y experiencias de la responsabilidad social empresarial
(RSE) -algunas con referencia a la industria minera- así como los mecanismos y procedimientos para lograr un distintivo.
Por otra parte, conscientes que en la universidad se forman hombres y mujeres que forjarán
empresas o que laborarán con ellas, se trate de
empresas públicas o privadas, y que la misma institución tiene una serie de responsabilidades que
debe asumir dentro y fuera, se ofrece una colaboración en la que se expone lo que esta responsabilidad le significa y cuál es su compromiso.
Como se verá en las aportaciones, lo de la
RSE es un tema que compete a las ciencias sociales, en particular a la sociología, toda vez que
se trata de una manera de hacer sociedad, de
observar y medir su influencia y los cambios
en las relaciones sociales, de prever sus consecuencias y de intervenir en sus prácticas, algo
que por cierto tanto las empresas como los profesionales deberán procurar haciendo a un lado
los prejuicios.
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En vista de que en mi colaboración -titulada
“La Responsabilidad Social Empresarial: ¿un nuevo espíritu económico para las empresas? Notas
introductorias a una materia de análisis social”me detengo un poco más en los contenidos de
los artículos, solo ofreceré los nombres de los articulistas y los títulos de sus colaboraciones.
Sara Canchola desde su posición como consultora aborda las “Controversias en torno a la
concepción y práctica de la responsabilidad
social empresarial (RSE)”, María Eugenia De la
Rosa Leal, Miguel Ángel Vega Campos y Patricia Hernández García nos ofrecen “Una mirada
de la Responsabilidad Social, en la industria extractiva minera en México”, Gabriela Camacho,
Jaime Olea y Sergio Rossetti, de la Universidad
de Sonora, nos muestran “El ABC de la distinción
de ESR”. Javier Esquer, David Zepeda y Héctor
Manuel Guzmán Grijalva, académicos de la Universidad de Sonora, tratan sobre “La responsabilidad social empresarial (RSE): experiencias en
América Latina y México”.
En el campo de las experiencias de empresas que son Empresa Socialmente Responsables
contamos con el trabajo de Carlos Torres, Carlos
Rubén Torres Esteves, Jorge Gerardo Gallegos
Sánchez, Ricardo Jaciel Campos López y Ricardo
Martínez Meléndez, de Industria Peñoles, quienes escriben sobre la “Peñoles: Responsabilidad
Social Empresarial, Confianza y Compromiso
que perdura”. Melissa Valenzuela, Miguel Bonilla, Grecia Noriega, Isabel Valenzuela Lucio Cruz,
Francisco Landeros y Sara Canchola, de la empresa Magna Gold Corp., nos brindan sus “Ex-

periencias en torno a la RSE: el caso de la mina
san Francisco de Magna Gold Corp.” Asimismo,
Paola Cázares, Mónica Guadalupe Castillo y
Gildardo Montenegro, de la empresa Agnico
Eagle, escriben “Agnico Eagle México: experiencia como empresa socialmente responsable”.
También participan Margarita Bejarano Celaya,
Orietta Fupen Villegas y Diana Yedit Morales
Noriega, del Clúster Minero de Sonora, quienes
contribuyen con su trabajo “Comunicación para
la Responsabilidad Social Empresarial: el caso
del Clúster Minero de Sonora como promotor
de responsabilidad social”.
Solo nos resta desear que el número sea de
provecho para los lectores y encuentre en las
contribuciones materiales de reflexión, información, y conocimiento de la industria minera tan
importante en Sonora. También invitar a que se
comuniquen con los colaboradores y les formulen sus dudas, cuestionamientos, comentarios y
sugerencias sobre la materia que desarrollaron.
Finalmente, extendemos nuestra solidaridad
a todos los familiares y amigos de universitarios
que perdieron la vida durante esta pandemia
que aún no termina, y un recuerdo especial del
colega Ramón Jorquera, a quien extrañaremos a
nuestro regreso al campus.
Felipe Mora Arellano
Coordinador y editor
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La Responsabilidad Social Empresarial:
¿un nuevo espíritu económico para
las empresas? Notas introductorias a
una materia de análisis social
Felipe Mora Arellano

S

e podría calificar de anacrónico o tal vez de
extraño dedicar un número de los Cuadernos de Trabajo al tema de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) y de Responsabilidad
Corporativa (RSC) -cuando se trata de elevar la
primera al ámbito de las grandes corporaciones1-, en vista de que su aparición como modelo
y práctica se ha vuelto referente común en diversas latitudes y desde hace tiempo. Uno puede
encontrar muchos artículos sobre el tema en revistas, particularmente orientadas a las empresas -y ahora también a las entidades públicas-2,
aportando experiencias y aconsejando cómo estas pueden mejorar su instrumentación.
Sin embargo, así estuviera fuera de tiempo
quizá no resulte tanto tratándose de un material
dirigido a los estudiantes de ciencias sociales,
particularmente de sociología, a quienes se pretende invitar a abordar un tema escasamente

incluido en su formación. Las razones de esto se
verán expuestas a lo largo del presente.
Desde luego que nuestra pretensión no se
circunscribe solo a este público sino a estudiantes de disciplinas afines (antropología, historia, ciencia política, economía, entre otras) así
como a otros lectores interesados en conocer
este campo y saber de experiencias de empresas que han adquirido la distinción de empresa
socialmente responsable (ESR), en particular de
empresas mineras establecidas en Sonora.
Se trata con este número de establecer un
vínculo comunicativo entre quienes estudian y
se forman en las ciencias sociales, académicos
que indagan estas prácticas con empresas que
desarrollan y practican la responsabilidad social
en sus empresas.
Por el momento, en este texto introductorio al número 17 de la colección, daremos unas

1 Si se reconoce, como lo hace Rivas (citado por Reyes y Sifuentes 2020) que una corporación no es equivalente a una empresa,

y que puede incluir a las organizaciones de todo tipo, y por ende se puede acuñar el término Responsabilidad Social de las
Organizaciones (RSO).
2 Cueto y De la Cuesta consideran que “El concepto de RSC también forma parte del propio fundamento y razón de ser de
las organizaciones públicas en cuanto a que su actuación está orientada a la protección de los derechos fundamentales
de las personas y a la administración del interés general para garantizar un desarrollo sostenible a nivel económico, social
y ambiental”. Asimismo, consideran que “Las organizaciones públicas deben ser ejemplares en cumplir con la legalidad,
pero también pueden aprovechar instrumentos innovadores de gestión que ya se utilizan por empresas y otras entidades
comprometidas con el desarrollo sostenible; aunque en ocasiones su aplicación no resulte sencilla y sea preciso adaptarlas al
sector público” (p. 44). Carlos Cueto, Marta de la Cuesta (2015-2016) “Enfoque e instrumentos alternativos para una gestión
pública de la Responsabilidad Social Corporativa”, Revista de Gestión Pública y Privada, 20-21 (2015-2016), pp. 43-90.
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referencias a lo que se afirma que es la RSE, de
dónde viene o a qué responde, en qué valores o
en qué ética se inspira, a qué intereses responde, qué abarca, cómo se ha teorizado al respecto, de qué manera se mide y comunica, cuáles
son los beneficios de ser una ESR y qué estudios
se han hecho al respecto sobre las empresas, en
especial empresas mineras.
Me extiendo acá mismo para abordar la
cuestión acerca de si la RSE es resultado de una
ética, cierta moral o algunos valores culturales
que le están inyectando una nueva vitalidad; en
este contexto retomaré una discusión académica que llevó 100 años -y al parecer sigue dando de sí- a propósito de la ética protestante y
el capitalismo moderno tema tratado por Max
Weber, un sociólogo alemán muy presente en la
formación de sociólogos.
De entrada, sobre la definición de RSE habremos de hallar muchas. Hubo quien encontró 37 diferentes, las analizó y clasificó en cinco
dimensiones: económica, medioambiental, voluntaria, social y stakeholders o grupos de interés.3 De igual manera hallaremos glosarios de
los términos más empleados en este campo de
estudio.4
Parafraseando a Carlos Cueto y Marta de la
Cuesta diremos que la definición y visión que
una empresa -o una corporación- asuma de sí
misma, como una organización responsable y
sostenible comprometida con sus grupos de
interés es, en parte, fuente de su legitimación,
aunque ello no sea suficiente. Por supuesto que
esta idea de RSE no venía implícita en la empresa como agente, sociológicamente hablando,
sino que, con el tiempo, y especialmente a partir
de que el mundo se globalizó aumentaron los
problemas medioambientales y se observó la

desigualdad de la riqueza, se elevaron también
los requerimientos sociales que apuntaban a establecer el papel que las empresas debían jugar.
Ignacio Aldeanueva-Fernández (2014)5, encuentra que la RSC o RSE existe desde hace siglos porque, en definitiva, lo que representa es
el equilibrio entre las organizaciones y el conjunto de la sociedad (La República, de Platón;
La ciudad de Dios, de san Agustín; Utopía, de
Tomás Moro; los socialistas utópicos; el cooperativismo de Owen; la Rerum Novarum, de León
XIII).
Sin embargo, autores como De la Cuesta resumen la ruta que la RSE ha seguido desde el
fin del siglo XIX. En los orígenes de la RSE está
presente el abordaje de A. Carnegie (“El evangelio de la riqueza”, de 1899) sobre la filantropía
empresarial o la obligación moral de los ricos de
usar su dinero en beneficio de la sociedad, de
que estos reconocieran y aceptaran su obligación inherente de usar la riqueza con fines filantrópicos.
Desde luego que podríamos ir más atrás y
nos encontraríamos con un representante del liberalismo clásico como Adam Smith y sus obras
“La teoría de los sentimientos morales” (1759)
y “La riqueza de las naciones” (1776), donde “la
mano invisible” del mercado conseguía que la
búsqueda del interés individual beneficiaba a la
sociedad por lo que las empresas no tenían necesidad de adicionar a sus objetivos particulares la contribución con el desarrollo social. Con
todo, Smith era un moralista preocupado por
los sentimientos morales y un tanto alejado de
versiones que le hacen aparecer con un acentuado egoísmo.
Doscientos años después, aproximadamente, en septiembre de 1970, Milton Friedman

3 El hallazgo es de Dahlsrud, Alexander (2008). “How corporate social responsability is defined: An analysis of 37 definitions”.

Corporate Social Responsibility and Environmental Management. Citado por Reyes, Sifuentes y Ocegueda 2020, p.72 Revista
Relayn, vol. 4, núm 2, Mayo-Agosto 2020, pp. 70-79
4 Consultar Glosario de RSE de Expok en: https://drive.google.com/file/d/1CDP6rs4ni0jpYKFdjzech8qHjYcDLeMO/view.
También Benavides, J., Fernández, J.L. y Urtiaga de Vivar, A. “Glosario sobre responsabilidad social para la investigación y
edebate terminológico” en: https://www.comillas.edu/images/etica-economica/Glosariosobreresponsabilidad.pdf
5 Aldeanueva-Fernández, I. “Antecedentes y Evolución Histórica de la Responsabilidad Social Corporativa”. Consultado en 6.pdf
(unam.mx) Strategos • Año 6 N°12 (Enero-Junio 2014).
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(1912-2006)6 escribió un artículo para el New
York Times Magazine que resultó muy controversial especialmente por su idea de empresa. El
artículo cierra con lo siguiente: “La empresa sólo
tiene una responsabilidad social: usar su energía y sus recursos para actividades que aumenten sus utilidades, siempre y cuando respete la
regla del juego…y se dedique a una competencia franca y libre, sin engaños ni fraudes”. 7
En esta frase se inspira nuestra portada, la de
una imagen de un Friedman partido por la mitad pues su concepto de que el negocio de los
negocios es hacer negocios se vio superada a
medida que cambió el entorno y parece marcar
un parteaguas. Ahora parece caer mejor la frase del empresario Stephan Schmidheny quien
señaló que “no puede haber empresas exitosas
en sociedades que fracasan”.8 Cierto que en la
portada podrían haber aparecido más personajes acompañando a Friedman, sin embargo,
consideramos que por la gran cantidad de referencias sobre su tan polémica frase y ser un
economista muy conocido en Latinoamérica, su
perfil resultaba simbólico.
Volvamos a los antecedentes de la RSE. Suele afirmarse que Howard Bowen (1908-1989) fue
quien fijó las bases de lo que hoy se entiende
como RSE. Bowen, en su libro “Social Responsibilities of the Businessman” (1953)9 la define, quizá
por primera vez, como “las obligaciones de los
empresarios para impulsar políticas corporati-

vas para tomar decisiones o para seguir líneas
de acción que son deseables en términos de los
objetivos y valores (el subrayado es mío) de la
sociedad”. Se cuenta que el interés de Bowen
por la RSE proviene de su inclinación por analizar la relación entre la ética cristiana y la vida
económica en los Estados Unidos, desde la óptica del protestantismo. De hecho, el libro formó
parte de una serie de publicaciones auspiciadas
por el Consejo Federal de Iglesias que tenía ese
propósito analítico. Su hijo Peter sostenía que
una posible explicación de tal interés fue la influencia de un amigo de su padre, Marshall Clinard (1911-2010), un sociólogo que escribió en
gran parte de su obra sobre crimen corporativo.10
De entonces a la fecha, y luego de transitar
por una etapa filosófica, sobre la RSE han venido
otras etapas como la práctica (redefiniciones sobre la empresa, sus fines, definiciones y maneras
de medirla, estudios empíricos sobre sus experiencias), la estratégica (modelo stakeholders,
códigos éticos, balance social como medio de
interiorizar y comunicar la responsabilidad social corporativa, estudios empíricos sobre filantropía, relación de la RSE con resultados financieros) y de desarrollo sectorial e institucional
(análisis sectorial de la disciplina: códigos éticos,
gobierno corporativo, inversiones responsables,
dimensión ambiental recursos humanos, colaboración con la comunidad, estándares, etc.).

6 Friedman es un representante del proyecto intelectual y político neoliberal como lo llama Fernando Escalante, junto con

personajes como Friedrich Hayek, Louis Rougier, Wilhelm Röpke, Gary Becker, Bruno Leoni, Hernando de Soto, entre otros,
fundadores de la Sociedad Mont Pélerin -así llamada por el sitio en que se reunieron en Suiza- en 1947 -año también de su
formalización en Estados Unidos- y cuyo propósito era “cultivar ciertos estándares comunes de juicio y de moral”, y “elaborar
una filosofía de la libertad que ofrezca una alternativa a las ideas dominantes” que entonces eran el keynesianismo y el
socialismo. Para Escalante, se trata de “la ideología más exitosa de la segunda mitad del siglo veinte, y de los años que van
del siglo veintiuno”. Escalante, Fernando. “Historia mínima del neoliberalismo”, México 2015, El Colegio de México, pp 18-9.
7 Consultado en Una doctrina Friedman- La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias The New York
Times (nytimes.com).
8 La frase se tomó de “El negocio de la sostenibilidad” (ciaindumentaria.com.ar). En efecto, muchas empresas han establecido
en su acta constitutiva que la obligación de los administradores es maximizar las ganancias de los accionistas por lo que no
es de sorprendernos que en México cerca del 40% de la riqueza se concentra en 1% de la población más rica, tengamos
más de 50% de los mexicanos viviendo en condiciones de pobreza y pertenezcamos al 25% de los países más desiguales
del mundo. Ramírez Saba, A.D. “Cómo haces el dinero que haces”, En J. Felipe Cajiga, “De carne y hueso…más allá de la
Responsabilidad: Reflexiones y proyectos para hacer realidad la empresa responsable”, Ed. Editorial J. Felipe Cajiga; Edición
2020. ASIN: B08CQGZF14, 158 págs.
9 El libro fue reditado en 2013 por la Universidad de Iowa.
10 Consultado en “La reveladora historia de Howard Bowen, el Padre de la RSE” | ComunicarSe (comunicarseweb.com), 12 de
julio 2021.
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Para entonces -década de los años noventa
del siglo pasado-, la globalización económica
manifiesta problemas e impactos socioambientales por la actuación global de grandes corporaciones y se crean instituciones en muchos países occidentales para promover la RSE y la ética
de los negocios; de igual manera algunos gobiernos toman parte en su promoción y crean
consejos o secretarías, dictan leyes sobre reporte social o de sostenibilidad. A la par, proliferan
investigaciones empíricas, publicaciones, ética
de negocios, cátedras y líneas de investigación
en escuelas y universidades de Europa y Estados
Unidos.
Desde el año dos mil a la fecha, surge la
etapa de la comunicación y de la empresa ciudadana, que enfatiza la responsabilidad hacia
el medio ambiente y la colaboración con la comunidad, destaca la rendición de cuentas y la
comunicación mediante informes (Informes de
Responsabilidad Social o Informes de Desarrollo Sostenible); son desarrollados conceptos
vinculados a la RSE o RSC como el valor compartido11, base de la pirámide, emprendimiento social, términos que son comunes en el lenguaje
de muchas empresas.
Paralelamente, esta etapa se destaca por la
publicación de estándares de reporte RSC o RSE
del Global Reporting Initiative (GRI)12, publicación de memorias, buena gobernanza, protección de accionistas, estudios sobre RSE y rentabilidad, y el emprendimiento como una vía de
escape a la crisis.
La Iniciativa del GRI es una organización
creada en 1997 por la convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del Medio
Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA). El GRI

ha desarrollado la “Guía para la elaboración de
un informe de sostenibilidad”, cuya primera
versión surgió en el año 2000, la segunda en el
2002 y la tercera en el 2006. Su misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes
de sustentabilidad para que alcancen un nivel
equivalente al observado en los reportes financieros. Se basa fundamentalmente en la instrumentación del triple balance (triple bottom line),
económico, social y medio ambiental.
Los Estándares GRI representan las mejores
prácticas al nivel global para informar públicamente los impactos económicos, ambientales
y sociales de una organización. La elaboración
de informes de sostenibilidad a partir de estos
Estándares proporciona información acerca de
las contribuciones positivas y negativas de las
organizaciones al desarrollo sostenible.13
Desde luego que todo este desarrollo de
ideas y planteamientos no ocurrió solamente
como un mero despliegue conceptual, sino que
estuvo promovido por la emergencia de movimientos sociales por los derechos civiles, de las
mujeres, de consumidores y por la conservación
del medio ambiente y asociado a los escándalos
empresariales. La crisis económica de los años
70 del siglo XX y el papel del Estado como único administrador social preparó el terreno para
que se atienda el bienestar social y la calidad
de vida. De esta manera, la RSE va adquiriendo
importancia en medio de los riesgos globalizantes, la transnacionalización empresarial, los escándalos financieros, sociales o medioambientales.14
Así se arriba a la acuñación del concepto de
desarrollo sostenible como aquel que satisface
las necesidades del presente sin comprometer
las necesidades de las futuras generaciones,

11 En virtud de la realización de acciones voluntarias en beneficio de sus grupos de interés, de involucrarse en este tipo de

prácticas, Porter y Kramer (2011) acuñaron el término de creación de valor compartido, de manera que se crean beneficios
económicos, sociales y medioambientales tanto al interior de la empresa como al exterior. Gaytán, M. del C., C. Flores, I. D.,
González (2019). “Perfil de las empresas socialmente responsables en México”, p. 71. Ver: http://www.web.facpya.uanl.mx/
vinculategica/vinculategica_5/7%20GAYTAN_FLORES_GZZ.pdf
12 Ver https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235865/Global_Reporting_Initiative__GRI_.pdf
13 Ver https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/.
14 Uno de los estudios científicos pioneros del desarrollo sustentable lo constituye el libro “Silent Spring”, de Rachel Carson,
aparecido en 1962. Algunos científicos lo calificaron de fantasioso, pero para muchas personas se trata del primer libro
divulgativo sobre impacto ambiental y se ha convertido en un clásico de la concienciación ecológica. 
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definido por el informe Brundtland elaborado
por distintas naciones en 1987 para la ONU, por
una comisión encabezada por la doctora Gro
Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega, el cual originalmente se llamó
Nuestro Futuro Común. El concepto implica un
cambio muy importante en cuanto a la idea de
sustentabilidad, principalmente ecológica, y a
un marco que da también énfasis al contexto
económico y social del desarrollo. Este informe
se ha convertido en un referente fundacional
del desarrollo sostenible.15
Por todo lo anterior, consideramos que traer
el tema de la RSE no resulta anacrónico ni ajeno a las ciencias sociales. Por el contrario, las dimensiones que se ven involucradas en este tipo
de responsabilidad son muchas de ellas sociales
y se encuentran relacionadas con otras que son
tratadas por otras disciplinas.
Al respecto, conviene ver cuáles son algunos
elementos destacables de las más importantes
teorías de la RSE -o fundamentos doctrinarios,
como también se les identifica-, que pueden
resultar materia de análisis para las ciencias sociales y eventualmente de intervención de profesionales de estas disciplinas para hacer posible los propósitos sociales de la responsabilidad
empresarial.
Así, por ejemplo, en la llamada teoría de
los stakeholders o de los grupos de interés, de
Edward Freeman (1984), hay un marcado interés por determinar quiénes son estos y quién
los identifica. Son cualquier grupo o individuo
que influye o es afectado por la actividad o los
objetivos de la compañía, los que pueden tener
un sin fin de formas y clasificaciones y que, además, estarán determinados en buena parte por
las propias características y dimensiones de la
empresa.
Se decía que los únicos que importaban a
las empresas eran los propietarios de los bienes
tangibles o intangibles, empleados, Estado, y

clientes; sin embargo, los grupos de participantes se han ampliado hasta incluir a proveedores,
competidores, consumidores, comunidades,
sociedad, bancos, gobiernos locales, abastecedores, corporaciones industriales o comerciales
(nacionales y extranjeras), sindicatos, gobiernos
extranjeros, generaciones aún sin nacer y hasta
especiales casos de vida animal y vegetal (Medina, Ramírez y Hernández).16 Todos influyen en
el logro o en el fracaso de las metas de una organización, y también se puede ver perjudicado
por ello. De ahí que esta teoría establezca que la
empresa debe crear relaciones equilibradas con
sus stakeholders, puesto que en parte depende
de ellos para existir y sobrevivir.17
Las interacciones que deban darse entre
tantos actores hacen difícil su identificación,
pero las ciencias sociales serán de mucha utilidad para el estudio de las interrelaciones entre
empresa y entorno socio-político; también en la
gestión y la construcción de los diálogos entre
ellos, en las características que debe distinguir
la información que las partes se ofrecen y el aseguramiento de canales apropiados de retroalimentación.
Ilustración 1. Los grupos de interés
de la empresa

Stakeholders
EXTERNOS

INTERNOS
Proveedores

Sociedad
Empleados
Gobiernos
Directivos

Empresa
Acreedores

Propietarios
Clientes

Accionistas

En virtud de la multiplicidad de relaciones
que se generan entre empresa y participantes,

15 Ver Informe Brundtland | Desarrollo Sostenible (wordpress.com)
16 Teorías sobre la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). s/f Doc. pdf. Profesores del Departamento de Contabilidad

del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. pp 3-4

17 Gaytán, M. del C., C. Flores, I. D., González (2019). Op. cit. p. 70.
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es muy probable que ocurran situaciones críticas, y se den tensiones y conflictos en parte
porque puede no haber valores compartidos
sobre su desempeño o por las expectativas generadas.
Estas circunstancias son consideradas por
la teoría de la legitimación la cual advierte que
la empresa debe adaptarse al entorno y lograr
legitimarse mediante la exposición de resultados (Grey).
Para ambas concepciones, las ciencias sociales están en posibilidades de prever o advertir
de las tensiones y conflictos y, de lograrlo, facilitar a que la empresa se adapte al entorno y
exponga de mejor manera sus resultados. De
igual manera, pueden contribuir en el análisis
institucional de la RSE y valorar la capacidad
para afrontar las decisiones y los costos de su
actuación. Pero hay algo más importante de
su contribución, se trata del análisis y ubicación
del contexto en que se encuentra cada empresa
en cada momento.
Estas y otras tantas teorías parecen estar respondiendo al reconocimiento, determinación,
medición y evaluación de la responsabilidad de
las empresas por sus impactos sobre la sociedad. Y esta responsabilidad incluye una parte
legal, una ética (moral) y otra social.18
¿Qué se reconoce, determina, mide y evalúa, en la RSE?, pues en verdad muchas cosas,
todas las que lleva a cabo una empresa, a saber:
diseño de estrategias, creación de estructuras,
formulación de políticas, y una serie de acciones que afectan desde luego a sus propietarios,
pero también a inversionistas, directivos, empleados, clientes, proveedores, comunidad local
y sociedad en general (implicados interesados o
stakeholders). También deben incluirse acciones
y omisiones, afectaciones o beneficios, riesgos;

si se abren o cierran oportunidades, genera o
frustra expectativas, y muchas cosas más dentro de tres grandes ámbitos: económico, social
y ambiental.
Cabe señalar que reconocer, determinar,
medir y evaluar la RSE no se reduce a técnicas
de gestión, prácticas y herramientas que las empresas emplean sino a lo que está detrás de todas ellas y les da vida y razón de ser, como apunta Argandoña (2012). Esto puede consistir en el
deseo e interés de ser excelente.19
Y todas estas responsabilidades habrán
de cambiar con la modificación de circunstancias incluida la percepción de los actores. Pero
también cambiarán, y es preciso señalarlo, con
la asunción de la responsabilidad de todos los
actores: gobiernos, sindicatos, universidades,
medios de comunicación y demás organizaciones. Se trata de compartir responsabilidades, de
hacerlas recíprocas, de conocerlas mediante el
diálogo y la colaboración.
En suma, la RSE o RSC considera el impacto
de la acción de la empresa en una triple dimensión (triple bottom line o triple cuenta de resultados): económica, social y ambiental, teniendo
como objetivos principales la consecución del
desarrollo sostenible y la consiguiente generación de valor para todos los grupos de interés
en el largo plazo.20
Si bien las tres dimensiones son inseparables, nos detendremos en la dimensión social
como un espacio de interés particular para
nuestras disciplinas. En él se encuentran seis
líneas de actuación que sin duda las ciencias
sociales pueden atender y contribuir a su cumplimiento de la mejor manera, presentando
acciones posibles a desarrollar y estableciendo
los indicadores para su observación y medición.
Las líneas y objetivos se muestran en la tabla 1.

18 Argandoña, Antonio (2012). “¿Qué es y qué no es la responsabilidad social?” IESE Business School. Universidad de Navarra.

Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad social de la empresa y Gobierno Corporativo. Occasional paper OP-199, abr.

19 Existen una serie de temores alrededor del hecho o necesidad de medir los impactos de las acciones de las empresas. Edna

L. Rodríguez en “¿Por qué le tenemos miedo a medir el impacto? Proporciona una serie de hipótesis al respecto. En Cajiga,
F. op. cit.
20 Responsabilidad Social Corporativa (RSC). “Los compromisos de las organizaciones con la sociedad”. ISO Tool Excellence.
www.isotools.org
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Tabla 1. Ámbito social de la RSC. Líneas y objetivos
LÍNEA

OBJETIVO

Igualdad de oportunidades y no
discriminación.

Lograr la igualdad de tratos y oportunidades, eliminando cualquier
tipo de discriminación dentro de la organización y tratando de superar los requerimientos legales establecidos.

Prevención de riesgos laborales.

Ir más allá de la reducción de los daños que ocasionan los accidentes.

Formación interna.

Facilitar el desarrollo y reciclaje formativo de cada persona trabajadora
a lo largo de su trayectoria profesional en la empresa.

Comunicación y participación.

Entender la comunicación empresarial y la participación de las personas como elementos claves para conseguir su implicación tanto en el
funcionamiento como en el futuro de la organización.

Relación con clientes y proveedores.

Tener en cuenta las deman eedores) como internos (los propios
empleados).

Integración en la comunidad.21

Crear un fuerte vínculo con la comunidad local y gestionarlo correctamente, se puede lograr un valor añadido para la organización de
gran importancia.

Fuente: Responsabilidad Social Corporativa (RSC).s/f “Los compromisos de las organizaciones con la Sociedad”, op. cit.
Elaboración propia.

En su desempeño profesional quienes se ubican en el campo de las ciencias sociales y aborden
el tema de la RSE sin duda deberán incorporar y
conocer detenidamente herramientas como la
norma ISO 2600022, la Social Accountability International (norma SA 8000), la norma IQNET SR 10,
el Modelo Europeo de Excelencia en la Gestión o
modelo EFQM, y adentrarse en el conocimiento
de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) o
de la ética de los negocios y el conocimiento del
GRI para elaborar una memoria de sostenibilidad
y transmitirla a los grupos de interés.

Se dice que la guía ISO 26000 “está llamada
a ser la norma de RSC de referencia a nivel mundial” y se compone de los principios de rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes
interesadas, respeto al principio de la legalidad,
respeto a la norma internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos.23
Según Mazzotti et al (2016), “en México la Guía NMX-SAST-26000- IMNC-2011/ISO
26000:2010 es el instrumento con el cual se presenta la Responsabilidad Social y en él se hace

21 Una variable importante por medir es si el nivel de influencia de los programas de la ESR en las comunidades donde opera

propicia la cohesión social, es decir, si disminuyen las disparidades sociales entre los integrantes de una región, crean las
condiciones que faciliten la solución de problemas relacionados con la desigualdad social y la legitimidad de instituciones,
como entiende la cohesión social la CEPAL. Reyes y Sifuentes, op. cit. p.73. Estas autoras estudiaron la responsabilidad social
empresarial de las empresas mineras, y su impacto en la cohesión social de las comunidades.
22 Al final del año de 2004 en la federación de organismos de normalización nacionales ISO, se conformó el Grupo de Trabajo
de Responsabilidad Social (Working Group Social Responsability) que se encargó del estudio y construcción de la Norma ISO
26000. En noviembre de 2010 se publicó la norma-guía ISO 26000:2010 (vigente) que fue desarrollada con la participación de
450 expertos participantes y 210 observadores de 99 países miembros de ISO y 42 organizaciones vinculadas. La promoción
de la RSE ocupa ahora la agenda de gran parte de las empresas del mundo, logrando ubicarse como el nuevo paradigma
en lo que a gestión empresarial se refiere. Mazzotti, Pizarro y Vargas (2016). “La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en
México: la influencia de los valores culturales, el liderazgo, el contexto institucional y el “estilo” nacional en la normatividad y
en su implementación”. Consultado en 13CA201602.pdf (uv.mx)
23 Mazzotti et al (2016) pp 133-34
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énfasis en que: no es una norma de sistema de
gestión y no es adecuada, ni pretende servir
para propósitos de certificación, o uso regulatorio o contractual”. Con todo, la RSE presenta posibles “ventajas” como ser para la empresa “una
parte crítica al medir su desempeño integral y
su habilidad para operar de manera eficaz”.24
Por su parte, la Secretaría de Economía (SE)
de México destaca entre los potenciales beneficios de la RSE, los siguientes: impulsar una toma
de decisiones más fundamentada con base en
una mejor comprensión de las expectativas de
la sociedad, las oportunidades asociadas a la responsabilidad social (incluyendo una mejor gestión de los riesgos legales) y los riesgos de no ser
socialmente responsable; mejorar las prácticas
de gestión del riesgo de la organización; aumentar la reputación de la organización y fomentar
una mayor confianza pública; apoyar la licencia
social de la organización para operar; generar innovación; mejorar la competitividad de la organización, incluyendo el acceso al financiamiento
y la posición de socio preferencial; así como mejorar la relación de la organización con sus partes interesadas, exponiendo a la organización a
nuevas perspectivas y al contacto con una variada gama de partes interesadas.25
Otro beneficio que la SE apunta es que al aumentar la lealtad, el involucramiento, la participación y la moral de los empleados se mejorará
la salud y la seguridad, tanto de sus trabajadores como de sus trabajadoras; impactará positivamente en la capacidad de una organización
para contratar, motivar y retener a sus empleados; obtendrá ahorros asociados al aumento de
la productividad y eficiencia de los recursos, la
disminución del consumo de energía y agua,
la reducción de residuos y la recuperación de
subproductos valiosos; mejorará la fiabilidad y
equidad de las transacciones, a través de la participación política responsable, la competencia
justa y la ausencia de corrupción, y al prevenir o

reducir los conflictos potenciales con consumidores acerca de productos o servicios.26
Sin embargo, hay que llamar la atención sobre lo que la SE advierte de la RSE y en particular
de esta norma:
“…no es una norma de sistema de
gestión y no es adecuada, ni pretende
servir para propósitos de certificación, o
uso regulatorio o contractual. Cualquier
oferta de certificación o petición para
obtener una certificación conforme a la
norma NMX-SAST-26000-IMNC-2011/
ISO 26000 se consideraría una tergiversación del propósito e intención de
esta Norma Internacional y una mala
utilización de la misma. Dado que NMXSAST-26000-IMNC-2011/ISO 26000 no
contiene requisitos, ninguna certificación constituiría una demostración de
conformidad respecto a esta Norma
Internacional. Conforme al Acuerdo de
Marrakech, que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), no se
pretende que proporcione ninguna base
para cualquier presunción o conclusión
de que una medida es coherente con
las obligaciones de la OMC. Adicionalmente, no pretende sentar bases para
acciones legales, quejas, argumentaciones u otras demandas en ningún proceso internacional, local o de otro tipo, ni
pretende ser citada como evidencia de
la evolución del derecho internacional
consuetudinario”.27
Por lo anterior, la aplicación de la norma
“queda sujeta a las interpretaciones que cada
empresa, institución u organización quiera
darle. En efecto, la falta de lineamientos institucionales y de criterios que definan las bases mínimas en torno a un compromiso de construir
relaciones de responsabilidad entre la empresa
y la sociedad con el medio ambiente, provoca

24 Ibid. p. 135
25 La norma se puede consultar en: http://2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/normalizacion-

internacional/iso-26000/guia-de-responsabilidad-social

26 Ibid
27 Ibid
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que su adopción se rija por los valores culturales de cada país, y menos a la necesidad de que
la empresa se haga responsable del impacto de
sus decisiones”.28
Este punto resulta de particular interés para
el campo de las ciencias sociales. En la construcción social de la realidad la percepción e
interpretación son fundamentales toda vez
que entre el mundo y el sujeto que lo observa
hay una intermediación para darle un sentido o
cierta explicación a lo observado. En esta operación se les da un valor a las cosas, se forja una
apreciación a la cual no es ajena la posición que
se ocupa en la estructura social de quien la imagina.
Para los familiarizados en las ciencias sociales el caso les traerá en mente la discusión de si
la conciencia social (donde se ubican los valores) determina al ser social o, por el contrario, si
es el segundo el que determina a la primera. La
vieja discusión de la famosa “última instancia”
de la estructura económica sobre el comportamiento y la forma de pensar.
El punto viene al caso al momento en que
los autores Mazzotti, Pizarro y Vargas (2016)
toman un planteamiento de Hofstede (2010)29
que señala “que los valores culturales de cada
país determinan el comportamiento de las personas y por lo tanto influyen significativamente
en la adopción y adaptación de la cultura empresarial”. Dichos autores, apoyándose en el
sociólogo alemán Max Weber, sostienen “que
la adopción de la RSE en México y su carácter

primordialmente filantrópico está dado por las
características culturales asociadas al “espíritu”
del capitalismo en un país con un “ethos” centralmente católico”.30
En el caso de Hofstede el término “determinan” es el que puede despertar una reacción y
ser calificado de una visión idealista de la historia; en cuanto a la hipótesis de Mazzotti et al,
quienes evocan al <“espíritu” del capitalismo>,
nos remonta a la guerra académica de los 100
años (1905-2012), o la polémica en torno a lo
escrito por Weber al inicio del siglo XX, sobre la
ética protestante y el espíritu del capitalismo,
guerra que aborda y documenta de manera
asombrosa Francisco Gil Villegas (2013).31
Para quienes no están familiarizados con
esta polémica conviene dar algunas referencias
de ella tomando de Gil Villegas los puntos relevantes para luego relacionarlo con el tema que
nos compete. En primer término, Weber “jamás
afirmó que el protestantismo fuera la causa
genética del capitalismo…”32. Fue en su obra
Economía y Sociedad, cuando al tratar sobre el
protestantismo solo señaló que:
“una variante específica de este, la
concepción de racionalismo de dominio
del mundo del ascetismo intramundano
del calvinismo tuvo una importante influencia y “afinidad electiva”, no con el capitalismo en general, sino con el espíritu
del capitalismo, es decir, con una manera
específica de concebir la ética de trabajo

28 Mazzotti, et al (2016) op. cit. p.135
29 Hofstede, G. (2010). “The GLOBE debate: Back to relevance”. Journal of International Business Studies (Sage Publications) 41

(8): 1339–46. SSRN 1697436

30 Mazzotti, Pizarro y Vargas (2016) op. cit. p. 135. Gil Villegas sostiene que Max Weber (1864-1920) nunca escribió un libro

titulado “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, que es el que citan los autores; que sus tesis sobre el asunto
aparecieron primero en una revista especializada de ciencias sociales y política social, y más tarde (1920), ya corregidos y
aumentados, en la obra “Recopilación de ensayos sobre sociología de la religión” (esta recopilación de ensayos -gesammelte
aufsatze- se encuentra bajo el título de “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” publicado en español en La red de
Jonás, Premia editora, 1981 (4ª. Edición), México. Hay otras casas editoriales que los publicaron bajo ese nombre.
31 Gil Villegas, Francisco (2013). “Max Weber y la guerra académica de los cien años. La polémica en torno a la ética protestante
y el espíritu del capitalismo”. México, FCE y ECM. El término “espíritu del capitalismo” lo toma Weber de su contemporáneo
Werner Sombart (1863-1941), sociólogo y economista alemán, quien en sus indagaciones sobre los orígenes del capitalismo
lo aborda como un “sistema económico” y encuentra que en todo sistema económico hay tres aspectos fundamentales: una
forma de organización, una técnica y una actitud mental (“espíritu económico”). p.46
32 Ibid p. 20

19

Buscando la RSE: ¿una ética para nuevas prácticas?
Experiencias mineras en campos sociales

20

en la vida cotidiana de la actividad económica capitalista”.33
Por lo anterior, fue solamente de manera
indirecta que la ética del ascetismo calvinista
impactó sobre el desarrollo del capitalismo moderno, y no causal genético. Sin embargo:
“la influencia de la “ética protestante”
en el “espíritu del capitalismo” tuvo un importante impacto en el desarrollo histórico del capitalismo occidental a partir del
siglo XVII pues fungió como una especie
de guardagujas que modificó la trayectoria de la dinámica de intereses materiales
en las que ya se venía “encarrilando” el desarrollo del capitalismo moderno”.34
En “Ensayos de sociología de la religión”,
otra de sus obras, Weber tuvo siempre en cuenta las condiciones económicas y la importancia
de la economía, pero no ignoró “la relación causal inversa de que el racionalismo económico
depende en su origen tanto de la técnica y el
derecho racionales como de la capacidad y aptitud de los hombres para determinados tipos
de conducción de vida…práctico racional”.35
De esta manera, en la consideración de Weber,
el ascetismo protestante fue influenciado por la
totalidad de las condiciones sociales, “en especial por las económicas”.36
Es importante señalar que Weber no rechazaba la explicación materialista de un fenómeno social pero tampoco consideraba científico

hablar de una determinación causal unilateral
(la llamada “última instancia” económica o tecnológica), y menos invertir los términos y hablar
de una determinación de fuerzas religiosas. En
su investigación buscaba precisar la parte desempeñada por los factores religiosos dentro de
una complejidad de muchos otros factores en
el desarrollo del capitalismo moderno.37
Los autores Mazzotti et al, que, como vimos,
se apoyan en Weber para el análisis de la RSE
en México y su adopción en nuestro país, se
han referido que su atributo “está dado por las
características culturales asociadas al “espíritu”
del capitalismo”. Dado que se refieren a la idea
de espíritu mencionada en Weber conviene saber qué entendía el sociólogo alemán por tal
concepto. De inicio, tanto el espíritu del capitalismo como la ética protestante son tipos ideales construidos por Weber.
El “espíritu del capitalismo” expresa en Weber más que el afán adquisitivo, “la moderación
de tal afán en virtud de una disciplina metódica
y racional basada en un ethos de carácter muy
específico: la acumulación de la ganancia encuentra su justificación ética en la idea de que
el deber se realiza en el ejercicio de una profesión”.38 En su tipo ideal39 dicho espíritu se construye a partir de un especial tipo de mentalidad
económica, a saber, “la ética del trabajo característica de la modernidad occidental”.40
Interesado más por la moral que anima la
vida práctica de amplios sectores sociales que

33 Ibid p. 21 La referencia al ascetismo intramundano del calvinismo tiene que ver con la respuesta de este al principio de la

predestinación (Dios sabe quién se salvará y quien no, no así nosotros), la cual no era pasiva, tampoco de huida o de rechazo
sino que reclamaba una acción dentro del mundo, ameritaba una conducta y un estilo de vida que era la de trabajar mucho,
ahorrar las ganancias (invertidas en obras que sirvan para honrar y enaltecer al Señor) y no gastarlas en lujos o bienes
suntuarios, porque eso podría ser una señal inequívoca de estar predestinados a la perdición. Ibid p. 39.
34 Ibid. El guardagujas al que se hace referencia es a la persona que por oficio se encarga de manejar las agujas en los cambios
de vía de las líneas de ferrocarril.
35 Ibid pp 23-4
36 Ibid p.24
37 Ibid. p. 27
38 Ibid p. 31
39 Conviene señalar que en sociología hay diferentes maneras de construir tipos (de sociedad, de grupos, etc.). El tipo ideal de
Weber es una especie particular, no en sentido normativo sino de configuraciones lógicas propias de un sistema posible de
relaciones sociales; es un esquema de interpretación, una utopía racional, un marco de pensamiento, y solo tiene un valor
operativo. El tipo ideal del capitalismo viene dado por la sistematización racional de los diversos caracteres que resultan de
la misma idea del capitalismo no así por la observación de tal o cual sociedad existente. Frente a esta forma de construir
tipos se encuentra la realista, representada por Georges Gurvitch (1884-1965). Cazeneuve, Jean y David Victoroff (s/f ). “La
sociología”. Bilbao, España. Ediciones Mensajero.
40 Ibid
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por los dogmas teológicos, Weber no sostuvo
que la reforma protestante haya favorecido
deliberadamente el desarrollo del capitalismo
(acumulación capitalista) sino que fue una consecuencia no buscada, es decir, que en el afán
de “buscar la salvación de su alma, el puritano
generó una actividad económica afín al desarrollo del capitalismo pero no porque lo quisiera, sino como consecuencia colateral de su
visión del mundo”.41
Más, ¿cómo es que una práctica religiosa
puede dar lugar al fortalecimiento de un comportamiento económico? Cuando Weber estudió las sectas observó que las “recompensas sociales” constituían “el punto nodal del poder de
la estructura social de la secta para inculcar normas capitalistas”, para infundir “valores”. La secta fue la instancia que mejor permitió inculcar
en sus miembros los valores afines a la entonces moderna mentalidad capitalista. Entre tales
valores se encuentran el individualismo, la capacidad de iniciativa, para crear nuevas formas

de organización, su carácter antiautoritario y,
en general, los valores de la ética protestante.42
La nueva ética protestante sustituyó a la
mentalidad tradicional cambiando valores y actitudes de individuos y el modo de conducción
de vida de grandes sectores sociales de tal manera que estas llegan a institucionalizase en la
estructura social y mediante el adoctrinamiento sistemático esos grandes sectores reciben
recompensas por seguir las nuevas reglas.43
En este proceso de institucionalización el
análisis weberiano pone atención sobre aspectos muy sociológicos como la difusión social
y la configuración motivacional (del modo de
conducirse en la vida), las aspiraciones sociales
y la socialización disciplinaria (de la vida cotidiana de los creyentes).44
Una vez sólidamente institucionalizado el
capitalismo ya no requirió, para funcionar, de la
motivación ética del “espíritu” del capitalismo.
Al respecto Weber concluye sus análisis señalando que:

41 En este análisis Weber siempre tuvo en cuenta que hay una diferencia entre el ideal al que tiende una religión y la influencia

que ejerce sobre el comportamiento de los fieles. De esto se trata en parte la consecuencia no buscada. De igual manera,
las referencias para el estudio del protestantismo parten de escritos de Lutero, Calvino, el baptismo, las sectas bautistas y el
puritanismo inglés del fin del siglo XVII, pero también los escritos de Benjamín Franklin (1706-1790) y en este encuentra que
el trasfondo religioso había desaparecido totalmente.
42 Gil Villegas, op. cit. p. 32
43 Ibid p. 33
44 Ibid. Los estudios tomaron de manera complementaria las prácticas del puritanismo inglés y el anglosajón norteamericano.
Conviene señalar que queriendo poner a prueba las tesis de Weber hubo quienes las extrapolaron a “equivalentes funcionales
de Asia” contemporánea o a la época del capitalismo del siglo XX. En ambos casos era sacarlas de contexto y eso ni las apoya
ni las refuta.
45 Según la traducción crítica al inglés de la citada obra La ética protestante hecha Peter Baher en 2002 y publicada por la
editorial Peguin, el término “jaula de hierro” no corresponde a lo que realmente escribió Weber que fue stahlhartes gehäuse,
término que traducido al inglés corresponde a Shell as hard as steel, no iron cage como lo tradujo Parsons y que en alemán
sería eiserner Käfig que Weber no escribió. Según Baher, el caparazón o concha de acero de Weber es un término más
complejo y moderno dado que el acero “no es un elemento, sino un producto aleatorio y versátil de la fabricación humana,
duro y potencialmente flexible al mismo tiempo…de superficie lisa, impecable y brillante…”, “material emblemático de
la modernidad”. Concha o caparazón “es algo usado cotidianamente, es parte constituyente de quien lo usa, como una
tortuga o un caracol, al grado que ya ni siquiera una percepción de que se trata de una <prisión>, sino al contrario de un
hábitat al que uno ya se ha acostumbrado y se encuentra hasta cómodo en él, sin ni siquiera pensar en la posibilidad de
poder <salirse> de él”. A diferencia de la jaula o una prisión “impuesta coercitivamente desde fuera, el caparazón alude a un
componente que permite respirar y desarrollarse, de manera restrictiva, sí, pero también protectora pues todavía permite
decisiones, movimientos y direcciones de diversos tipos, porque no se trata de algo impuesto externamente, sino de algo
que forma parte de nuestra existencia misma” (Gil Villegas, op. cit. pp 1115-16). Según Gil Villegas esta idea de Weber fue
tomada de la dialéctica de forma y vida de Georg Simmel (1858-1918), sociólogo y filósofo alemán contemporáneo, que se
refiere a “cierta transfiguración de los medios instrumentales que se convierten en fines en sí mismos generando opresivas
estructuras para los individuos para los que los medios debían, en principio, servir, pero que acabaron por oprimir”. Es el caso
del dinero, para Simmel. Esta idea la emplea Weber refiriéndose a que el capitalismo moderno “funciona ya mecánicamente
y sin la motivación religiosa”; también a la “petrificación mecanizada en la que la estructura formal del capitalismo tardío se
desenvuelve, ya sin la vida y el alma que originalmente le dieron forma”. Ibid. p. 46
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“La jaula de hierro45 ha quedado vaciada de espíritu, quién sabe si definitivamente. En todo caso el capitalismo
victorioso no necesita ya de este apoyo
religioso, puesto que descansa en fundamentos mecánicos […] y la idea del ‘deber
profesional’ ronda nuestra vida como un
fantasma de ideas religiosas ya pasadas”.46
La pregunta que surge luego de esta aparente digresión es si la RSE se constituyó desde
algunas décadas en una nueva ética inspirada
por un nuevo espíritu en la vida del capitalismo
actual. De ser así es preciso determinar cuáles
son las condiciones del sistema capitalista que
impelen a que el guardagujas lo conduzca en
otra dirección y si los valores que inspira la RSE
son capaces de modificar modos de conducirse
en la vida y tienden a institucionalizarse para ir
más allá de la pura voluntad, y deseos e interpretaciones personales.
En sus indagaciones sobre los orígenes del
capitalismo, Sombart encuentra que en todo sistema económico hay tres aspectos fundamentales: una forma de organización, una técnica
y una actitud mental (“espíritu económico”). Al
respecto, algo parecido a la actitud mental que
puede dar lugar a una forma de organizarse empleando determinadas técnicas, la encontramos
en el planteamiento de Pareja (2020)47 cuando
se refiere a la Conducta Empresarial Responsable (CER) y al factor CHE (Comportamiento,
Hábito, Estilo) que marca una cierta pauta para
la Ruta de la CER. Se trata de cómo el Comportamiento, el Hábito y el Estilo en una empresa
va tomando un nivel de conciencia del tipo de
negocio responsable que quiere desarrollar en
función a su misión, visión y propósito.
La aportación de Pareja tiene como propósito desarrollar ciertos conceptos que sirvan de
soporte a la RSE vista como un nuevo paradigma, teoría o herramienta de gestión. El punto

resulta de interés ya que, como señala Cajiga, la
responsabilidad social empresarial no será más
vista (…) como algo opcional y virtuoso de algunas empresas, (sino que) será un imperativo
para todas aquellas organizaciones que busquen enfrentar con éxito las nuevas exigencias
y reglas del juego (no escritas, pero si exigidas),
de ser y hacer una empresa centrada en las personas (clientes, colaboradores).48
Nos detendremos a analizar cómo define
Pareja los elementos del factor CHE, o etapas o
niveles de conciencia. Así, el Comportamiento
(de negocio responsable), apunta el autor, es
una etapa que se refiere a ciertas actividades
que van definiendo el norte en los temas de RSE
y ejecutan algunas acciones o prácticas responsables.49 El Hábito (de negocio responsable),
hace referencia a estrategias, políticas, acciones
y actividades identificadas progresivamente, las
cuales refuerzan compromiso y coherencia en
aspectos como: el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, la gestión de cumplimiento (no
solo en temas de soborno y lavado de activos,
sino de todos los aspectos legales, vinculantes
o no, a los cuales está expuesta la empresa); aspectos de la gestión en derechos humanos y la
cadena de suministros. En este nivel las empresas ya tienen fuertes pilares de RSE consolidados, la estrategia de sostenibilidad conviviendo cada vez más con la estrategia del negocio,
materialidad priorizada y gestión de riesgos en
aspectos críticos, entre otros conexos.
Finalmente, el Estilo (de negocio responsable), hace referencia a la empresa con propósito, capital consciente, la empresa humana, con
altos estándares de gestión responsable en aspectos como: ética, transparencia y rendición
de cuentas, inversión sostenible, impulso de
los temas de innovación y tecnología, talento
con propósito, competencia leal, cumplimiento
de aportes fiscales y tributarios, cadenas de su-

46 Ibid p.23
47 Pareja, Luis. “La Ruta de la Conducta Empresarial a través del Factor CHE”, en Cajiga, F. Op. cit. Nota: el texto fue consultado en

Kindle por lo que no es posible indicar la página precisa de las frases citadas.

48 Cajiga, F. op. cit.
49 Según el tamaño, sector, presupuesto, imagen: desarrollo de programas sociales y ambientales, donaciones, programas

de voluntariado (social, profesional, corporativo), identificación de expectativas de los grupos de interés (Stakeholders),
gestión responsable de algunos procesos internos (recursos humanos, comercial, compras y operaciones). Nota: el texto fue
consultado en Kindle por lo que no es posible indicar la página precisa de las frases citadas.
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ministros adheridas en los riesgos e impactos,
ventas comerciales éticas y operaciones sostenibles. Este estadio permite ser sostenibles, por
consecuente, rentables y con un valor competitivo.
Volvamos a Mazzotti et al que, como recordaremos, plantean -como ya lo señalamos más
atrás y que por tal planteamiento hubo necesidad de abundar sobre las implicaciones de tal
formulación-, que en México se adoptó la RSE
de corte filantrópico en virtud de las características culturales asociadas al “espíritu” del capitalismo en un país con un “ethos” centralmente
católico.
En dicho planteamiento, Mazzotti et al, además de interpretar a Weber, recurren a un estudio de Yang Hui quien, también retomando a
Weber, afirma “que el “espíritu chino” va a determinar la manera en que se adapta y se adoptan
los principios de la Responsabilidad Social de la
Empresa al contexto de China”. Hui analiza “los
valores tradicionales chinos”, como “primero el
bien común, después el individuo”, “sacrificar
el bien personal por un bien mayor”, “sacrificarse
por la justicia”, entre otros comportamientos de
responsabilidad social exclusivos de China en
distintos ámbitos””, y los relaciona con la manera en que en China se adaptan los principios del
modelo de RSE”.50
Si tomamos por buenas las citas a Hui que
hacen Mazzotti et al, el análisis sobre China
amerita otro tratamiento puesto que en ese
país existe una economía de mercado socialista
o socialismo con características chinas, donde el
estado controla y monopoliza sus sectores estratégicos y mantiene una regulación económica, siendo las empresas más grandes de China
mayoritariamente estatales.
Como sabemos, en octubre de 1992 se celebró el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Ahí, Jiang Zemin, secretario general

de ese partido, en su informe “Acelerar la reforma y apertura y la modernización y conquistar
mayores victorias para la causa del socialismo
con peculiaridades chinas”, señaló, entre otras
cosas, “que se requería aprovechar la coyuntura
para acelerar el desarrollo, y se establece la formación de un sistema de la economía de mercado socialista como el objetivo de la reforma de
la estructura económica”. Se trataba de la construcción de un socialismo con peculiaridades
chinas en la coyuntura de la apertura de China
al mundo.51
Considero que convendría estudiar mejor
esa experiencia para estar en condiciones de
emitir alguna opinión y saber más de los alcances del desarrollo de la RSE en ese país.
Gráfico 1. Valores culturales de tres países
según Hostede
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Elaboración propia.

La teoría de las dimensiones culturales de
Hofstede52 a la que recurren Mazzotti et al, ha
sufrido muchas críticas por inconsistencias teóricas y metodológicas. Una de ellas es la muestra
que descalifica la encuesta de tener autoridad
sobre organizaciones, sociedades o naciones,
en virtud de los sujetos que fueron entrevistados. Hofstede y quienes lo defienden consideran que las dimensiones culturales les permiten

50 Mazzotti et al. Op. cit. p. 136
51 El Congreso se llevó a cabo del 12 al 18 de octubre de 1992. Se planteó además armar a todo el Partido de la teoría de

Deng Xiaopin sobre la construcción de un socialismo con peculiaridades chinas. En el Congreso se aprobó una resolución
sobre el “Proyecto de revisión de los Estatutos del Partido Comunista de China”, en los cuales se consagran la teoría sobre la
construcción de un socialismo con peculiaridades chinas y la línea básica del Partido. Consultado en: El Partido Comunista
de China en la época de reforma y apertura (chineseembassy.org)
52 Geertz Hofstede (2010) aplicó esta teoría en su estudio sobre la IBM con el propósito de “comprender cómo los valores en
el lugar de trabajo se ven influenciados por la cultura de diferentes países”. Desarrolló una base de datos sobre 76 países.
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a los usuarios distinguir países, pero no tienen
que ver con las diferencias entre los miembros
de las sociedades. No necesariamente definen
las personalidades de los individuos. Las puntuaciones nacionales nunca deben interpretarse como deterministas para los individuos.
Todavía hay excepciones a la regla. Hay otros
señalamientos en los que no me detendré.
Con todo me vi tentado hacer un comparativo de tres países, México, China y Estados Unidos; tomé los valores que el trabajo de Hofstede
encontró en su investigación y los grafiqué con
el propósito de visualizar las distancias y diferencias entre ellos sin llegar a conjeturar algo al
respecto que no sean observaciones generales.
Lo que se observa es que Estados Unidos

tiene un acentuado valor individualista y de
indulgencia, muy distante de China y México
cuyos valores en estas dos variables son muy
cercanos. En cambio, los puntajes de los valores en masculinidad en los tres países coinciden
con mucho. China y México coinciden en sus
elevados valores de poder muy por encima de
Estados Unidos. De los tres países, México tiene
el valor más elevado de incertidumbre en tanto que en China ese valor es menor que en los
dos primeros. Finalmente, en lo que se refiere al
Valor de orientación a largo plazo frente a orientación a corto plazo, China es la que presenta el
valor más alto lejos de México y Estados Unidos
cuyos puntajes son muy cercanos.

Tabla 1. Variables y dimensiones de rasgos de la cultura según Hofstede
Variables
1. Distancia del poder
2. Individualismo

24

3. Masculinidad
4. Control de la incertidumbre

5. Pragmatismo

I6. Indulgencia

Definición
Es el grado en que los miembros menos poderosos esperan y aceptan
que el poder está distribuido de manera desigual.
Es el grado de interdependencia (que) una sociedad mantiene entre sus
miembros.
Se refiere a que la sociedad se verá impulsada por la competencia, el logro y el éxito, con un éxito que se define por el ganador-perdedor.
Es el grado en que los miembros de una cultura se sienten amenazados
por situaciones ambiguas o desconocidas y han creado las creencias e
instituciones para evitarlas.
Se refiere a sociedades en las que la mayoría de la gente no tiene la necesidad de explicarlo todo, ya que creen que es imposible comprender
plenamente la complejidad de la vida.
Es el grado en que las personas tratan de controlar sus deseos e impulsos,
el control relativamente débil se llama “indulgencia”, y control relativamente fuerte se llama “moderación.

7. Orientación a largo plazo frente
Considera hasta qué punto la sociedad ve su horizonte temporal.
a orientación a corto plazo*
Considera hasta qué punto la sociedad ve su horizonte temporal. La
orientación a largo plazo muestra un enfoque en el futuro e implica retrasar el éxito a corto plazo o la gratificación para lograr el éxito a largo plazo.
8. Valor de orientación a largo
La orientación a largo plazo enfatiza la persistencia, la perseverancia y el
plazo frente a orientación a corto
crecimiento a largo plazo. La orientación a corto plazo muestra un enfoplazo*
que en el futuro cercano, implica el éxito o la gratificación a corto plazo,
y pone un mayor énfasis en el presente que en el futuro. La orientación
a corto plazo enfatiza los resultados rápidos y el respeto por la tradición.
Fuente: Mazzotti et al. Op. cit. p.137-38, arreglo propio. (*) Esta variable no fue incorporada por estos autores.53

53 Para la variable 7 consultar https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-

culture y para la variable 8 ver: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/hofstedes-culturaldimensions-theory/ Para consultar otros países ver https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries

Buscando la RSE: ¿una ética para nuevas prácticas?
Experiencias mineras en campos sociales

Tabla 2. Valores culturales de tres países según Hastede
Valor
Poder
Individualismo
Masculinidad
Incertidumbre
Indulgencia
Orientación a largo plazo

Estados Unidos
40
91
62
46
68
26

China
80
20
66
30
24
87

México
81
30
69
82
24
24

Fuente: Hofstede, G. (2010), op. cit. Elaboración propia.

Invito a los lectores a que hagan uso de las
definiciones de cada valor (ver tabla 1) para que
elaboren un perfil de la cultura de cada país, de
lo que los acerca o distancia, y comparen sus
conclusiones con las que hacen los autores multicitados al menos para el caso de México.
En el caso de México, los multicitados autores se propusieron lograr un acercamiento a
los valores que caracterizan la cultura nacional
apoyados en los estudios de Geertz Hofstede.
Las seis variables con las que Hofstede caracteriza los rasgos de una cultura son: la distancia
del poder, el individualismo, la masculinidad,
control de la incertidumbre, pragmatismo e
indulgencia. Las definiciones de las variables
se encuentran en la Tabla 1 y según el estudio
aplicado en México el puntaje de cada una fue
como se muestra en la Tabla 2.54
Lo que los autores infirieron del resultado de
las ponderaciones fue lo siguiente:
“los rasgos característicos de la cultura
mexicana, calificada en términos generales como una cultura en la que se aceptan las jerarquías de manera natural, se
desplaza la responsabilidad individual a

los comportamientos del grupo, que es
altamente competitiva y que ganan los
más fuertes, en la que además, predomina la necesidad de seguridad, el tradicionalismo normativo y en la que se tiene
una gran indulgencia hacia los deseos e
impulsos, da por resultado una sociedad
que por su inclinación a la seguridad y al
tradicionalismo, va a tomar el curso que
decidan quienes se encuentran en las altos rangos de la jerarquía”.55
Para terminar con el análisis del trabajo de
Mazzotti et al, los autores aplicaron las referencias de los valores culturales al desempeño de
tres empresas mexicanas (FEMSA, CEMEX y la
minera GOLDCORP) que cuentan con el distintivo de ESR. El análisis se centra en ver la relación
que guardan sus programas sociales y comunitarios con su contribución al medio ambiente. Concluyen “que los premios y distintivos de
Responsabilidad Social otorgados… a los casos
que aquí presentamos, se evita la cuestión central de la responsabilidad que tiene una empresa respecto al impacto de sus decisiones y acciones en la sociedad y en el medio ambiente”.56

54 Mazzotti et al. Op. cit. p.137-38. El sitio http://geert-hofstede.com/national-culture.html que los autores ofrecen para ampliar

la información no está disponible. Sin embargo, puede consultarse el siguiente para conocer la teoría de las dimensiones
culturales de Hofstede: Teoría de las Dimensiones Culturales de Hofstede - Visión general y categorías (corporatefinanceinstitute.
com. En esta página se advierte que “Dicha teoría es un marco utilizado para comprender las diferencias en la cultura entre
países y para discernir las formas en que se hacen los negocios a través de diferentes culturas. En otras palabras, el marco
se utiliza para distinguir entre las diferentes culturas nacionales, las dimensiones de la cultura, y evaluar su impacto en una
configuración empresarial”. La orientación a corto plazo enfatiza los resultados rápidos y el respeto por la tradición. Ver:
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/hofstedes-cultural-dimensions-theory/ Para consultar
otros países ver https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
55 Mazzotti et al. Op. cit. 138
56 Ibid. p. 140

25

Buscando la RSE: ¿una ética para nuevas prácticas?
Experiencias mineras en campos sociales

26

Su apreciación es que, en el caso de México,
“…la filantropía sigue siendo la pauta
dominante en la relación existente entre
los agentes económicos y el resto de la sociedad, que se mantiene dependiente de
las donaciones y de los financiamientos
en programas y obras que implementan,
sin consultarles, quienes detentan el poder. Bajo estas condiciones, la responsabilidad social empresarial, entendida como
compromiso y/u obligación de reconocer
y de remediar las consecuencias que tienen las acciones y decisiones hacia todas
las partes interesadas, está muy alejada
de la realidad mexicana”.
Por lo anterior Mazzotti et al consideran como necesario introducir en la norma
26000:2010 “un conjunto de requisitos mínimos
a cumplir y se establezcan, bajo un criterio de
obligatoriedad hacia las empresas para avanzar
hacia la concreción de un modelo de desarrollo
que asegure la conservación de los recursos naturales, el patrimonio y los bienes intangibles de
las comunidades.”57 Acá la cuestión es indagar si
los modelos de desarrollo que se instrumentan
en las empresas mexicanas logran cumplir con
esas expectativas. Podemos pensar que habrá
experiencias que logren acercarse a ellas.
Otro estudio empírico sobre el perfil de las
ESR en México es el de María del Carmen Gaytán Ramírez, Cesario Armando Flores Villanueva, e Isaac Daniel González Cisneros58, quienes
indagaron sobre las características que tienen
las empresas que se involucran en prácticas de
responsabilidad social empresarial, el grado en
que las empresas en México utilizan informes
de RSE para comunicar sus actividades responsables y si existe diferencia en el involucramiento de este tipo de prácticas y en su divulgación
mediante informes entre las empresas extranjeras y nacionales en México. Para ello estimaron
una muestra de 274 empresas nacionales y 226
empresas internacionales.

Fueron cuatro las dimensiones estudiadas
por ellos: medio ambiente, público interno, proveedores, consumidores o clientes, y comunidad local. El estudio concluye que “pese a que
los mercados globales exigen altos niveles de
competitividad bajo un desarrollo sostenible,
México aún se encuentra en proceso de adaptación en ello”. Además, observa que “57.8% de
las empresas en la muestra tienen un comportamiento socialmente responsable y que, en su
mayoría éstas son de origen internacional, se
dedican a manufactura y venden en un rango
de 4 a 100 millones de pesos”.
Revelan también que “46.37% de las empresas de la muestra, que reflejan involucrarse
en RSE en sus páginas corporativas, divulga información sobre actividades responsables mediante reportes”.
De las 2,133 actividades que fueron contadas entre las cuatro diferentes dimensiones, las
de mayor frecuencia corresponden a la dimensión de “Público interno” (32.26%); siguiendo
la dimensión de “Medio Ambiente” (25.83%); la
dimensión “Comunidad local” está en tercer lugar (21.80%); en penúltimo sitio, la dimensión
“Consumidores/clientes” (11.77%); y, por último,
la dimensión de “Proveedores” (8.35%).
Los autores muestran además que “existe
una diferencia significativa en el involucramiento en prácticas de RSE y en la divulgación de informes de sostenibilidad entre las empresas de
origen nacional y extranjero en México. Cuando analizan el tipo de prácticas responsables
en las que las empresas en el país se involucran
observaron que “la mayoría le apuesta hacia el
interior, en prácticas hacia sus empleados. Este
comportamiento podría ser porque están cumpliendo simplemente con legislaciones laborales y porque además lo encuentran redituable.
Si las empresas ven a sus empleados como activos, con un comportamiento socialmente responsable, estarían cuidando de ellos, lo que se
traduciría en menor rotación, menos renuncias,

57 Ibid
58 María del Carmen Gaytán Ramírez, Cesario Armando Flores Villanueva, y e

Isaac Daniel González Cisneros, op. cit. pp 70, 72-3, 75-6
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mayor productividad y, por ende, ahorro en costos en este ámbito”.
Con todo, los autores sostienen “que las empresas en el país evolucionaran (sic) positivamente en esto, una vez que entiendan los beneficios que la RSE trae consigo, y no solo para
ellas, sino para la sociedad y el ambiente en general”.
Así ocurre en Sonora, donde Arvizu y Velázquez (2019:1) observaron que “las acciones de
RSE del sector minero sonorense se encuentran
en una etapa emergente y experimental, la integración de modelos de desarrollo comunitario
que tomen en cuenta acciones dirigidas a los
distintos grupos de interés abre la posibilidad
de marcar una tendencia que propicie una transición desde las prácticas filantrópicas hacia la
búsqueda del empoderamiento y bienestar social”.59
Las empresas que fueron estudiadas indicaron que son cuatro las prácticas que consideran
indispensables para ser Empresa Socialmente
Responsable: educación, medio ambiente, participación ciudadana y salud. En cada una de
ellas las empresas vienen emprendiendo programas que se desarrollan en los sitios donde
operan. Sin embargo, según las autoras advierten que:
“aun cuando el sector minero en Sonora trabaja de forma sistemática y progresiva el enfoque de RSE, no ha logrado
convencer a la sociedad de los beneficios
que puede obtener de esta actividad. Es
en este sentido que los grupos de interés
se han convertido en un patrón importante
para todas las empresas del sector minero.
La relación positiva con cada uno de ellos

significara el buen funcionamiento de la
empresa a largo plazo.60
Debe resultar todo un reto tratar de <convencer a la sociedad de los beneficios que puede
obtener de esta actividad>, toda vez que, como
se afirma en el estudio, “las empresas coinciden
en que la comunidad está en desacuerdo con la
actividad minera y lo que esta representa (…)
señalan que el descontento es con la actividad,
no con la empresa”.61
Existe otro estudio (Alonso y Gavira 2021)
que se propuso determinar las compañías que
han obtenido la certificación de ESR y que han
cotizado permanentemente en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, desde su creación en
2011 hasta fines del 2019. Luego de investigar
una muestra de 13 empresas -entre las que se
encuentran dos mineras como Grupo México y
Peñoles-, “los resultados sugieren que los efectos positivos derivados de la implementación
de políticas relativas a la sustentabilidad empresarial, se diluyen en el largo plazo, resultado en
una desaceleración del crecimiento empresarial
y del volumen de ventas, disminución en los niveles de rentabilidad y mayores niveles de endeudamiento”.62 En mi opinión, una limitación
del estudio es que no logra comprobar que el
desempeño financiero está relacionado con el
hecho de que sea una ESR, por lo que deberían
haber incluido en la muestra a empresas que no
tienen esa distinción y comparar los resultados.
En repetidas ocasiones se ha señalado en
foros y encuentros de minería que dicha industria carece de una estrategia de comunicación
eficaz63 para dar cuenta de la importancia del
sector y de su contribución a la economía; de

59 Las autoras arriban a esa conclusión luego de estudiar los casos de las mineras Grupo México, Fresnillo plc, Argonaut

Gold y Alio Gold que, con excepción de la primera, contaban en ese entonces con el distintivo ESR. En Arvizu, E. y L.
Velázquez “Responsabilidad social empresarial: distintivos, prácticas y procesos del sector minero en Sonora, México”.
Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional Volumen 29, Número 54. Julio Diciembre 2019 Revista Electrónica. ISSN: 2395-9169, p. 2
60 Ibid p. 27
61 Ibid
62 Ver Alonso. A., y N. Gavira (2021). “Responsabilidad Social Empresarial, análisis de largo plazo del impacto sobre
el desempeño financiero para empresas del IPC sustentable”. Revista de Investigación en Ciencias Contables y
Administrativas Vol. 6, Num. 2, 2021.
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cómo ha desarrollado e instrumentado tecnología para contrarrestar problemas ambientales,
de agua y salud. Estos señalamientos los reconocen las propias organizaciones mineras que
se enfrentan de manera permanente a una serie
de críticas, fundadas o no, de los daños que esta
actividad per se provoca al medio ambiente, las
comunidades, etc.
En este sentido merece una mención especial los resultados de una investigación (Rodríguez G., Rodríguez L., y Almaguer A. 2020)64
sobre la RSE de las empresas mineras durante la
contingencia del COVID-19 en las comunidades
cercanas a donde se desempeñan. El artículo
identifica las acciones de RSE que el sector minero ha instrumentado durante la contingencia
COVID-19 y mide el impacto de éstas sobre la
imagen social del sector, en ciertos municipios
del río Sonora.65
Las acciones emprendidas fueron donaciones directas y de diversos materiales a las comunidades, acciones en apoyo a la salud física
y salud mental, apoyo y donaciones de recursos
en áreas de salud de gobierno(s) nacional/locales, donación a hospitales de equipo e insumos
médicos; habilitación de espacios de atención a
enfermos, campañas/programas de prevención
y/o control de la pandemia.66
Las autoras concluyen que dichas acciones
de RSE representan un “aliciente para los pobladores de estas zonas”, y “un paso significativo”
en el mejoramiento de la imagen social del sector, “ya que se han dado pasos encaminados a

la protección de la salud y la seguridad de los
empleados y las comunidades…”.67 Por otra parte, consideran que tales acciones pueden constituir “una estrategia segura para que las empresas mejoren su imagen ante este público en
particular”, siempre y cuando las den a conocer
“para influir en el constructo mental de los individuos y mejorar la imagen del sector en una
relación de mutuo beneficio: para las empresas
mineras del sector y para las comunidades anfitrionas”.68
Las autoras proponen una serie de acciones para avanzar “de una fase de RSE de carácter filantrópico y discrecional a una verdadera
etapa de “creación de valor” y <valor compartido>”69, algo que en buena medida dicen estar
instrumentando varias empresas mineras. Es
comprensible que las autoras como muchas
otras personas vean la filantropía “como la consecuencia del poder económico de los grupos
empresariales” como lo advierten Benavides et
al en el Glosario sobre responsabilidad social,
citado muy al principio. Consideran que “normalmente, genera desconfianza en la medida
en que dichas acciones suponen un beneficio
fiscal para las empresas y un modo de potenciar,
a través del marketing social y acciones similares, su imagen y reputación”.70 Por tanto no resulta raro encontrar opiniones que piensen que
la RSE ocurre más por presiones de grupos que
por convencimiento y que las empresas justifican su actuación como caridad, generosidad y
filantropía.

63 También hay quienes como Orlando E. Contreras-Pacheco, Cyrlene Claasen y Fernando J. Garrigós-Simón (2021), han

investigado las deficiencias comunicacionales en situaciones de crisis de empresas extractivas en cuatro casos de América
Latina. Ver “Engaging with untruthful company crisis communication: The understanding of decoupling in the face of
crisis”, Omnia Science, 17(1), 33-51. pdf. Conviene considerar el decálogo para una comunicación empresarial socialmente
responsable de María Teresa Mele Peinado en “La comunicación como habilitador de la RSE”, en Cajiga F., op. cit.
64 Se trata del artículo de Liz Ileana Rodríguez Gámez, María del Carmen Rodríguez López y Lilian Griselda Almaguer Acosta,
“Responsabilidad social empresarial (RSE) en comunidades mineras: impactos y retos frente a la contingencia”, en Memorias
del Coloquio Nacional de Investigación en las Ciencias Económicas y Administrativas 2020, Volumen 1, Año 4, 2020, Revista
CAACSX, División de División de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Sonora. pp 37-72.
65 Los municipios son Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi y Arizpe, de Sonora, p.56
66 Ibid pp 54-5
67 Ibid p.66
68 Ibid pp 64-65. Por otra parte, en su libro “Minería positiva. Hacia una comunicación positiva en la Industria Minera basado en
las neurociencias y el pensamiento crítico”, José Gustavo de Castro Lem, aporta interesantes ideas para mejorar la imagen
con base en el manejo de estrategias informativas y comunicacionales. Editorial De los Cuatro Vientos, Argentina 2019.
69 Liz Ileana Rodríguez et al, op. cit p. 65
70 Benavides et al, op. cit p. 59
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Hemos dado cuenta de lo que se dice de la
RSE y de las posibilidades de estudio que se pueden llevar a cabo desde las ciencias sociales y de
manera interdisciplinaria con otros campos. Es
ahora el momento de entrar en comunicación
con quienes abordan el tema destacando otros
aspectos.
Así, Sara Canchola desde su posición como
consultora aborda las “Controversias en torno a
la concepción y práctica de la responsabilidad
social empresarial (RSE)”. En él da cuenta de algunos elementos de ciertas teorías que ponen
en tela de juicio el hecho de que la responsabilidad social sea algo que deban practicar las empresas. También hará un recorrido histórico en
torno a la construcción del concepto de responsabilidad social empresarial, así como un análisis
de los argumentos de sus opositores para que,
al final, el lector deduzca sus propias conclusiones y determine si el concepto en cuestión
representa un efecto positivo, negativo o de
irrelevancia para la empresa o negocio.
Por su parte, Javier Esquer, David Zepeda y
Héctor Manuel Guzmán Grijalva, académicos
de la Universidad de Sonora, tratan sobre “La
responsabilidad social empresarial (RSE): experiencias en América Latina y México”. Destacan
ciertos antecedentes de la RSE, y se ocupan de
presentar algunos cuestionamientos de la idea
y práctica sobre esta. Luego de revisar las experiencias de América Latina y México, los autores
dedican un apartado a analizar las experiencias
de RSE en la industria minera y concluyen que,
en lo que respecta a esta industria, los discursos
a favor y en contra de la RSE utilizan la ciencia
para respaldar sus afirmaciones, pero rara vez
coinciden en una solución científica.
Para quienes están interesados en saber
cómo se adquiere la distinción de ESR, conviene prestar atención a Gabriela Camacho, Jaime
Olea y Sergio Rossetti cuando nos muestran “El
ABC de la distinción de ESR” en el cual ofrecen información actualizada respecto a quién otorga
el distintivo, para qué sirve obtenerlo, cómo se
otorga y regula, qué empresas están excluidas
de recibirlo, qué debe hacer una empresa para
obtenerlo, qué requisitos se deberán cumplir,
cómo se valora para lograr obtener la distinción,
a qué empresas se ha entregado la distinción en

México y Sonora, cuál es la estructura del centro
y las ligas para establecer comunicación con él.
Entrando al terreno de la industria minera,
María Eugenia De la Rosa Leal, Miguel Ángel
Vega Campos y Patricia Hernández García nos
muestran “Una mirada de la Responsabilidad
Social, en la industria extractiva minera en México”. Los autores se proponen responder a la
pregunta acerca de qué visión de responsabilidad socio ambiental tiene la industria extractiva
minera en México, esperando encontrar que sea
una posición de compromiso ético y social en la
gestión de la empresa minera. En consecuencia,
en la contribución se da cuenta de la posición
de la industria minera en México, y en el reconocimiento de sus impactos socioambientales y
su Responsabilidad Social, se acercan a su visión
declarada en su información de transparencia
de sostenibilidad. Han considerado que el perfil
de la empresa minera influye en su expresión de
responsabilidad socio ambiental, construyendo
entre las dos (perfil/responsabilidad) una tipología de gestión minera.
Enseguida entramos al terreno de las experiencias de empresas que son ESR y han obtenido esa distinción. Carlos Torres, Carlos Rubén
Torres Esteves, Jorge Gerardo Gallegos Sánchez,
Ricardo Jaciel Campos López y Ricardo Martínez
Meléndez, de Industria Peñoles, escriben sobre
la “Responsabilidad Social Empresarial, Confianza y Compromiso que perdura” en el cual comparten la experiencia de ser distinguidos durante dos décadas con el Distintivo ESR, lo que eso
les significa, y exponen su desempeño en los
ámbitos económico, social y ambiental mostrando la visión que tienen sobre la importancia
de la RSE de cara al futuro.
De igual manera, Melissa Valenzuela, Miguel
Bonilla, Grecia Noriega, Isabel Valenzuela Lucio Cruz, Francisco Landeros y Sara Canchola,
de la empresa Magna Gold Corp., nos brindan
sus “Experiencias en torno a la RSE: el caso de
la mina san Francisco de Magna Gold Corp.” En
su contribución describen los resultados obtenidos a partir de las acciones realizadas con el
propósito de mejorar la calidad de vida de los
empleados y las personas que habitan en la comunidad de Estación Llano, Sonora, asimismo
en favor del medioambiente. Además, comu-
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nican los logros derivados de las iniciativas sociales que se han desarrollado en la zona. En la
exposición describen la ruta que utilizaron para
identificar los principales proyectos que se han
trabajado a partir de la obtención del distintivo ESR. También presentan las principales áreas
que han sido impactadas por las iniciativas diseñadas y ejecutadas por la Mina San Francisco,
donde las temáticas principales se vinculan al
cuidado medioambiental, aspectos sociales, de
gobernanza, calidad de vida de los trabajadores
y la ética empresarial. Anotan las líneas de acción a desarrollar durante los próximos años.
Para terminar con las experiencias de empresas mineras Paola Cázares, Mónica Castillo y
Gildardo Montenegro, de la empresa Agnico Eagle, aportan las prácticas de esa empresa en su
trabajo “Agnico Eagle México: experiencia como
empresa socialmente responsable”.
En “Comunicación para la Responsabilidad
Social Empresarial: el caso del Clúster Minero de
Sonora como promotor de responsabilidad social”, Margarita Bejarano Celaya, Orietta Fupen
Villegas y Diana Yedit Morales Noriega, del Clúster Minero de Sonora, ofrecen el recorrido de
dicha asociación en su búsqueda por consolidarse como una plataforma de vinculación efectiva, que responde a la expectativa de acompañamiento para sus diferentes integrantes, pone
en el centro los temas de valor compartido para
hacer compatibles los temas sociales y económicos y trata de responder a un reto perenne
de las sociedades, pero más visible en el sector
minero, considerando que entre sus principales
desafíos se encuentra la licencia social para operar. El ensayo lo fundamentan en la revisión de
fuentes teóricas, artículos académicos y hemerográficos, y en información interna del clúster
como sus estatutos, presentaciones, reportes,
sondeos entre socios y entrevistas a sus directivos o equipo de trabajo.
Conviene decir que la Universidad de Sonora forma parte de este Clúster en calidad de Vocal de su órgano directivo y varios académicos
participan en sus comisiones. De manera que
no debe extrañarnos que la institución educativa imprima también su propia visión de lo que
la universidad puede concebir y hacer como
institución socialmente responsable.

Solo nos resta desear que los materiales
aquí expuestos sean de utilidad para ir completando el tratamiento que se tiene sobre la
RSE, estimule a los lectores a seguir explorando
en la materia, a los estudiantes, académicos e
investigadores de ciencias sociales a recurrir a
la imaginación sociológica que inspire nuevas
áreas de investigación que procuren encontrar
el nuevo sentido a esta experiencia y a los valores de esta época así como su relación con el
fenómeno globalizador, la posmodernidad y
el tipo de conducción de vida , de ser humano
que vive, o se vea favorecido o fomentado y que
tendrá que vivir en un sistema económico cada
vez más cuestionado que, como sostenía Daniel
Bell, pone en entredicho la posibilidad misma
de la supervivencia a largo plazo. En general,
una invitación a los lectores a mantenerse atentos sobre las experiencias de las empresas -en
este caso mineras- y establecer los canales apropiados para comunicar sus hallazgos e imprimir
un nuevo espíritu, si vale el caso, al compromiso
por ser mejores se trate de empresas con y sin el
reconocimiento.
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Controversias en torno a la
concepción y práctica de la responsabilidad
social empresarial (RSE)
Sara Canchola Reyes

L

Introducción
a responsabilidad social empresarial
(RSE) es un tema amplio y de interés general en torno al cual se pueden darse
opiniones a favor y en contra. Tales puntos de
vista pueden provenir de cualquier nivel jerárquico de una empresa, e incluso desde afuera
por aquellos que pertenecen o no a los grupos
de interés cercanos al negocio. Esto se debe, en
gran parte, a que no existe una definición clara
del concepto responsabilidad social empresarial,
dado que está en construcción, buscando una
aceptación generalizada a partir de un consenso de objetivos y elementos específicos, como
los que señalan Nélida Porto y Juan Luis Castroman en su artículo Responsabilidad social: un
análisis de la situación actual en México y España
(2006).
En este texto daré cuenta de algunos elementos de ciertas teorías que ponen en tela
de juicio el hecho de que la responsabilidad
social sea algo que deban practicar las empresas. Puede parecer inadmisible que algo que, en
general, se percibe como positivo para muchos,
tenga detractores, sin embargo, esto es válido,
pues ambas partes justifican su postura.
También se hará un recorrido histórico en
torno a la construcción del concepto de responsabilidad social empresarial, así como un análisis
de los argumentos de sus opositores para que,
al final, el lector deduzca sus propias conclusiones y determine si el concepto en cuestión representa un efecto positivo, negativo o de irrelevancia para la empresa o negocio.

¿Qué tanto se conoce el concepto de responsabilidad social empresarial?
Desde mi experiencia como consultora en
responsabilidad social empresarial, he podido
darme cuenta de que, para muchas personas
(empresariado y/o empleados en general), el
tema de la RSE es desconocido, o bien, se asume
como sinónimo de caridad o de filantropía. Si
bien la filantropía se considera parte de la RSE,
definitivamente no lo es del todo; en este sentido, coincido con Correa, Flynn y Amit (2004) en
que la filantropía no es, por sí misma, suficiente
para promover avances sociales, aunque, como
ya se mencionó, muchas empresas lo ven de
esta forma.
Me sorprende que, aún en 2021, prevalezca
tanto desconocimiento sobre el tema a pesar de
que existe un importante acervo bibliográfico al
respecto, gracias al cual fue posible el análisis y
la selección de artículos que se presentan en
este Cuadernos de trabajo en el que, entre otras
cosas, se refiere el alcance que puede llegar a
tener la RSE. Con la información que aquí se
presenta, será posible integrar en un mapa conceptual información clave sobre la RSE como
de dónde viene, y quién y por qué se pide, con
el propósito de ofrecer una idea más clara del
tema para aquellos que apenas incursionan
en él y cuyo criterio está en construcción. Para
quienes ya lo conocen, podrá servir como un reforzamiento de su teoría o como detonador del
debate.
Orígenes y evolución del concepto
En términos generales, las investigaciones
sobre la RSE indican que no se trata, para nada,
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de un tema nuevo. Enrique Riojas, en la conferencia Desarrollo de un modelo explicativo de la
creación de valor a través de la estrategia social
corporativa (2021) mencionó que los conceptos
alrededor de la RSE están documentados desde
hace más de 100 años y, como menciona Garzón (2017:2), no se sabe a ciencia cierta dónde y
desde cuándo se originó el término, no obstante, indica que éste surge de diversas corrientes
económicas, políticas, sociales o filosóficas, partiendo, principalmente, de la crítica a los planteamientos de los economistas clásicos: “quienes eluden cualquier tipo de función social de la
empresa que no tenga que ver con la obtención
de riqueza para los inversores y cumplimiento
de la legalidad […]”1; se trata, pues, de un planteamiento que sugiere que la única responsabilidad era cubrir las expectativas económicas de
los accionistas.
Como podemos ver, la RSE no surgió recientemente, tampoco tiende a desaparecer porque
no es una moda, más bien llegó para quedarse y
evolucionar. De acuerdo con Vergara y Guerrero
(2009:18), el concepto de RSE fue realmente conocido y difundido a partir de la década de los
años sesenta y setenta del siglo XX, época en la
que surgieron algunas definiciones que comenzaron a llamar la atención del empresariado y
de la sociedad. Sin embargo, justamente, la relación entre empresa y sociedad ya se había definido desde 1953 con fundamento en la teoría
que Howard R. Bowen (conocido actualmente

como el padre de la RSE) registró en su libro Social responsibilities of the businessman.
Montañez y Gutiérrez (2015:19)) refieren
que, a partir de la década de los años cincuenta del siglo pasado comienza la evolución del
tema de la RSE, ya que toman relevancia las
tendencias económicas y sociales. El dato interesante es que, como menciona Martos (2018),
este concepto ya comenzaba a vislumbrarse en
“The Gospel of Wealth”, de Andrew Carnegie
(publicado en 1889 por la revista North American Review), quien, manejando los principios de
caridad y custodia, estipuló que la riqueza debía
compartirse con los más vulnerables (Martos,
2018:26).
De acuerdo con la línea del tiempo que presentó Riojas en la mencionada conferencia),
desde 1910 se han expuesto diversas teorías
cuyo contenido se ha asumido y transformado
para construir los conceptos que conocemos
hasta hoy, pero, reitero, no hay una acepción
única de RSE, sino tantas definiciones como organizaciones que la promueven.
Para asimilar mejor la evolución histórica
de la responsabilidad social, Correa (2007: 90)
esquematizó su análisis en cuatro fases (inicial,
primera, segunda y tercera) que abarcan desde
el siglo XIX hasta la década de los años sesenta
del siglo XX. En la siguiente tabla se pueden observar los puntos más relevantes de cada etapa.

Tabla 1. Análisis evolutivo de la responsabilidad social empresarial
Fases
Inicial



Período
Siglo XIX y primera
mitad del siglo XX

Primera

Primera mitad
del siglo XX

Segunda

Segunda mitad
del siglo XX

Tercera

Década de 1960

Teorías
 No existe la responsabilidad social.
 Las instituciones u organizaciones solucionan los problemas sociales.
 Surge el voluntariado de las organizaciones en la comunidad.
 Las organizaciones comienzan a aceptar la responsabilidad de participar
en la sociedad con actividades de filantropía.
 Se adquiere más conciencia sobre la capacidad de las empresas para resolver problemas sociales.
 Las empresas reconocen los daños y riesgos que ocasionan en el entorno.
 El Estado implementa normatividad para proteger intereses públicos y del
medio ambiente.
 Búsqueda del método para hacer frente al cambio social.
 Interrelación entre el gobierno, las empresas y la sociedad.

Fuente: elaboración propia con datos de Correa Jaramillo (2007: 90).

1 Garzón (2017). La Responsabilidad Social Empresarial. Ide@s Concyteg 166, p.2
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Para complementar la tabla anterior, a partir
de la tercera fase (de 1960 a la actualidad), podemos citar a Garzón (2017:8), quien recabó el
trabajo de diversos autores que abordan el concepto de responsabilidad social empresarial y lo
esquematizó en una cronología en la que refiere
a Bowen (entre muchos otros) y su pensamiento
acerca de que los empresarios se debían comportar de manera deseable según objetivos y
valores de la sociedad debido a que sus decisiones no sólo los afectaban a ellos, sino también
a sus grupos de interés. También cita a Sethi,
quien, en 1975, apuntó que aquellas empresas
que se denominaran socialmente responsables
no sólo debían comportarse de acuerdo con los
valores de la sociedad, sino que también debían
operar en congruencia con las normas y expectativas de la sociedad (Garzón, 2017:8).
El mismo autor apunta que, con el paso del
tiempo, del año 1953 al 2000, se sumaron requerimientos como el de cumplir con algo más
que sólo lo que dicta la ley en razón de la dependencia y reciprocidad de ida y vuelta que existe
entre empresas y sociedad; posteriormente,
de 2001 a 2010, el concepto progresó al punto
de promover entre las empresas la integración
de inquietudes sociales y temas ambientales en
la operación y/o administración del negocio. En
adelante, dichos temas se tornarían hacia la medición de impactos, lo que prevalece hasta hoy.
Todo esto, en un contexto internacional (Garzón, 2017:8).

¿Quiénes y de qué forma conocen el tema
de la responsabilidad social empresarial?
En México, las empresas que participan en
la convocatoria para la obtención del distintivo de Empresa Socialmente Responsable que
promueve el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) conocen, en teoría, el término
RSE, que se puede definir, según Cajiga (2013:4)
como “el compromiso consciente y congruente
de cumplir integralmente con la finalidad de la
empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas,
sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente,
contribuyendo así a la construcción del bien común.”; a lo anterior conviene agregar, también

como compromiso, la necesidad de colocar a la
persona en el centro con el objetivo de co-crear
valor con y para sus grupos de interés.
Es verdad que, hoy se cuenta con un panorama más claro sobre la concepción de la RSE,
pero esto no significa que exista un concepto o
definición homologada globalmente, ni que todas las empresas estén adoptando este método
de trabajo o cultura de negocio, tampoco que
quienes lo adoptan busquen, especialmente,
obtener un distintivo o reconocimiento.

El argumento en contra
Para los principales detractores de la responsabilidad social empresarial, las empresas deberían concentrarse únicamente en la dimensión
económica para estar en la búsqueda de los
beneficios que el mercado les ofrece, ya que
ese es su sentido o razón de ser (Moura-Leite y
Padgett, 2014:9). Ese criterio ha sido razonado
por varios autores y entidades especializadas en
el tema, como la revista The Economist, que, en
2005, publicó una aseveración de gran impacto
a la que aún se hace referencia: “el negocio de
los negocios es hacer negocios y no hace falta
pedir disculpas.” (referido por Vives 2011:80).
Lo anterior sugiere que la RSE distrae la
atención del empresario hacia temas que no
son propiamente del negocio, pues, al no estar concentrados en los aspectos económicos
(los cuales son su responsabilidad), tendrán un
desempeño deficiente no sólo en la operación,
sino también en el aspecto social. En el mismo
sentido, Foxe (2014:31) arguye que el perfil del
empresario está orientado a buscar oportunidades, cuidar las finanzas y maximizar los beneficios del negocio, mas no a cumplir objetivos de
cuestiones sociales.
En 1970, Milton Friedman argumentó abiertamente su oposición al decir que “hay una y
sólo una responsabilidad social en las empresas,
que es usar y alinear recursos y sus actividades
para incrementar beneficios (Friedman, 1970).”
Si ese fuera el principal objetivo de un negocio,
y el gobierno se hiciera cargo del bienestar social de la nación, sería posible para una empresa
sobrevivir a largo plazo (Moura-Leite y Padgett,
2014:4).
En años recientes han surgido varios opositores al tema, uno de ellos es Jensen, quien
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coincide con lo que Friedman afirmó en la década de los años setentas del siglo pasado: que
la empresa ya es responsable al dar beneficios
(como empleos, prestaciones, etcétera); además, aseveró que no es posible desarrollar más
de una dimensión a la vez, y considera que el
hecho de resolver situaciones complejas como
empresa proporciona equilibro entre los grupos
de interés cercanos a ella (Jensen, referido por
Foxe, 2014:30).
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Réplica a la oposición
Después de analizar lo anterior, queda claro que existen posturas a favor y en contra de
la RSE; ambas pueden presumir argumentos
válidos. En varias de las referencias bibliográficas que existen alrededor del tema, se exponen
asuntos que, aunque algunos son de décadas
pasadas, todavía se pueden ver y escuchar. La
responsabilidad social empresarial ha evolucionado justamente para contribuir con lo que viven los negocios de cualquier sector y tamaño.
Es preciso dejar claro que la RSE no es para
todas las empresas o, más bien, para todos los
empresarios. La RSE debe acompañar a la empresa en el cumplimiento de sus objetivos siempre y cuando la alta dirección así lo desee, diseñe o integre en su plan estratégico.
Si desde los pilares de la empresa no está
declarada y sustentada la responsabilidad social, será difícil (mas no imposible) instrumentarla mediante planes que aporten beneficios a
los miembros de la empresa y a los grupos de
interés que la rodean. Es muy importante que
el interés por la responsabilidad social empresarial sea auténtico, pues la realidad es que se
requieren más recursos (humanos, financieros,
tecnológicos y materiales) para operar una empresa con prácticas socialmente responsables
que una en la que no se desarrolle esta cultura
de negocio.
Desde luego que una empresa puede desarrollar las dimensiones económica, social y
ambiental a la vez, pero su estrategia debe estar planteada de manera clara hacia todos los
miembros de la empresa; y para que el empresario no tenga que “distraerse”, o para evitar que
su desempeño sea deficiente en el negocio,
debe estar acompañado de un equipo de profe-

sionales que se conduzcan, en lo individual, con
prácticas socialmente responsables, esto reflejará congruencia en su proceder. En tal sentido,
cabe mencionar que el líder general del negocio debe entregar cuentas de rentabilidad a los
socios o accionistas, pero con resultados socialmente responsables.
Por otro lado, no debe perderse de vista el
hecho de que la empresa no puede enfocarse
sólo en la dimensión social y perder el enfoque
económico, pues dejaría de ser una empresa y
se convertiría, más bien, en asociación civil sin
fines de lucro; en ese caso, ya no sería rentable
para los accionistas y esto, en lugar de beneficiar, perjudicaría a todos los involucrados.
Para no perderse en las cuestiones sociales,
es de capital importancia contar con un plan
de responsabilidad social bien fundamentado
que dé resultados que beneficien a los grupos
internos y externos, mismos que deben estar involucrados en la ejecución de dicho plan: si el
beneficio es para todos, es necesario que todos
se integren.
También es importante tener precauciones
con el tema, debido a que ha sucedido que, al
no conocer lo suficiente sobre la RSE, se cree
que el tema gira en torno a las cuestiones meramente sociales o comunitarias y es ahí donde,
sin darse cuenta, se deja de ser socialmente responsable por descuidar las otras dimensiones.
Practicar la responsabilidad social es complejo, de ahí la ausencia de una definición única o generalizada; no hay parámetros que indiquen con exactitud cuándo una empresa es
socialmente responsable en su totalidad; que
desarrollen las tres dimensiones antes mencionadas no quiere decir que se alcance la excelencia, al contrario, entre más se sabe o se ejecuta,
más queda por hacer. Sin embargo, lo que sí es
demostrable son las prácticas socialmente responsables; muchas de ellas sí pueden ser medidas a corto plazo; otras, a largo plazo; y muchas
más, no tendrán indicadores cuantitativos.
Independientemente de cualquier cosa, es
positivo que las empresas estén haciendo esfuerzos por adoptar en sus operaciones estrategias que contribuyan a construir una mejor sociedad, ya sea con prácticas éticas, ambientales
o socialmente responsables, utilizando el instru-

Buscando la RSE: ¿una ética para nuevas prácticas?
Experiencias mineras en campos sociales

mento que mejor se adapte a sus operaciones,
tamaño y lugar donde se ubican para que puedan medir, así, la madurez de su estatus como
empresa socialmente responsable. Es mejor actuar para mejorar que no hacer nada.

¿Por qué están siendo reconocidas las empresas socialmente responsables?
Algunas de las empresas que han trabajado
durante años con este tema están invitando a
sus proveedores o clientes a sumarse a esta cultura de negocio, porque, en efecto, la responsabilidad social es una forma de hacer negocios.
Las empresas grandes o con más experiencia
solicitan a su cadena de valor un compromiso
con la RSE, sin embargo, el número de empresas
interesadas en ser reconocidas públicamente
en este ámbito es bajo si se compara con el universo de empresas que existen en la República
Mexicana: para el año 2020, CEMEFI reconoció
como Empresa Socialmente Responsable a 984
MiPyMes y, en 2021, sólo a 903 empresas grandes; la suma de las cifras no representa ni 1% de
las empresas mexicanas, lo que no significa que
no tengan adoptada esta cultura.
Podría decirse que no es fácil hacer un compromiso público con la responsabilidad social,
justamente es mucha la responsabilidad y un
gran número de empresas se detienen a dar el
paso por infinidad de razones, entre las que se
encuentran no querer entrar al escrutinio público o simplemente desconocimiento del tema.
Gran parte de las empresas que se han interesado en obtener una distinción como RSE,
lo han hecho porque observan una tendencia
global en los ámbitos que conforman la responsabilidad social y, al demostrar que se tiene un
buen desempeño, se obtienen ventajas competitivas y, por ende, una mejor imagen que atrae
inversionistas, clientes, proveedores y talentos,
además de promoverlas como un buen vecino
corporativo.
En los últimos tiempos se han ido construyendo un elevado número de indicadores que
orientan respecto a lo que se espera que sea
una empresa socialmente responsable, la mayoría son buenos porque funcionan como instrumentos que, definitivamente, contribuyen a
ordenar desde un principio a la empresa, a que

el personal la conozca bien y a la generación
de estrategias, las cuales pueden tomar tiempo
para su instrumentación y un poco más para ver
resultados.

CONCLUSIONES
De lo abordado hasta aquí puede resaltarse lo siguiente: no hay una definición única ni
precisa de lo que es la responsabilidad social
empresarial, aunque sí podemos referir algunas
que describen los componentes esenciales del
concepto, como la que plantea Cajiga (citada
antes): el compromiso de cumplir con la finalidad de la empresa; la consideración de las expectativas económicas, sociales y ambientales
de sus colaboradores; el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio
ambiente; y la importancia de colocar a la persona en el centro con el objetivo de co-crear valor con y para sus grupos de interés.. Así pues,
es necesario que se adopten y adecuen estrategias que sirvan para mejorar el rendimiento de
la empresa en todos los aspectos, no sólo en el
económico.
Tales estrategias o prácticas deben concretarse, funcionar adecuadamente y difundirse
para que sirvan como referencia para que otras
empresas las tomen y adapten a su propio contexto, pues, por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un programa de calidad de vida en el
norte del país que hacerlo en el sur; para ello, es
necesario considerar los usos y costumbres de
cada estado o región, así como los recursos con
los que se cuenta, entre otras tantas cuestiones.
Si se asume la responsabilidad social como
una cultura de negocio genuina, seguramente se contribuirá a que la empresa sea un mejor ciudadano corporativo. Es preciso empezar elaborando un estudio de materialidad y
conformar un buen equipo de profesionistas
que apoyen convencidos de querer hacerlo, ya
que no es un trabajo fácil para una sola persona
(de hecho, es imposible que un sólo individuo lo
logre). Si, por otro lado, no se le encuentra sentido al tema de incorporar prácticas responsables
al interior de la empresa, el mismo mercado orillará a hacerlo en algún momento, pues esa es la
tendencia mundial: ser responsable y, además,
demostrarlo con hechos.
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Por ello, en definitiva, encuentro sumamente positivo que se tome en cuenta la estrategia
de implementar la responsabilidad social en las
empresas, incluso que se prevea desde la planeación inicial, es decir, previo al arranque de
las operaciones. Y desde luego, si la empresa ya
tiene años con actividades, nunca es tarde para
empezar.
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actual en México y España. Contaduría y administración. https://www.researchgate.net/
publication/26471840_Responsabilidad_social_un_analisis_de_la_situacion_actual_en_
Mexico_y_Espana
Correa, J. G. (2007). Evolución histórica de los conceptos de responsabilidad social empresarial
y balance social. Semestre económico, 10(20),
87-102.
Correa, M. E., Flynn, S., y Amit, A. (2004). Responsabilidad social corporativa en América Latina:
una visión empresarial. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Foxe, S. (2014). Responsabilidad social corporativa:
una valoración crítica y los retos del futuro [Trabajo de fin de grado, Universidad Pontificia Comillas]. Colombia: Repositorio de la Universidad
Pontificia Comillas. https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/438/

TFG000417.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Friedman, M. (1970). A Friedman doctrine. The Social
Responsibility of Business Is to Increase Its Profits.
The New York Times. https://www.nytimes.
com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.
html
Garzón, M. A. (2017). “La Responsabilidad Social
Empresarial”. México, Ide@s Concyteg 166, 1-20.
Martos, M. (2018). Responsabilidad social corporativa y turismo. ¿Realidad o postureo? Colombia. Turismo y Sociedad, XXII, 25-44. https://doi.
org/10.18601/01207555.n22.02
Montañez, G., y Gutiérrez, S. (2015). La Responsabilidad Social Empresarial desde el enfoque de
los grupos de interés. México: Cenid Editorial.
Moura-Leite, R. M., y Padget, R. (2014). La evolución de la responsabilidad social de la empresa: un abordaje histórico. Venezuela. Espacios, 35 (5). https://www.revistaespacios.com/
a14v35n05/14350409.html
Riojas, L. E. (2021, abril 20). Desarrollo de un modelo
explicativo de la creación de valor a través de la
estrategia social corporativa [Conferencia impartida en línea a través de Zoom]. Comisión
de Sustentabilidad del Clúster Minero de Sonora.
Vergara, M. P., y Guerrero, L. (2009). Ser o aparentar.
La responsabilidad social empresarial en Colombia: análisis organizacional basado en los lineamientos de la responsabilidad social empresarial
[Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad
Javeriana]. Colombia: Repositorio Institucional– Pontificia Universidad Javeriana.
https://repositor y.javeriana.edu.co/hand le/10554/20084
Vives, A. (2011). Una mirada crítica a la responsabilidad social de la empresa en Iberoamérica (Vol.
I). Cumpetere. Versión digital

Buscando la RSE: ¿una ética para nuevas prácticas?
Experiencias mineras en campos sociales

Una visión de Responsabilidad Social,
desde la industria extractiva minera en México

María Eugenia De la Rosa Leal
Miguel Ángel Vega Campos
Patricia Hernández García

L

Introducción
a extracción minera a cielo abierto o subterránea, provoca de forma directa daño
permanente a los recursos naturales, en
particular a las capas del suelo, desde la corteza,
el manto, el núcleo, los mantos freáticos, acuíferos y el aire por la remoción y socavamiento de
materiales.
Esta suma de impactos provoca contaminación atmosférica, desestabilización del suelo,
contaminación de acuíferos, pérdida de biodiversidad, degradación ambiental y daño a la salud, en una escala local y regional.
Sumando a ellos los químicos utilizados en
la explotación y proceso de purificación que a
su vez provocan contaminantes primarios y secundarios al medio ambiente.
No obstante, en el balance de desarrollo
económico, la minería ha sido un factor detonante de transformaciones y desarrollo regional, convirtiendo a países en proveedores de
distintos minerales que son utilizados con distintos fines: médicos, tecnológicos e industriales, entre otros.
En el caso de México, la industria de extracción minera tiene más de 300 años, marcando en

su avance y evolución con dos situaciones: la participación de inversión extranjera y el desarrollo
de infraestructura cada vez más especializada,
como vías de comunicación, poblados, plantas
de extracción y maquinarias para conectar las
zonas mineras, convirtiéndose en un detonante
de la economía nacional.
Una vez que se detectan las vetas de minerales y se cumple con los trámites legales de
explotación, se desarrollan los yacimientos, las
plantas de tratamiento de los minerales extraídos y poblados periféricos de empleados necesarios para el proceso de explotación y tratamiento. Situación que en México ha dado lugar
a poblados y municipios mineros, que al concluir la explotación y retirarse la empresa, desaparecen convirtiéndose en pueblos fantasmas,
unos ejemplos de ellos son Real de Catorce en
San Luis Potosí, Mineral de Pozos en Guanajuato, Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, San
Juan Parangaricutiro en Michoacán, Minas Nuevas en Sonora, entre otros.
En todo el país, existen varios municipios
mineros surgidos alrededor de un yacimiento,
que por generaciones se han desarrollado en
relación con las necesidades de la mina, trans-
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formándola en un regente de la vida comunitaria y su desenvolvimiento económico y social,
un ejemplo son Cananea y Nacozari de García,
en Sonora.
Con estas consideraciones, y reconociendo
la importancia económica de la minería, la pregunta de investigación de este trabajo es ¿qué
visión de responsabilidad socio ambiental tiene
la industria extractiva minera en México?, en espera de encontrar que, con el horizonte histórico de presencia nacional y la presión social del
Desarrollo Sostenible, la posición sea un compromiso ético y social en la gestión de la empresa minera.
Entendemos que un problema vital, es
cuando los recursos naturales al ser extraídos
y explotados como parte de la actividad de la
mina, se incurre en situaciones extremas de
daño comunitario y ambiental al afectar el aire
ambiente y la estructura de los suelos.
En este trabajo se estudia la posición de
la industria minera en México, en el reconocimiento de sus impactos socioambientales y su
Responsabilidad Social, como un acercamiento
a su visión de transparencia de sostenibilidad
declarada en su información. En donde el perfil
de la empresa minera influye en su expresión de
responsabilidad socio ambiental, construyendo
entre las dos (perfil/responsabilidad) una tipología de gestión minera.
La investigación se desarrolló con un estudio cualitativo de análisis de contenido de la información de sustentabilidad de los sitios web
en 2021, de las empresas mineras reconocidas
por el Sistema Geológico Mexicano.
El relato del trabajo describe la industria minera en México, la regulación ambiental de las
zonas mineras, los impactos ambientales y sociales de la minería, el concepto de minería responsable y el detalle del estudio aplicado, sus
resultados y conclusiones.

1. La industria minera en México
En México, la industria extractiva minera
realiza la extracción, beneficio de minerales, purificación de metales crudos, separación de metales y exportación de minerales metálicos y no
metálicos (De la Rosa Leal & Hernández García,
2018).
La explotación minera en el país es de me-

tales preciosos: oro y plata; metales industriales no ferrosos: plomo, cobre y zinc; metales y
minerales siderúrgicos: carbón no coquizable,
fierro, coque y manganeso; y minerales no metálicos: azufre, grafito, barita, dolomita, fluorita,
caolín, arena sílica, fosforita, wollastonita, celestita, feldespato, sal, diatomita, sulfato de sodio y
sulfato de magnesio. Los estados de mayor explotación minera son Zacatecas y Sonora (De la
Rosa Leal & Hernández García, 2018).
En la política económica de México, por más
de cincuenta años se han abierto las puertas a
la inversión extranjera interesada en la explotación de minerales nacionales en distintas zonas
del país. A mayo de 2021, se reportó oficialmente que 75% de las concesiones mineras otorgadas en México es a empresas extranjeras, de las
cuales 11% tienen derecho de explotación de
50 a 100 años (Alborez, 2021), y su aportación
al Producto Interno Bruto ha sido cerca del 4%
desde hace más de cinco años.
Hasta 2019, la nacionalidad del capital de
empresas extractivas mineras en México se detalla en la tabla 1.
Tabla 1. Empresas con proyectos
mineros en México
País de Origen
Canadá
Estados Unidos
China
Australia
Japón
Corea del Sur
Inglaterra
España
Chile
Francia
Italia
Corea
Filipinas
India
Luxemburgo
México
Países Bajos
Perú
Suiza
Total

Núm. de empresas
159
33
11
9
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
242

%
66
14
5
4
2
2
2
1
1
1
1
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
100

Fuente: Elaboración propia con base en Dirección General
de Desarrollo Minero, 2019.
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Como se enumera en la tabla, son 18 empresas extranjeras y una nacional, con concesión de
explotación minera en México, entre los cuales
tienen el mayor porcentaje Canadá con 66% y
Estados Unidos con 14%, mientras siete países
en conjunto tienen una proporción minoritaria
del 20% entre todas (Dirección General de Desarrollo Minero , 2019).
La anterior distribución de concesiones de
explotación denota el grado de intervención
de culturas empresariales distintas a la nacional
en el país, resaltando entre ellas la cultura canadiense, que desde los años 90 del siglo pasado
enfoca al medio ambiente en una conjunción
significativa con la economía ambiental en su
territorio, hablando incluso de gestión ambiental corporativa. De forma tal, que establece una
función directa entre los recursos naturales y el
pensamiento económico (Labandeira, León , &
Vázquez , 2007).
De 200 millones de hectáreas que constituyen el total del territorio del país, se tienen
concesionadas para explotación minera 117.6
millones de hectáreas, de las cuales están en explotación activa vigente 21 millones, equivalente al tamaño del estado de Chihuahua (Alborez
González, 2021), estado con mayor extensión
territorial en México, muy cercano a la dimensión de todo el país de Reino Unido.
De acuerdo con el balance nacional de 2006
a 2018 los minerales de mayor explotación en el
país son metales preciosos: el oro y la plata.
“En el caso de oro, más de mil 59 toneladas
de oro, que equivale a casi seis veces a los
que se extrajo en la época de la colonia y
conquista, en los 300 años” (Alborez González, 2021).
“En el caso de la plata, 48 mil 626 toneladas de plata, más del 90 por ciento de lo
que se extrajo en esos más de 300 años
en colonia, que eran 53 mil 940” (Alborez
González, 2021).
En 2017, México ocupaba el primer lugar en
la producción de plata, el segundo de fluorita y
el décimo de cobre en cifras mundiales, ubicándose como un importante país minero entre los
diez primeros productores de 16 minerales en el
mundo, entre metales preciosos, ferrosos y no
metálicos (World Mining Data, citado por Outlet
Minero , 2017).

El estatus actual de la explotación minera en
el país (Alborez González, 2021) es:
 503 proyectos en exploración
 96 en producción
 49 en etapa de desarrollo
 523 proyectos detenidos en revisión
 6 operaciones mineras detenidas
Alrededor de 100 empresas en explotación,
usan y/o aprovechan aguas nacionales y cuentan con permisos de descarga de agua, equivalente a 250 millones de metros cúbicos anuales
de agua. Observando que estados en zonas
desérticas como Sonora, Zacatecas, Durango y
parte de Colima tienen concesiones mineras del
más alto consumo de agua (Alborez González,
2021), situación contradictoria ante la escasez
del líquido en la zona.
La principal fuente de extracción de agua de
la industria minera es subterránea, 174 millones
de metros cúbicos anuales, y de agua superficial
73 millones de metros cúbicos anuales (Alborez
González, 2021).
La explotación minera en el país se describe
en la tabla 2.
En la tabla 2 se suman el número de minerales que son explotados en el periodo de 2018 a
2020, en 31 estados de 32 de la República Mexicana.
La explotación minera con más número de
minerales extraídos, se resaltan en negritas observando que va de entre 8 a 1 minerales metálicos, y de 20 a 4 minerales no metálicos por
estado. En 9 estados se explotan entre 8 y 6
minerales metálicos, varios de ellos preciosos,
mientras en 31 estados se explotan minerales
no metálicos. En esta estadística no se considera
el volumen de explotación.
La distribución de explotación de minerales
se representa en el gráfico 1. Como se distingue
en ese gráfico, la explotación de minerales con
mayor presencia es de no metálicos, con una
importante participación en más de cinco estados, lo que ubica a esta actividad como prioritaria del desarrollo regional en el panorama
económico.
En la evaluación socio ambiental de la responsabilidad empresarial minera, es importante revisar el proceso de explotación y enri-
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Tabla 2. Extracción minera por estados, minerales de explotación
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Estado

Metálicos

No metálicos

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila de Zaragoza
Colima
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Morelos
Michoacán de Ocampo
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Tamaulipas
Veracruz de Ignacio de la
Llave
Yucatán
Zacatecas

5
3
2
0
0
6*
8*
2
6*
4
6*
6*
6*
5
0
5
4
1
6*
4
5
0
7*
5
6*
0
0
0

12
9
8
4
5
12
16
7
12
15
8
19*
19*
9
8
13
8
14
14
20*
8
1
17
7
13
8
8
9

1

14

0
5

8
13

Diferencias entre
estadísticas
**
**
**

**

**
**
**
**

**
**
**
**
**
**
**
**

**

Fuente: Elaboración propia con base en Servicio Geológico Mexicano 2018; INEGI, 2020. Nota: Se señala con (*) los estados con
mayor número de minerales extraídos, y con (**) los estados con diferencia entre las fuentes consultadas: Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2020; y Servicio Geológico Mexicano, 2018. La estadística en la tabla se completó con ambas fuentes.

quecimiento de los minerales metálicos y no
metálicos, el cual es similar en la extracción,
sin embargo, el enriquecimiento y preparación
para el consumo o exportación es diferente.
En el caso de minerales no metálicos la mayor parte son materias primas industriales, con
un mercado diverso que mantienen cierta estabilidad en su valor internacional; su explotación
suele ser a cielo abierto, siendo comúnmente

materiales secos sometidos a calor y/o lavado
en frío para su preparación final (Dirección General de Eficiencia Energética, s/f ).
Mientras que en el proceso de minerales
metálicos la extracción puede ser subterránea
o a cielo abierto, y la tecnología de procesamiento por lo general es avanzada, se utiliza un
importante consumo de agua para el lavado y
precipitación del mineral, así como de energía y
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químicos; su valor comercial está sujeto al mercado financiero internacional y son utilizados
para el desarrollo de productos diversos, suntuosos y tecnológicos.
En México, por el interés de atraer inversión
extranjera, se ha privilegiado a la industria minera; un extremo fue en el período presidencial
1988-1994 de Carlos Salinas de Gortari, otorgando a las mineras la concesión de todo tipo
de garantías, incluyendo no pagar impuestos,
situación que se mantuvo hasta 2014, año en
el cual se estableció un impuesto directo a la
extracción de minerales (López Obrador, 2015).
Desde un poco más de seis años a la fecha, se
tiene que cumplir con una obligación tributaria
ambiental, situación que internamente contribuye a crear una cultura de gestión minera en
México en donde la estrategia nacional es lograr que las comunidades mineras sean modelo
de desarrollo, las empresas mineras paguen los
impuestos justos y se cuiden los mantos acuíferos (López Obrador, 2019). Situación por revisar
y atender.

2. Regulación ambiental en zonas mineras
La operación y desarrollo de la industria
minera en México se regula y encuentra su sustento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Minera, la Ley
Federal de Derechos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de la
Ley Minera.
Al respecto, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (Secretaría de Gobernación, 2014) establece en el artículo 27, primer párrafo que: “la propiedad de las tierras […]
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de
transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada”.
Del mismo modo, el cuarto párrafo del citado artículo 27 apunta que:
“Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de
la plataforma continental […]; de todos
los minerales o substancias que en vetas,

Gráfico 1. Distribución mineral explotados por estado. República Mexicana (2018-2020)
Zacatecas
Yucatán
Veracruz de Ignacio de la Lave
Tamaulipas
Tlaxcala
Tabasco
Sonora
Sinaloa
San Luis Potosí
Quintana Roo
Querétaro
Puebla
Oaxaca
Nuevo León
Nayarit
Michoacán de Ocampo
Morelos
México
Jalisco
Hidalgo
Guerrero
Guanajuato
Durango
Colima
Coahuila de Zaragoza
Chihuahua
Chiapas
Campeche
Baja California Sur
Baja California
Aguascalientes

Metálicos
No metálicos

o

5
10
15
20
25
Número de minerales en extracción

Fuente: Elaboración propia con base en Servicio Geológico Mexicano 2018; INEGI, 2020.
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mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta
de los componentes de los terrenos, tales
como los minerales de los que se extraigan
metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas
directamente por las aguas marinas; los
productos derivados de la descomposición
de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos
minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes;
los combustibles minerales sólidos; […].”
Por otra parte, el mismo artículo 27 establece
que:
“[…], el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso
o el aprovechamiento de los recursos […],
por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas,
no podrá realizarse sino mediante conce-

siones, otorgadas por el Ejecutivo Federal,
de acuerdo con las reglas y condiciones
que establezcan las leyes, […]. Las normas
legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales […], regularán
la ejecución y comprobación de los que se
efectúen o deban efectuarse a partir de su
vigencia, independientemente de la fecha
de otorgamiento de las concesiones, y su
inobservancia dará lugar a la cancelación
de éstas […]. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones”.
Por su parte, en al artículo 2 de la Ley Minera se
regula lo relativo a “la exploración, explotación,
y beneficio de los minerales o sustancias que en
vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan
depósitos cuya naturaleza sea distinta de los
componentes de los terrenos”.
En la tabla 3 de acuerdo con la Ley Minera,
se precisa en qué consiste la exploración, explotación y beneficios relativos a la extracción minera en México.

Tabla 3. Conceptos de la Ley Minera de exploración, explotación y
beneficio de la industria minera
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Concepto
Exploración

Explotación

Beneficio

Descripción
 Obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar depósitos de minerales o sustancias.
 Evaluación y cuantificación de las reservas económicamente aprovechables que contenga el terreno.
 Obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el
depósito mineral.
 Obras y trabajos encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en los depósitos de mineral del terreno.
 Trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener
minerales o sustancias, así como elevar la concentración y pureza de sus contenidos.

Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014, art.3.

La Ley Minera señala las acciones consideradas en cada etapa de la gestión minera,
definiendo los indicadores como obras, trabajos, desprender, extraer, preparación, tratamiento y fundición, tal como se indica en la tabla 3.
Así mismo, dicha ley establece que para
efecto de que se tenga un mejor aprovechamiento de los recursos minerales y se genere
la información geológica básica del país, la Secretaría de Economía se apoyará en el Servicio

Geológico Mexicano (SGM) (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014).
Por otro lado, en relación con las concesiones mineras, en la tabla 4 se da cuenta de los
derechos y obligaciones que confieren. Como
se observa en dicha la tabla, los derechos que
se otorgan son: obras y trabajos, disposición
de minerales, disposición de terrenos, expropiación temporal de terrenos de servidumbre,
aprovechamiento de aguas, disposición de
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aguas, concesión preferente y prórroga en las
concesiones.
Como obligaciones señaladas en la tabla, se
establece: ejecutar obras y trabajos, pagar derechos, sujetarse a disposiciones regulatorias
de la actividad y de equilibrio ecológico, conservar en buen estado las instalaciones, presentar informes ante la Secretaría de Economía y el
Servicio Geológico Mexicano, e informar en su
caso, el hallazgo de hidrocarburos.
Otra disposición es la Norma Oficial Mexicana NOM 120-SEMARNAT-2020, que regula la
protección ambiental en zonas de explotación
minera directa en zonas agrícolas, ganaderas y
zonas con climas secos y templados. Esta norma tiene como objetivo, prevenir afectaciones
ambientales generadas por la actividad minera,
al equilibrio de los ecosistemas (Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020).
Asimismo, distingue entre los tipos de exploración, clasificándolas como remotas y no intrusivas, excepto las relacionadas con materiales
radiactivos.

Adicionalmente, desde 2014 se establece
la obligación a las empresas mineras del pago
de impuestos por extracción de minerales, integrando el Fondo para el Desarrollo Regional de
estados y municipios mineros, conocido como
fondo minero, con el fin de utilizarlo para mitigar daños en las comunidades de explotación, y
otorgar el derecho a las comunidades de recibir
las ganancias de la explotación fortaleciendo su
desarrollo más allá de la minería (Mares, 2019).
Este Fondo se modificó en 2016 y 2018 designando a la Secretaría de Economía para el
uso del fondo minero en la promoción de construcción de obras de infraestructura social en
las zonas de producción minera, en coordinación con los tres niveles de gobierno, los pueblos, comunidades indígenas, y los sectores público y privado. Procedimiento que se ratifica en
2019, aclarando la participación de los sectores
como Comité Regional para decir acerca de los
de Proyectos de Inversión Física (PIF) (Secretaría
de Economía, 2019).

Tabla 4. Derechos y obligaciones de las concesiones mineras conforme la Ley Minera, en México
Derechos de la concesión minera (Art. 19)
(hasta por 50 años)

Obligaciones de los titulares de
concesiones mineras (Art. 27)

1. Realización de obras y trabajos de exploración
y de explotación dentro de los lotes mineros
que ampare la concesión.
2. Disposición de los productos minerales que se
obtengan.
3. Disposición de los terrenos que se encuentren
dentro de la superficie que amparen.
4. Obtención de la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los
terrenos indispensables para llevar a cabo las
obras y trabajos de exploración, explotación
y beneficio.
5. Aprovechamiento de las aguas provenientes
del laboreo de las minas para la exploración
o explotación y beneficio de los minerales o
sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas.
6. Obtención preferente de la concesión sobre
las aguas de las minas.
7. Obtención de la prórroga en las concesiones
mineras por igual término de vigencia.

1. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos;
2. Pagar los derechos sobre minería;
3. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica
en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;
4. No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes
y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;
5. Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado
la mojonera o señal que precise la ubicación del punto de
partida;
6. Rendir a la SE los informes estadísticos, técnicos y contables;
7. Permitir al personal comisionado por la SE la práctica de visitas de inspección;
8. Rendir a la SE un informe geológico-minero cuando la concesión minera correspondiente se cancele por terminación
de su vigencia, desistimiento, sustitución por reducción, infracción o resolución judicial;
9. Rendir al Servicio Geológico Mexicano, en el caso de concesiones otorgadas mediante concurso, un informe semestral
de los trabajos realizados y de la producción obtenida en el
lote amparado por la concesión minera, y
10. Informar a la Secretaría de Energía sobre el hallazgo de
cualquier hidrocarburo en el área objeto de la concesión
minera.

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014).
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El Fondo grava en un 7.5 % y 8% a las empresas extractiva de acuerdo con el mineral que
explotan, destinando a los estados 62.5 % y a la
federación 37.5% (Gradías Ahumada, 2020).
El 31 de octubre de 2019, el fondo minero se
transfirió del Fondo para el Desarrollo Regional
Sustentable de Estados y Municipios mineros, al
Fideicomiso Público de Administración y pago:
Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Secretaría de Economía, 2019),
para reencauzar su operación, funcionamiento
y adecuada asignación a estados y municipios
en el logro de bienestar social, viviendo por el
momento la transición del sistema de recaudación y asignación.

3. Impactos ambientales y sociales de la
minería
No obstante que la minería es una actividad
tradicional e importante en el equilibrio económico para el país y las regiones, es evidente su
impacto en los recursos naturales, que van des46

de el daño a suelos, vegetación, aire, agua, flora,
fauna, y en consecuencia a la calidad de vida de
comunidades.
La extracción minera, atenta contra el futuro saludable por tres motivos: la explotación de
recursos limitados, el manejo de residuos, desechos y descargas, y los efectos en la biodiversidad (De la Rosa Leal , Hernández García , & Vega
Campos, 2020).
Son dos los tipos de extracción minera: en
el subsuelo a través de túneles, y a cielo o tajo
abierto, cuyo impacto ambiental por etapas, se
detalla en la tabla 5. Como se detalla en esta
tabla, el tipo de extracción provoca impactos
ambientales en cada etapa, ampliándolos y volviéndolos extensivos en su alcance y duración.
La empresa minera trae consigo una cadena de valor con tres enfoques: el de la empresa,
los proveedores y los clientes, cuya conexión es
el producto, la tecnología y el abastecimiento,
sumando valor en la extracción, venta y post
venta con sus impactos particulares.

Tabla 5. Impactos ambientales de la explotación minera
Tipo de explotación

Etapa

Cielo abierto/
subterránea

Exploración

Cielo abierto

Explotación y separación activa de la producción

Cielo abierto

Cierre del proceso

Impacto ambiental
*Pérdida de la cubierta vegetal
*Daño flora y fauna
*Alteraciones de la calidad del aire
*Alteraciones del relieve
*Escurrimientos superficiales a la primera capa del suelo.
*Pérdida de cubierta vegetal de la capa de suelo
*Pérdida de hábitats
*Alteración de la calidad del aire
*Generación de drenaje ácido
*Movilización de elementos tóxicos del metal expuesto a intemperismo
*Alteraciones de relieve
*Escurrimientos superficiales
*Alteraciones aguas subterráneas
*Generación de vibraciones sísmicas
*Ruido por voladuras
*Contaminación por sustancias de proceso o materiales depositados
*Alteraciones de la calidad del aire
*Generación del drenaje ácido
*Movilización de elementos tóxicos del material expuesto a
intemperismo.
*Alteraciones de aguas subterráneas
*Contaminación con sustancias de proceso de materiales depositados.

Fuente: Elaboración propia con base en Alborez González (2021).
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Cada eslabón de la cadena –empresas participantes- lleva la producción desde el punto de
extracción hasta el consumidor final, conectándose entre ellas por el cumplimiento de requisitos de competencia, logística y respeto ambiental, establecidos por el eslabón más fuerte y la
presión internacional.
Como actividad, la minería ha crecido tecnológicamente, utilizando conceptos de legitimación social como “minería responsable”,
“minería sustentabilidad e innovación”, “minería
360°”, como estrategias mercadológicas ante su
contexto interno y externo. De tal manera que
la identidad organizacional de la empresa minera busca atraer un enfoque abierto y adaptable
de responsabilidad socio ambiental, a partir de
insertar un modelo cultural de legalidad en sus
acciones (De la Rosa Leal , 2021).

4. La minería responsable
La propuesta de desarrollo minero sostenible surge del Programa de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente (PNUMA) con el concepto de ecodesarrollo que relaciona la ecología y la economía para que paralelamente se
mantenga el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza (La Cruz & Salomón,
2019).
Con base en lo anterior, surgen propuestas
como la norma UNE 22460:2019 Sistema de
gestión minero-metalúrgica sostenible, que se
alinea a los Principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, las directrices de la OCDE para
empresas multinacionales y la iniciativa del Global Reporting Initiative (GRI) en el tema sectorial
de minería y metalurgia (Colegio Oficial de Ingenieros en minas del sur, 2019).
Incluida en la gestión minera sostenible,
está la Responsabilidad Social como un comportamiento éticamente relevante, que matiza
en un rostro armónico la orientación hacia las
ganancias puras y duras de la gestión empresarial, con el respeto, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente (León Corona & Magallón Diez, 2017).

“La Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en los valores expresados por la empresa y debe ser plasmada
en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas a lo largo de las operaciones empresariales para institucionalizarla” (Cajiga, s/f citado por León Corona
& Magallón Diez, 2017).
La Responsabilidad Social Empresarial no
solo comprende temas económicos, técnicos y
legales, el impacto socio ambiental es más allá
de lo visible (Keith Davis1,1973 citado por Bour,
2012), es la obligación de la empresa de evaluar
sus decisiones en el sistema social externo, integrando una ciudadanía de la empresa (Bour,
2012).
El modelo de responsabilidad socio ambiental en la gestión minera debe ayudar a conformar el performance de los parámetros psicosociales y culturales, contribuyendo a explicar,
planificar, evaluar e informar: los aspectos del
proceso de gestión sostenible, el estatus representativo de la actividad minera y su correspondencia con el desarrollo sostenible (Villas Boas &
Beinhoff, 2002).
De acuerdo con la norma española
UNE22470:2019, los criterios de la gestión minera tienen tres categorías (La Cruz & Salomón,
2019):

Categoría económica
Relativa al objetivo de disponibilidad, manejo
y control de insumos necesarios para la extracción, compuesta por:
 Seguridad de suministros de productos en
entorno medio, próximo o lejano.
 Utilización eficiente de recursos naturales.


Categoría social
Enfocada al recurso humano, comunicación con
comunidades aledañas a la mina, ámbito local,
empleos directos e indirectos, seguridad y salud, integrada por:
 Contribución al desarrollo económico de la
comunidad.


1 Keith Davis. Profesor emérito de la Arizona State University, College of Business. Nacido en 1918 en Thorndale, Texas, Estados

Unidos. Autor de varias obras importantes de administración, comportamiento humano y consultoría.
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Contribución al desarrollo social de la comunidad.
Aplicación de medidas para promover y
mejorar la seguridad y salud de los trabajadores.

Categoría Medio ambiental
Cuyo objetivo es preservar y cuidar el medio
ambiente en relación con residuos peligrosos y
sólidos, considerando:
 Rehabilitación del espacio natural afectado.
 Aplicación de las mejores técnicas disponibles en la prevención y control integrados
de la contaminación y gestión de residuos.
La visión sostenible del sector extractivo (La
Cruz & Salomón, 2019), tiene los siguientes puntos:
1° Es un deber ético, preservar el medio ambiente en las mejores condiciones, sano y protegido, no obstante que los impactos físicos de
explotación no sean renovables.
2° La minería puede llegar a ser un instrumento de desarrollo regional, con una práctica
ambientalmente amigable y sostenible al
fijar al hombre a una tierra generadora de
riqueza y trabajo, ayudando a reducir desigualdades.
De tal manera que el enfoque de desarrollo
sostenible de la minería debe mantener una relación ganar-ganar, equilibrio ambiental-impacto económico (La Cruz & Salomón , 2019).
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5. Estudio de la responsabilidad socio ambiental de la industria extractiva minera
Se realizó un estudio de las declaraciones
de transparencia en su sitio web en una muestra aleatoria de empresas mineras registradas
en el Sistema Geológico Mexicano, enmarcando el estudio en la teoría institucional de legitimación social (Quintero, 2017; Mistry, Sharma
y Low, 2014 citados por De la Rosa Leal , 2021)
para interpretar la visión de la sostenibilidad en
la operación de las industrias extractivas mineras que operan en México.
El estudio se realizó de abril a junio de 2021,
presentando en este trabajo el resultado de una
muestra piloto de 30 empresas.
La metodología aplicada fue de carácter
cualitativa y descriptiva. Se analizaron los dis-

cursos, informes e imágenes publicadas en los
sitios web de las empresas mineras de la muestra, relacionándolos con los criterios de gestión
minera sostenible de la Unión Europea: económicos, sociales y medio ambientales, de la norma UNE22470, comentada anteriormente.
El objeto de estudio son los sitios de transparencia de cada empresa, en virtud de ser el
medio de comunicación social que describe su
percepción y visión hacia el contexto nacional.
De dichos sitios se estudiaron las características
básicas, el enfoque social, ambiental y económico como una autoevaluación de su actividad y
comportamiento.
Se analizó la vigencia de la información,
toda vez que existe la obligación legal de las industrias extractivas mineras de presentar información actualizada al Servicio Geológico Mexicano, encontrando distintos comportamientos,
los cuales se incorporaron a los resultados.
Los resultados se ordenaron de acuerdo con
los códigos de análisis -sin discriminar el tipo de
mineral explotado ni la zona-, para determinar
una imagen general de responsabilidad social
minera en el país.
Dado que la pregunta de investigación es
¿qué visión de responsabilidad socio ambiental
tiene la industria extractiva minera en México?,
se contrastaron los resultados con el perfil general de la empresa, bajo el siguiente modelo
conceptual de estudio de la figura 1.
El modelo conceptual de estudio se construyó como una red neuronal detallando las dimensiones de las variables. La variable independiente es el perfil de la empresa (Pem) –inputs- y
la variable dependiente –outputs- la responsabilidad socio ambiental de la industria minera
(Rsam).
La hipótesis de investigación fue: que
el Pem influye positivamente en la Rsam:
Hi=Pem↑Rsam,
en donde la variable Pem está determinada
por 11 dimensiones que conforman las características y perfil de la empresa minera estudiada,
como se indica en la figura 1. Por su parte, la
variable Rsam está integrada por cuatro dimensiones incluido el valor neutro 4=no se indica.
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Figura 1. Modelo conceptual de estudio responsabilidad social en la industria minera en México
Inputs

Unidades
intermedias

Outputs

V8.1
V8.2

Perfil de la empresa minera (Pem):
1. Salud y seguridad
2. Explotación cielo abierto
3. Explotación subterránea
4. Naturaleza bursátil
5. Información limitada
6. Tecnología de vanguardia
7. Innovación + investigación
8. Administración o gestión ambiental
9. Diálogo y apoyo comunitario
10. Elabora informes de sostenibilidad
11. Enfoque económico de negocios

V8.3
V8.4
V11.1

V8.5

Ce

V8.6

Cs

V11.2
V11.3

Cma

V8.7

V11.4

V8.8
V8.9
V8.10

Responsbilidad socio ambiental industria minera (Rsam):
1. Contribución al desarrollo económico
de la comunidad
2. Contribución al desarrollo Social
de la comunidad
3. Contribución a la mejora ambiental,
seguridad y salud de los trabakadores
4. No se indica

Gestión minera (Gm):
Hi+H2+H3
Ce: Categoría económica norma UNE22470
Cs: Categoría social norma UNE22470

V8.11

Cma: Categoría medio ambiental norma UNE22470
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Hi=Pem Î Rsam
Fuente: Elaboración propia.

5.1 Características generales de la muestra
Como resultados de la muestra estudiada,
se encontraron diferentes fechas de actualización de la información, como sigue:
5 % presenta información de 2017
10% presenta información de 2018
25% presenta información de 2019
30% presenta información de 2020
15% presenta información de 2021
En esta información, solo 14% de empresas
presentan información financiera y socio ambiental en distintas fechas, 35% revela información diversa, 42% publica información de 2019,
y 21% información de 2021. Lo anterior revela
una falta de supervisión de la autoridad sobre
la obligación de información actualizada de las
empresas mineras.
En toda la información solo 10% presenta in-

formes de sostenibilidad, en donde 5% declara
el uso de indicadores GRI (Global Reporting Initiative).
En relación con la auto descripción del perfil
de la muestra estudiada, resaltan varios rasgos
de las empresas mineras estudiadas (ver gráfico
2).
Entre las características del perfil socio ambiental de la industria extractiva minera en
México, destacan cuatro rasgos: enfoque económico de negocio, elaboración de informes
de sostenibilidad, mantener diálogo o apoyo
comunitario, y ejercer administración o gestión
ambiental. Entre ellos, el rasgo más fuerte es el
enfoque económico de negocio (29%), en seguida la presentación de informes de sostenibilidad (18%) como un documento optativo que
resalta la atención social y ambiental de la empresa en su zona, comunidad y cadena de valor.
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Gráfico 2. Características ponderadas del perfil de la
industria minera estudiada (2018-2020)
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Fuente: Elaboración propia, con base en resultados.
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5.2. Análisis de resultados de categorías
económica, social y medio ambiental
La información de los sitios web es diseñada por cada empresa de acuerdo con la imagen
que quiere proyectar hacia terceros; es común
el uso de imágenes y gráficos para reforzar y
manipular los argumentos del informe.

El análisis realizado revisó las acciones de
los enfoques socio laboral, socio comunitario y
ambiental, así como las imágenes que cada sitio
estudiado presentaba como evidencia, codificando las categorías de acciones informadas en
sus sitios web (ver figura 2).

Figura 2. Códigos encontrados información empresas mineras en México 2018-2020
*Naturaleza bursátil
*Enfoque económico
de negocios
*Innovación +
investigación
*Tecnología de
vanguardia
*Enfoque legal

*Trabajo seguro
*Código de ética
*Enfoque legal
*Desarrollo y
crecimiento del
personal

Dimensión
económica

Dimensión social
laboral

*Administración o
gestión ambiental

*Derechos humanos

*Salud y seguridad
laboral

*Salud comunitaria
*Infraestructura

Responsabilidad
Socio ambiental

*Reforestación
*Reducción huella
ambiental
*Control y reducción
de impactos
ambientales

*Apoyo educación
*Cultura
*Calidad de vida
*Diálogo
comunitario

*Gestión del agua
*Gestión de residuos
*Recuperación y rehabilitación

*Respeto
*Calidad de vida

Dimensión medio
ambiental

*Control de riegos
*Reservas
financieras para
rehabilitación
ambiental
*Reglamentación
ambiental

Fuente: Elaboración propia, análisis de información.

Dimensión social
comunitaria

*Banco alimentos
*Empleos locales
*Cooperación y
colaboración
cominitaria
*Desarrollo local
*Imagen
responsable y
sostenible
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En el análisis de la muestra de la industria
de extracción minera (figura 2) se encontraron
cuatro taxonomías: dimensión económica, dimensión social laboral, dimensión social comunitaria y dimensión medio ambiental, las cuales

fueron asociadas para estructurar la tipología
de responsabilidad socio ambiental.
Como se establece en la figura 2, los códigos
de las categorías encontradas son: 6 económicos, 18 sociales y 10 medio ambientales.

Tabla 6. Resultados dimensiones de la de gestión minera sustentable,
conforme la norma UNE22470. Empresas mineras en México 2018-2020
Criterio norma

Concepto

Total
%

Categoría económica
1

Seguridad de suministros de productos en entorno medio, próximo y lejano

0

2

Utilización eficiente de recursos naturales

38

No indica

62

Categoría social
3

Contribución al desarrollo económico de la comunidad

35

4

Contribución al desarrollo social de la comunidad

29

5

Aplicación de medidas para promover y mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores

18

No indica

18
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Categoría medio ambiental
6

Rehabilitación del espacio natural afectado

14

7

Aplicación de mejores técnicas disponibles en la prevención y control integrados de la contaminación y gestión de residuos

43

No indica

43

Fuente: Elaboración propia, análisis de resultados. Nota: Se resaltaron los valores más altos de cada categoría.

Las dimensiones de los códigos anteriores
–económicos, sociales y medioambientales- se
relacionaron con los criterios de la norma de
gestión minera sustentable UNE22470:2019,
obteniendo como resultados de incidencia los
aspectos detallados en la tabla 6.
En la tabla 6, se establecieron los criterios de
gestión sustentable de la norma, que se señalaban explícitamente con relación a las categorías, sumando al concepto no indica, si no existía información relacionada.
Los resultados en la tabla 6, se ponderaron
por dimensiones en cada categoría y criterio de
la norma de la industria minero-metalúrgica. Se
encontró que 62% de la muestra estudiada de
empresas mineras, no relaciona su información
económica en la categoría económica de su in-

forme de sustentabilidad, 35% declara contribuir al desarrollo económico de la comunidad
en la categoría social, y 43% declara aplicar las
mejores técnicas para la prevención y control de
la contaminación y la gestión de residuos en la
categoría medio ambiental, teniendo en contrapartida en esta misma categoría un valor similar
de 43% de empresas que no informan.
No todas las dimensiones de la norma fueron correspondidas por la información de sostenibilidad y responsabilidad social de las minas,
presentando los resultados de las que fueron
encontradas.
En los resultados anteriores, llama la atención la ausencia de información acerca de la
seguridad del suministro de productos en la categoría económica, en contraste con el uso de
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mejores técnicas de control de contaminación
muy cercana al 50% en la categoría medio ambiental, situaciones que no concuerdan con los
gráficos e imágenes, cuya imagen principal es la
reforestación y donaciones a escuelas de nivel
básico, incluyendo en algunos casos imágenes
de atención sanitaria de la pandemia COVID 19
durante 2020, en zonas de extracción minera,
como categoría social.
La representación de los resultados se ilustra
en el gráfico 3. En este gráfico radial, se distingue

una responsabilidad social con dos extremos: la
declaración del control de prevención y control
integrados de la contaminación y gestión de residuos 43%, con la falta de atención de la cadena
de valor en la seguridad de suministros de productos en entorno medio, próximo y lejano 0%.
A la vez, el uso eficiente de recursos naturales
es de 38%, la contribución al desarrollo comunitario económico 35%, la contribución al desarrollo social 29%, con falta de información social de
18%.

Gráfico 3. Resultados ponderados gestión minera en México 2018-2020
Seguridad de suministros de
productos en entorno medio,
próximo y lejano

70

No indica información
medio ambiental

50

43

52

Aplicaciób de mejores técnicas
disponibles en la prevención
y control integrados de la
contaminación y gestión de
residuos

Utilización eficiente de recursos
naturales

60
38

40
30
20

43

10

62
0

No indica información
económica

0
14
35

Rehabilitación del espacio
natural afectado

18

18

Contribución al desarrllo
económico de la comunidad

29

Contribución al desarrllo
social de la comunidad

No indica información social
Aplicación de medidas para
promover y mejorar la seguridad y
salud de los trabajadores

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados.

Como se ve en el gráfico, existe un contraste en la posición de las empresas extractivas en
relación con su responsabilidad socio ambiental
interna y la comunidad aledaña, con posiciones
opuestas: una posición totalmente extractivista
y una que distingue su apoyo comunitario relacionado con el desarrollo regional, por la oferta
de empleos locales y saludables.
Por otro lado, la rehabilitación ambiental de-

clarada y resaltada es al nivel de reforestación y
control de riesgos viables.

CONCLUSIONES
• La industria minera es necesaria para el
desarrollo económico de México; casi
todo el territorio nacional tiene extracción de minerales metálicos y no metálicos con dos tipos de extracción: a cielo
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•

•

•

•

•

•

•

abierto y subterráneo, cuyo proceso de
explotación y purificación es altamente
contaminante.
La historia minera del país revela diversos errores de la política económica y
hacendaria para privilegiar la inversión
extranjera en el país, a través de fundos
mineros.
Existe una dependencia económica del
PIB federal y estatal de la minería, lo
cual protege la intervención y clausura
de sus actividades, amén de los tratados
internacionales que permiten a las empresas mineras su autonomía.
La industria minera promueve poblaciones o las desaparece por interés económico y debido a la explotación, creando comunidades dependientes de la
“mina”.
La regulación ambiental en zonas mineras y su supervisión adolece de lagunas
y concesiones que privilegian la inversión extranjera en la extracción minera,
otorgando derechos que no motivan ni
promueven una reflexión de su responsabilidad y compromiso socio ambiental.
Las empresas mineras auto reconocen
su importancia en la región, invirtiendo
directamente en el desarrollo tecnológico de sus procesos, no necesariamente
con un sentido de responsabilidad social y ambiental.
El recurso a favor de una atención socio
ambiental comunitaria, para recuperación ambiental es el impuesto por extracción minera conocido como fondo
minero en México, que busca reparar
los daños en las comunidades de extracción minera, el cual es ejercido por
instancias de gobierno sin que a la fecha
este fondo haya dado evidencia decisiva de esta rehabilitación.
El tiempo de existencia del fondo minero es de un poco más de seis años, y su
manejo ha provocado una reacción de
desprendimiento de la responsabilidad
ambiental de las empresas mineras para
turnarlo a autoridades de gobierno. A la

•

•

•

•

•

•

•

•

vez, la forma de ejercicio por las autoridades responsables, no estimulan en la
cultura de la mina una toma de conciencia del control ambiental y social.
La responsabilidad social en la industria
minera deber ser un comportamiento
ético y de compromiso con la comunidad y el país; obediente a la reglamentación correspondiente y contribuyendo
al desarrollo regional de sus zonas de
explotación.
El alcance de la responsabilidad social
de la industria extractiva minera debe
entender con claridad su efecto medio
ambiental y social, para continuar explotando sin generar compromisos socioambientales, controlando riesgos e
impactos al ambiente y la salud.
La responsabilidad social encontrada en
la industria minera se compone de tres
categorías: económica, social y medio
ambiental, dentro de las cuales no se
detecta un compromiso integral.
El estudio detectó como dimensión social comunitaria en la responsabilidad
social de la mina, su intervención como
un elemento de contribución social el
promover empleos locales.
Dentro de la misma dimensión social
comunitaria, las empresas mineras realizan acciones altruistas, como actos de
buena fe en menos de la cuarta parte de
las empresas estudiadas.
Otra dimensión de su responsabilidad
social es la dimensión social laboral, por
las medidas de seguridad laboral, que
en su mayor parte son obligatorias por
ley.
La responsabilidad social y ambiental de la industria minera se extiende
y comparte en su cadena de valor, con
dos enfoques: el beneficio económico
de la región y el control de riesgos.
El estudio aplicado a una muestra piloto de empresas reveló una falta de
apropiación del concepto de responsabilidad socio ambiental, y el uso de la
gestión social como aspecto de reputación, paralela a su proceso productivo,
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sin integrarlo estratégicamente en su
operación.
• La tipología de gestión minera encontrada se ubica en la fase filantrópica y de
mercadotecnia social.
Se puede concluir conforme el estudio realizado, que la visión de la Responsabilidad Social
auto descrita por la industria extractiva minera
en México es de legitimación social, en una fase
primaria de introspección, cuyo interés es reforzar su imagen corporativa con actos altruistas
en eventos laborales y comunitarios, con una
apropiación discursiva de su compromiso socio
ambiental.
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La responsabilidad social empresarial (RSE):
experiencias en América Latina y México
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Introducción
l objetivo de este artículo es presentar
una breve semblanza del significado y
relevancia del concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) y de su evolución
histórica; y de analizar someramente el desarrollo y aplicación de los principios que le son propios en el contexto de la América Latina y México, con énfasis especial en la industria minera.
Primeramente, se señalan los antecedentes
de la RSE; se examina el debate que esta propuesta ha generado, aún en la actualidad, al
profundizar en diversos cuestionamientos relativos a sus alcances y a las implicaciones que su
aplicación acarrea en el terreno práctico.
A continuación, se detalla el contexto en
el que se busca lograr la implementación de la
RSE en países en desarrollo, particularmente en
América Latina y México, enfatizando las disparidades existentes relativas al grado en que es
aplicada en distintos países y al efecto que las
condiciones particulares de cada uno tienen en
su adopción por parte del sector empresarial.
También se hace una mención especial sobre el Distintivo ESR ® (Empresa Socialmente
Responsable) en este país, el cual, sin ser una
certificación, expresa el compromiso de una
empresa de desarrollar acciones y adoptar políticas afines a los principios de la RSE. Finalmente, se exponen algunas experiencias de la RSE
en la industria minera, cerrando con un apartado de conclusión.

Antecedentes de la RSE
La discusión acerca de la definición de responsabilidad social en el sector empresarial,
conocida como responsabilidad social corporativa (en adelante RSC) o responsabilidad social
empresarial (en adelante RSE), se empezó a consolidar al inicio de los años 50 del siglo pasado
a través de la publicación del libro “Social Responsibilities of the Businessman”, de Howard R.
Bowen (Bowen, 2013), señalando que la RSE implica obligaciones de los empresarios de seguir
políticas, de tomar decisiones o de seguir líneas
de acción que sean deseables en términos de
los objetivos y valores de nuestra sociedad.
Más tarde, en la década de los años 60, la noción académica del concepto enfatizó la importancia del vínculo existente entre las empresas
y la sociedad; para después expandirse, durante
la década de los años 70, e incorporar elementos
relativos a la importancia que revisten la protección al medio ambiente y los derechos humanos y laborales, incluyendo, incluso elementos
de sustentabilidad al inicios del siglo XXI (Latapí
Agudelo, Jóhannsdóttir and Davídsdóttir, 2019)
La RSE pretende que las empresas se responsabilicen por su actuación, a la vez que se
esfuerzan por generar efectos positivos, tanto
de carácter medioambiental como entre sus
consumidores, fuerza laboral, entre las diferentes partes interesadas, conocidas en inglés
como “stakeholders”, y en las comunidades en
las que se ubican; anteponiendo el interés pú-
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blico y erradicando voluntariamente maneras
de actuar que afecten negativamente a la población, aun cuando no se trate de un requerimiento legal (Pop, Dina and Martin, 2011). Este
concepto, aunque sigue siendo todavía un enfoque amplio, sin una definición única, implica un
compromiso que se enuncia por las tres “P”, que
en inglés corresponden a “Profit” (ganancias),
“People” (personas) y “Planet” (planeta) (Van Der
Heijden, Driessen and Cramer, 2010).
Geva (2008) presenta tres modelos de RSE
dependiendo de cómo las distintas responsabilidades “Filantrópicas”, “Éticas”, “Legales” y
“Económicas”, estén interactuando entre sí (ver

gráfico 1): en primer lugar como (a) “Pirámide”,
donde hay una jerarquía de responsabilidades
separadas, y donde el papel de la filantropía es
como un “Glaseado en el pastel”; en segundo
término, estos elementos se presentan como (b)
“Intersección de Círculos”, que implica un conjunto no jerárquico de responsabilidades que se
cruzan, y en el cual la filantropía es se permea
bajo responsabilidades económicas y éticas; y,
en tercer lugar, como (c) “Círculos concéntricos”,
donde hay una integración de responsabilidades; todos compartiendo un núcleo central, incluyendo la filantropía como parte integral de
la RSE.

Gráfico 1. Tres modelos de RSE
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Responsabilidades:

“Filantrópicas” (R. Fil.): Ser un buen ciudadano corporativo.

“Éticas” (R. Eti.): abordar prácticas que la sociedad espera o prohíbe aunque no necesariamente estén en la ley.

“Legales” (R. Leg.): Dar cumplimiento cabal a la ey.

“Económicas” (R. Eco.): Generar ganancias para accionistas, trabajadores, entre otros.
R. Fil.
R. Eti.
R. Leg.
R. Fil.
R. Fil.
R. Eco.
R. Eti.
R. Eti.
R. Leg.
R. Leg.
R. Eco.
(a) Pirámide

R. Eco.
(b) Intersección
de Círculos

(b) Círculos
concéntricos

Fuente: Adaptado de Geva (2008).

Por otro lado, Hohnen (2007) enlista los beneficios potenciales clave para las empresas
que implementan la RSE:
• Mejor anticipación y gestión de riesgos.
• Gestión de una mejor reputación.
• Mayor capacidad para contratar, desarrollar y retener personal.
• Mejor innovación, competitividad y posicionamiento en el mercado.
• Mayor eficiencia operativa y ahorros de
costos.
• Mejor capacidad para atraer y construir
relaciones de cadena de suministro
efectivas y eficientes.
• Mejor capacidad para abordar el cambio.

•
•
•
•

“Licencia social” más robusta para operar en la comunidad
Acceso a capital.
Mejor relación con los organismos reguladores.
Se vuelve un catalizador del consumo
responsable.

Cada vez son más las partes interesadas en
que las empresas mejoren y amplíen sus informes financieros, incluyendo datos de sustentabilidad y de RSC , y difundirlos a través de
los distintos medios como los sitios web de las
propias empresas así como las redes sociales,
expandiendo la posibilidad de mantener relaciones más amplias con clientes y comunidades
(Ahmad, 2017).

Buscando la RSE: ¿una ética para nuevas prácticas?
Experiencias mineras en campos sociales

Si bien, los conceptos de RSE y de sustentabilidad corporativa (SC) son claramente diferentes, también es cierto que guardan una estrecha relación entre sí. La distinción radica en
que mientras la función central de la SC es la de
mantener el capital social y el valor corporativo
mediante la gestión sustentable de los activos;
la RSE primordialmente se vincula a la manera
en que los recursos internos son administrados,
y en lo cual tienen cabida las expectativas de los
accionistas, pero tomando en cuenta las contribuciones que las corporaciones pueden llevar a
cabo en favor del bienestar de la sociedad (Hediger, 2010).
El grado en que la RSE puede contribuir al
desarrollo sustentable dependerá del del interés empresarial en cuestiones ecológicas, ampliando el espectro hacia la sustentabilidad social, una condición necesaria pero no suficiente
para el desarrollo sustentable (Moon, 2007).
Más aun, con los recientes los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas, el cambio climático ha
sido ligado a la RSE a través del Objetivo 7 que
se refiere a garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sustentable y moderna para
todos (Nurunnabi et al., 2020).
En este sentido, los desafíos del cambio climático presentan a las organizaciones, comunidades y ciudadanos con la necesidad de redefinir los puntos de vista actuales sobre la RSE,
ya no concebido solo como un lujo voluntario
sino como una necesidad real (Allen and Craig,
2016).

Cuestionamientos hacia la
idea y práctica de la RSE
Existen posturas que sostienen que el funcionamiento bajo el esquema de la RSE conduce
a que las empresas generen mayores ganancias
a largo plazo. Sin embargo, hay quienes opinan
que únicamente ocasiona que las corporaciones descuiden su enfoque económico y que en
realidad solo se busca anticiparse a los esfuerzos gubernamentales centrados en vigilar el impacto de las actividades de los grandes corporativos multinacionales (Pop, Dina and Martin,
2011); mientras otros consideran que simplemente se trata de una estrategia de relaciones
públicas (Hazlett, Mcadam and Murray, 2007).

En el marco de la RSE se ha planteado la
dificultad de diferenciar su auténtica asequibilidad y cumplimiento, en términos operativos,
de aquellas acciones que podrían catalogarse
únicamente como relaciones públicas; por otro
lado, aún es incipiente la información sobre las
repercusiones de las empresas trasnacionales
en el contexto del desarrollo sustentable que
puede ser recabada con fines investigativos,
toda vez que la obtención de datos es por demás difícil y tardada (Kolk and van Tulder, 2010).
Aunado a esto, ha sido fuertemente criticado el hecho de que la RSE puede conducir a la
gestión o promoción por parte de las empresas
de cuestiones sociales que corresponden a la
esfera del estado y redundando en el desarrollo
de clientelismo político y social en favor de las
corporaciones o, potencialmente, sus propietarios (Chicaiza Villalba, 2018).
Cabe mencionar, que el apego a preceptos
operativos compatibles con RSE no excluye que
las empresas perseveran en su propósito principal de obtener recursos y producir ganancias,
al grado de que la implementación de procedimientos o sistemas que resulten ser inviables,
desde una perspectiva financiera por no generar ganancias, no se consideran compatibles
con la RSE. Es esta óptica la que permite diferenciar a la RSE del voluntariado, toda vez que
este último pretende elevar la calidad de vida
de grupos en situaciones precarias o desfavorables, mediante una cobertura adecuada de sus
necesidades y la defensa de sus intereses (Reyes
Martínez, 2021).
Existen conjuntos de lineamientos sobre RSE
que han sido emitidos por organismos como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), además de las regulaciones ISO 26000. Todas estas directrices se basan en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios y
derechos fundamentales en el trabajo. Más aún,
aquellas formuladas por la OCDE, el ISO 26000
y el Pacto Mundial de Naciones Unidas (UNGC)
también toman en cuenta la Declaración de Río
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, pretendiendo de esta manera
favorecer el desarrollo y la adopción de tecnologías ambientalmente amigables (Marie Gradert
and Engel, 2015).
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La RSE en países en desarrollo,
América Latina y en México
Existen indicios que apuntan al hecho de
que se han desarrollado esquemas exitosos
en el campo de la RSE en países en desarrollo
y emergentes, acciones cuya adopción ya lleva largo tiempo en Europa y América del Norte
(Long, 2016). Sin embargo, aún resulta ser cuestionable la manera en que puede coadyuvar al
desarrollo y a solventar problemas apremiante
en las zonas más empobrecidas del mundo, por
lo que la participación y las aportaciones de países en desarrollo sobre la RSE es particularmente valiosa (Dobers and Halme, 2009).
En América Latina, la adopción de prácticas
de RSE ha ocurrido fundamentalmente en compañías grandes o medianas, de manera disgregada y con efectos reducidos, presentándose
dificultades para el logro de objetivos incluso dentro de las mismas empresas, siendo su
contribución a la reducción de la pobreza y a la
promoción del desarrollo aún magra (Chicaiza
Villalba, 2018).
El marco institucional de la América Latina
se distingue por la debilidad de sus gobiernos
y un deficiente estado de derecho, lo que impulsa a las empresas a adoptar e implementar
medidas de RSE para incidir en la cobertura de
necesidades institucionales; sin embargo, en los
países en desarrollo, la RSE puede comprender
la realización de actividades de naturaleza meramente filantrópica o expresarse en actitudes
paternalistas hasta acciones centradas al logro
de transformaciones sociales duraderas dirigidas al logro del desarrollo (Forcadell and Aracil,
2017).
A pesar de todo, ha sido notable el aumento de informes sobre RSE que se ha producido
en América Latina en años recientes, dándose el
caso que en muchos de ellos es posible visualizar que lo que se persigue es el logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) (Aranguren Gómez and Maldonado García, 2020). Se
considera particularmente importante que las
empresas latinoamericanas informen públicamente sobre sus estrategias para la ejecución
de la RSE y que no solo lo hagan internamente
(Ferré-Pavia and Hiyo Tambra, 2018).
En América Latina, los países que en mayor
medida difunden información sobre RSE son

Chile, Colombia y México; y aunque la tasa de
difusión es baja en todos ellos, es Chile el país
en donde un mayor porcentaje de empresas divulgan sus resultados; muy superior al observado en los otros dos países y haciéndolo, además,
de manera cuantitativa en todos los rubros excepto en el de fuerza laboral (Aranguren Gómez
and Maldonado García, 2020). Cabe mencionar
que, para la elaboración de sus reportes, 20.5%
de las empresas chilenas se apegan a los lineamientos de la Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (GRI), en tanto que este
porcentaje se reduce al 11.5% en el caso de sus
contrapartes colombianas y mexicanas (Aranguren Gómez and Maldonado García, 2020).
En el caso particular de México, es destacable la multiplicidad de Modelos de Responsabilidad Social Empresarial (MRSE) que se utilizan,
promovidos por diversos organismos y asociaciones públicos y privados. El más utilizado es
el Modelo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) impulsado por el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI) y cuyo enfoque es
mayormente social. La Secretaría de Trabajo y
Previsión Social (STPS) federal, por su parte, propone los esquemas de Empresa Familiarmente
Responsable (EFR) y el de Empresa Incluyente
(DEI) (Fong et al., 2020).

El distintivo ESR ® (empresa socialmente
responsable) en México
En México, el interés por la RSE empresarial
surge a mediados del siglo pasado, y si bien en
esa época la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Unión Social
de Empresarios Mexicanos (USEM) propiciaron
el desarrollo del propio concepto con contribuciones desde una óptica teórica-práctica, no fue
sino hasta 1992 cuando con la participación de
seis empresas se creó el programa Filantrópico
Empresarial bajo los auspicios del CEMEFI, que
además, en 1997, estableció el Programa de
Responsabilidad Social Empresarial y a partir
del año 2000, ha convocado a las empresas para
otorgar reconocimientos a las compañías con
Mejores Prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial (Méndez Sáenz, Rodriguez García
and Cortez Alejandro, 2019).
De acuerdo con Mendizábal Bermúdez y Tufiño Gómez (2015), es de esperarse que la ob-
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tención de la certificación RSE por una empresa,
conlleve al potencial otorgamiento de prestaciones a los trabajadores por encima de lo que
indica la legislación laboral, dándose el caso de
que debido a su incorporación en los contratos
laborales, el trabajador se encuentra en una posición que permite exigir el cumplimiento de
estas prácticas y origina que dejen de ser vistas
como estrategias con las que busca únicamente
aumentar la producción, como ocurre con los
bonos de productividad.
Dichos autores también argumentan que,
en términos generales, México requiere actualizar su legislación laboral con miras a la incorporación de elementos consistentes con los objetivos de la RSE y la consideración de la utilización
de parámetros de medición que evalúen el desempeño de las empresas con base en sus logros
en este rubro.
El Distintivo ESR® (CEMEFI, 2020) tiene la finalidad de facilitar la ejecución de las acciones
necesarias para poner en marcha programas y
sistemas coherentes con el principio de responsabilidad social en una organización. El Distintivo ESR® se configura como un instrumento que
comunica a las partes que participan o pueden
verse afectadas, de manera positiva o negativa,
por las actividades de una empresa, acerca del
compromiso que, en forma voluntaria, asume
la propia organización para llevar a cabo una
gestión socialmente responsable y realizar acciones enfocadas a la mejora continua, como
un elemento integral de su modelo y prácticas
de negocio con enfoque en los postulados de la
responsabilidad social empresarial (RSE).
Es importante, sin embargo, enfatizar que el
Distintivo ESR® no es propiamente una certificación de RSE, por cuanto las instituciones que
lo conceden no recurren a la realización de auditorías o evaluaciones basadas en análisis exploratorios. De igual manera, resulta oportuno
aclarar que, en sí mismo, no es indicativo de que
una organización haya alcanzado la excelencia
o de que el objetivo planteado se haya logrado,
toda vez que resulta imprescindible proporcionar evidencia de adhesión a una política de
mejora continua, sustentada en el propósito de
impulsar consistentemente la cultura de la responsabilidad social.
La obtención de la distinción ESR da lugar

a que se acreciente el prestigio de una organización entre sus diversos grupos de interés y a
que aumente la valoración de la firma. La obtención del Distintivo ESR® acarrea beneficios
que en el ámbito comercial pueden traducirse
en un incremento en ventas al distinguirse de
sus competidores por la posibilidad de identificar tendencias con antelación, y por una mayor
participación en mercados globales.
En México, el Distintivo ESR® es adjudicado
anualmente por el CEMEFI y la Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE).
En el estado de Sonora, a un total de 33 empresas catalogadas como grandes se les asignó o
renovó su Distintivo ESR® el año 2021 (tabla 1).
Las empresas en cuestión son las siguientes:
Tabla 1. Empresas Grandes con Distintivo
ESR® el año 2021 en Sonora, México
1 360 Clean Service S. de R.L. de C.V.
2 Agnico Sonora
3 Agrícola Cactus S.A. de C.V.
4 Agrokumara S.A. de C.V.
5 Agroproductos Las Cumbres
6 Alimentos Kowi S.A. de C.V.
7 Bebidas Refrescantes de Nogales S.A.P.I. de C.V.
8 Caffenio
9 Celulosa y Corrugados de Sonora
10 Clínica Hospital San José de Navojoa
11 Compañía ISDAMAR S.A. de C.V.
12 Constructora Virgo
13 Construplan
14 CT Computadoras y Tecnología
15 Exploraciones Mineras del Desierto S.A. de C.V.
16 Fertilizantes Tepeyac
17 Globexplore Drilling 18 Grupo Coliman
19 Grupo Kuroda
20 Grupo Norson
21 Hortícola del Desierto
22 Milenium Construcasa
23 Mina Santa Elena
24 Minas de Oro Nacional S.A. de C.V.
25 Minera Mercedes Minerales S. de R.L. de C. V.
26 OJA1 Alimentos
27 Productora Veinticinco de Enero S.A. de C.V.
28 Radiall
29 Rancho el 17
30 Sardinas de Sonora S.A. de C.V.
31 Servi Industrias del Noroeste S.A. de C.V.
32 Sonora Forming Technologies
33 Transportes Pitic
Fuente: elaboración propia con información por comunicación particular con personal del CEMEFI.
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Cabe mencionar que, al momento de concluir el presente escrito, aún se estaba en proceso de seleccionar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que recibirían el Distintivo correspondiente
al 2021, toda vez que la convocatoria pertinente tenía escasos días de haber cerrado. Al año 2020, 75
empresas en el rubro de PYMES contaban con la Distinción ESR en el estado de Sonora (ver Taba 2).
Tabla 2. Pequeñas y Medianas Empresas con Distintivo ESR® el año 2021 en Sonora, México.
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1 ACCUTEC Navajas
2 Agencia de Viajes UNITA
3 Agrícola AMMEX
4 AGRIEXPORT SA de CV
5 ALGEYA
6 ALIO GOLD
7 ALOE Eco Park
8 Ambientes Soluciones Integrales de Limpieza
9 ARGONAUT GOLD
10 ASELEC Electricidad S.A. de C.V.
11 AXIS Automation
12 BPG Agronegocios
13 Castell Notaria y Abogados, S.C.
14 Cayenne del noroeste
15 Cayenne Express
16 CIBO Nutrimental SAPI de CV
17 CLEAN PRO de Sonora SA de CV
18 COBA Industrial S.A. de C.V.
19 Comercializadora Agroindustrial AOASS S.A. de C.V.
20 Comercializadora y Proc.Tubac, S.A.P.I. de C. V.
21 Concretos Pitic
22 Constructora SPBV, S.A. de C.V.
23 Consultora y Proveedora ENC S.A. de C.V.
24 Corporativo Ruiz
25 DABALASH
26 DACO Automation & Control
27 EDINOSA
28 Electro Controles del Noroeste
29 Financiera FINVAY
30 Flow Gaskets Mexico SA de CV
31 Fluidos MAYANSTAR
32 GLOBE ALL S.A. de C.V.
33 GLUYAS Construcciones S. A. de C. V.
34 GRAMEEN de la Frontera
35 Graneral del Noroeste SA de CV
36 Grupo Aduanal Oscar Mayer S.C.
37 Grupo Industrial ESD, S.A. de C.V.

38 GUSA Notarios SC
39 Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. - Hermosillo
40 Industrias BARDA S.A de C.V
41 Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa
42 INVERMERICA Distribuidora de Fondos SA de CV
43 ITSON Guaymas-Empalme
44 KARL CO GROUP
45 Lab. de Alimentos y Aguas de Sonora S.A. de C.V.
46 Laboratorio Duarte
47 LC Liquidez Corporativa SAPI de CV SOFOM ENR
48 LCO Logística Internacional
49 LEEX Lenguas Extranjeras
50 León Paniagua y Asociados S.C.
51 MACDU y Asociados S.A. de C.V.
52 MAPISA
53 MOLYMEX S.A. de C.V.
54 NEXTEVIA
55 Novedades Agrícolas DASA
56 Pacífico Industrial, S.A. de C.V.
57 Pecuarius Laboratorios, S.A. de C.V.
58 PEIRSEN
59 Pescaharina de Guaymas, S.A. de C.V.
60 PROAOASS
61 Proservi
62 Qualyplast, S.A. de C.V.
63 R. Baidón
64 RECIKLAN
65 Sales del Valle S.A. de C.V.
66 SAYCO
67 Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora
68 Sierra Tours
69 SMART Agrosolutions
70 SONITRONIES/COLLECTRON
71 STRUCTURALL
72 Tecnologías GPG de México
73 Universidad La Salle Noroeste A.C.
74 Visor Electricidad S.A. de C.V.
75 310MED Aplicaciones Tecnológicas

Fuente: elaboración propia con información por comunicación particular con personal del CEMEFI.

Experiencias de la RSE
en la industria minera
Las grandes empresas dedicadas a las actividades extractivas, especialmente las empresas
mineras y petroleras, tienen grandes compromisos con las comunidades y el medio ambien-

te a través de lo que se conoce como RSE para
lograr la aceptación social y mejorar su imagen
frente a las comunidades locales y la sociedad
civil en general (Chicaiza Villalba, 2018).
La industria minera aborda sus impactos
desde distintas perspectivas: (1) social, evaluando principalmente los efectos negativos en
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los grupos de interés a la vez que ayuda a las
comunidades y también al gobierno al brindar
una educación de mejor calidad; (2) ambiental,
destacando aspectos como protección flora y
fauna, consumo de energía, contaminación y
consumo de agua, así como efectos sobre la salud humana; y (3) económica, fomentando desarrollo, crecimiento económico, empleo local
y regalías corporativas, considerado también
como el principal motor del desarrollo económico del país (Viveros, 2016).
Aunque las empresas mineras están enfocadas especialmente en la comunicación interna
de los grupos de interés, en algunos casos el
proceso de identificación de las necesidades y
expectativas de estos grupos aún no está bien
desarrollado, y a veces los informes públicos no
incluyen información suficiente para una mejor
interacción con los lectores (Hąbek, Biały and
Livenskaya, 2019). Algunas fallas encontradas
en este tipo de reportes han sido: (1) fracaso de
las iniciativas de RSE para contribuir a las necesidades reales de los beneficiarios de la comunidad; (2) fracaso de las iniciativas de RSE para
ajustarse a las características socioculturales del
grupo beneficiario; y (3) fracaso de las iniciativas
de RSE para asegurar la sustentabilidad a largo
plazo (Devenin and Bianchi, 2018).
Aunque la innovación tecnológica ha sido
una característica clave en la industria minera,
la revolución digital la ha puesto en una situación algo incómoda, principalmente por el manejo de las redes sociales por parte de grupos
activistas en las cuales difunden información,
a veces verdadera y a veces no tanto, sobre los
impactos, haciéndose imperante la necesidad
de implementar mejores estrategias comunicativas especialmente a través de la transparencia
mediante publicidad clara y asertiva (Kirschke,
2013).
Las corporaciones multinacionales de la industria minera han institucionalizado la RSE a
través de membresía en estándares de gestión
certificados, membresías signatarias y principios de la industria (Bice, 2017), haciéndose más
evidente que estas empresas mineras están
cada vez más interesadas en encontrar soluciones de sustentabilidad y RSE, reconociendo los
derechos humanos como un elemento toral de

sus actividades (Carter, 2017), aunque a veces,
como respuesta a una variedad de presiones,
particularmente por las comunidades indígenas que representan un gran desafío (Zamorshchikova, 2016).
Las iniciativas dirigidas a aldeas y hogares
individuales pueden ser ineficaces, armonizando pocas veces con las realidades cotidianas
que experimentan las comunidades afectadas
(Kepore, Higgins and Goddard, 2014). La RSE en
minería debe adaptarse a las necesidades locales, muchas veces a través del ensayo y error,
especialmente en las economías de mercado
emergentes y en desarrollo, fortaleciendo las
instituciones democráticas y el crecimiento de
la población de clase media, siendo América Latina un ejemplo claro (Kirschke, 2013).
Las estrategias de RSE al contexto local ha
sido enfoque de mucho esfuerzo, teniendo una
mejor sintonía con asuntos del gobierno en
las dimensiones económica, legal y ambiental
(Yakovleva and Vazquez-Brust, 2012). Al nivel de
corporativo, el liderazgo gerencial, los atributos
culturales y los procesos de aprendizaje son claves de la respuesta a presiones externas; al nivel
nacional, el contexto institucional juega un papel vital, encapsulando actores tales como estados, ONGs y asociaciones industriales, y al nivel
mundial, la difusión de normas es fundamental
para las políticas de RSE en la industria minera
(Dashwood, 2012).

CONCLUSIONES
La RSE se relaciona con la toma de decisiones de las corporaciones para adoptar líneas de
acción con apego a los objetivos y valores de
la sociedad; esforzándose por producir efectos
positivos en el medio ambiente; para sus consumidores y trabajadores; entre las diferentes partes interesadas, y en las comunidades en las que
están inmersas; erradicando voluntariamente
maneras de actuar que afecten negativamente a la población, así no se trate de un requerimiento legal.
Aunque la RSE se vincula con la administración adecuada de los recursos y la satisfacción
de las expectativas de los accionistas, toma en
cuenta las contribuciones que las corporaciones
pueden llevar a cabo en favor del bienestar de la
sociedad (Hediger, 2010) y no se contrapone al
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hecho de que las empresas busquen producir
mayores ganancias, de tal suerte que prácticas
que resulten ser financieramente inviables no
se consideran compatibles con la RSE.
En América Latina, han sido compañías grandes o medianas las que han buscado adoptar
prácticas de RSE, aunque de manera disgregada
y con efectos reducidos, por lo que su contribución a la reducción de la pobreza y a la promoción del desarrollo ha sido escasa (Chicaiza
Villalba, 2018). En los países en desarrollo, la RSE
reviste modalidades que van desde la realización de actividades filantrópicas hasta acciones
que persiguen la consolidación de transformaciones sociales duraderas (Forcadell and Aracil,
2017).
También en esta región de América Latina,
los países que en mayor medida difunden información sobre RSE son Chile, Colombia y México;
y aunque la tasa de difusión es baja en todos
ellos, es Chile el país en donde un mayor porcentaje de empresas divulgan sus resultados.
Hoy en día existe un gran interés para que las
empresas publiquen informes de sustentabilidad y de responsabilidad social corporativa
(RSE) a la par de datos financieros.
En términos generales, retomando la clasificación de Geva (2008), se pudiera inferir que el
modelo que se acerca más al contexto de México es el de pirámide (ver Gráfico 1) ya que tradicionalmente los esquemas organizacionales
tienden a ser jerárquicos, con estructuras más
bien rígidas. Además, se necesita modificar su
legislación laboral, incorporar elementos consistentes con los objetivos de la RSE y requerir
la utilización de sistemas para evaluar el desempeño de las empresas en este rubro (Mendizábal Bermúdez and Tufiño Gómez, 2015). El Programa de Responsabilidad Social Empresarial
impulsado por el CEMEFI, otorga el Distintivo
ESR® a las compañías con Mejores Prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial (Méndez
Sáenz, Rodriguez García and Cortez Alejandro,
2019), habiendo en el estado de Sonora, México, un total de 33 empresas catalogadas como
grandes a las que se les asignó o renovó su Distintivo ESR® el año 2021, y a 75 de las PYMES el
2020.

Por último, en lo que respecta a la industria
minera, los discursos a favor y en contra de la
RSE utilizan la ciencia para respaldar sus afirmaciones, pero rara vez coinciden en una solución
científica. En el mundo en desarrollo, el concepto legal de ‘consentimiento fundamentado previo’ está ganando terreno como un derecho de
una comunidad a ser informada sobre las operaciones mineras de manera completa y oportuna y a participar en estrategias post-mineras.
(Hutchins et al., 2005).
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Introducción
n 2001, el Centro Mexicano para la filantropía (CEMEFI) y otras organizaciones
como la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la aliaRSE,
establecieron el decálogo de una empresa socialmente responsable. La RSE era, como dice
Romo (2016) “una nueva forma de hacer negocios, enmarcada en la sustentabilidad económica, social y ecológica”.1
Actualmente hablar de RSE es un tema relevante para los empresarios, las academias, los
gobiernos, y algunos grupos de la sociedad, de
la misma manera se muestra un creciente interés
por estar informados por medio de publicaciones, libros, política, procedimientos, congresos,
así como las políticas, normatividad, prácticas
que se relacionen y argumenten sobre la RSE.2
Lo que a continuación expondremos es el
Programa de Responsabilidad Social Empresarial que ofrece el Centro Mexicano para la Filantropía, las ventajas competitivas que otorga
dicho distintivo, así como las etapas para la obtención, su regulación, excepción y suspensión.
Podemos decir que se trata de una pequeña
guía para todas las empresas interesadas en llevar a cabo el diagnóstico, que concentra información valiosa para facilitar su proceso.

El CEMEFI tiene otros programas como el de
Acreditación en Institucionalidad y Transparencia para OSC, Redes como la Red por la Educación, Red por la Infancia y la Adolescencia, Red
por la Salud, Red para el Desarrollo Comunitario y Red Ambiental Mexicana, Red Universitaria para la Atención y Prevención de Desastres
(UNIRED). También el programa de Promoción
de la Filantropía; Investigación e Información,
servicios de asesoría jurídica y desde luego el
programa de Responsabilidad Social Empresarial que es un proceso diagnóstico para la obtención del Distintivo ESR Empresa Socialmente
Responsable; Mejores Prácticas en Responsabilidad Social Empresarial; cursos, talleres y seminarios.3
En suma, ofreceremos información actualizada respecto a quién otorga el distintivo,
para qué sirve obtenerlo, cómo se otorga y regula, que empresas están excluidas de recibirlo,
qué debe hacer una empresa para obtenerlo,
qué requisitos se deberán cumplir, cómo se valora para lograr obtener la distinción, a qué empresas se ha entregado la distinción en México
y Sonora, cuál es la estructura del centro y las
ligas para establecer comunicación con él.

Quién otorga el Distintivo ESR®
El CEMEFI, es una asociación civil fundada en
diciembre de 1988 por Manuel Arango Arias.4

1 Romo, Ana María (2016). “Responsabilidad Social Empresarial y su evolución en México Medio ambiente y sociedad”. 5°

Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Microsoft Word - Artic.Comecto 14 Enero 2016 (3) (uanl.mx).

2 Op. cit
3 Consultado en Acerca de CEMEFI | OSC Digital.

67

Buscando la RSE: ¿una ética para nuevas prácticas?
Experiencias mineras en campos sociales

Privada, no lucrativa y sin ninguna filiación a
partido, raza o religión, opera en todo el país y
su sede se encuentra en la Ciudad de México.
Su misión es promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, organizaciones sociales y empresas para alcanzar una
sociedad más equitativa, solidaria y próspera.
En su visión plantea un México justo, incluyente y próspero, con ciudadanos activos y corresponsables de la construcción del bien público, que participan en organizaciones eficaces y
transparentes en un marco de legalidad.
Dentro de sus múltiples programas, se encuentra el de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), cuyo objetivo es acreditar y reconocer
a las empresas líderes por su compromiso de
aportar valor social a su operación ante sus públicos de interés y que voluntaria y públicamente manifiestan:

 Su compromiso de implementación y mejo-

ra continua de una gestión socialmente responsable, como parte de su cultura y estrategia de negocio.
 Contar con políticas, estrategias y programas, que contemplen todos los ámbitos y
niveles de actuación de la empresa.
 Orientar a la empresa hacia un modelo de
gestión sostenible y socialmente responsable.
 Identificar oportunidades de mejora en la
gestión integral de la empresa.
Fortalecer la confianza de los grupos de interés
en la empresa, que genere valor agregado a
la imagen y competitividad institucional.
 Reconocer a las empresas líderes por su
compromiso de aportar valor social a su
operación.

Tabla1. Para qué sirve el distintivo ESR®
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Ventajas competitivas que ofrece el Distintivo ESR®

COMERCIAL

Aumenta las ventas al diferenciar sus productos y servicios de la competencia, anticipa las
tendencias y facilita el acceso a mercados globales.

LABORAL

Facilita el reclutamiento de personal de primer nivel y la retención de talentos, genera relaciones de largo plazo con el personal y alinea sus expectativas individuales con los objetivos
de las empresas.

LEGAL

Mejora el entendimiento de requerimientos legales, exigencias de reguladores y reduce la
presión de agencias fiscalizadoras.

FINANCIERO
REPUTACIÓN
GESTIÓN

Incrementa la confianza de accionistas, mejora la percepción de riesgo, facilita el acceso a
financiamiento, favorece la obtención de socios estratégicos y la atracción de inversiones.
Mejora la imagen pública frente a sus grupos de interés y aumenta la fidelidad de los clientes.
Permite identificar áreas de mejora potencial, comparar resultados frente a los indicadores,
frente a sí misma y con el resto de las empresas participantes.

IMPACTO
Medir la evolución de sus resultados, gestionar y comunicar sus prácticas de RSE.
Elaboración propia a partir de la Convocatoria 2021 Distintivo ESR®
4 El 1 de diciembre de 1958 abrió en la Ciudad de México la primera tienda Aurrerá, propiedad de los hermanos Jerónimo,

Plácido y Manuel Arango. A lo largo de casi cuatro décadas la tienda fue multiplicando sus sucursales y luego abrió las
otras empresas que integraron Grupo Cifra. En 1997, la firma estadounidense Wal Mart Stores adquirió 67 por ciento de las
acciones de Grupo Cifra, y la familia Arango, en particular Manuel, se concentraron en una cruzada para tratar de implantar
en las empresas mexicanas el concepto de “responsabilidad social”, al mismo tiempo que promueve a organizaciones de la
sociedad civil que actúan sin fines de políticos o de lucro. Arango es uno de los creadores de la Fundación Mexicana para la
Educación Ambiental y de la Fundación Xochitla. Ver Manuel Arango, fundador de Grupo Cifra: “Al país lo vamos a cambiar
todos los ciudadanos” | ExpokNews
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Cómo se otorga y regula
Las empresas interesadas en la obtención
del Distintivo de Empresa Socialmente Responsable deberán participar en el proceso de diagnóstico a través de una convocatoria dirigida a
empresas privadas legalmente constituidas, clasificadas por su tamaño como grandes de todos
los sectores de la actividad económica. Las categorías de participación son:

Exclusión del proceso de participación
Serán descartadas del proceso de postulación al Distintivo ESR®, las empresas que estén
en alguna situación pública controversial, que
ponga en duda su reputación y gestión socialmente responsable o que hayan sido sancionadas por la Ley debido a un cuestionamiento de
su responsabilidad social empresarial, mientras
la sanción esté vigente.

Empresa grande
Participa de manera directa e independiente, así como aquélla invitada a participar por
medio de una Entidad u Organismo Promotor
de la Responsabilidad Social Empresarial

Excepciones
No podrán participar en el proceso de postulación por el Distintivo ESR®:
1. Empresas cuyo giro implique venta de
productos bélicos, tabaco, centros de
apuestas o entretenimiento exclusivos
para adultos.6
2. Empresas que estén inmersas en una situación pública controversial, que ponga en
cuestionamiento su reputación y responsabilidad social, en tanto no se resuelva.
3. Empresas que tengan una situación legal
sin resolver o sentencia judicial en contra,
vinculadas con responsabilidad social.

Empresa Impulsora de RSE
en su Cadena de Valor
Empresas que invitan a proveedoras o subcontratistas (MiPyMe) de su Cadena de Valor a
participar en el proceso de obtención del Distintivo ESR®.5 El tamaño de la empresa se define en
función del número de empleados y sector, de
conformidad con el siguiente cuadro.
Sector
Agropecuario
Minero y
Extractivo
Industria
manufacturera
Construcción
Comercio
Transporte y
comunicaciones
Servicios

Tamaño por número de empleados
Micro Pequeña Mediana Grande
2-10 11-25
26-100
>100
2-10

11-50

51-250

>250

2-10

11-50

51-250

>250

2-10
2-10

11-50
11-30

51-250
31-100

>250
>100

2-10

11-50

51-100

>100

2-10

11-50

51-100

>100

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM), Secretaría de Economía.

El proceso para la obtención
del Distintivo ESR®
Se obtiene mediante un proceso diagnóstico basado sobre indicadores alineados con las
iniciativas internacionales y representativas en
temas de RSE, revisados y avalados anualmente por un Comité de Expertos en los diferentes
ámbitos de la RSE sustentado con evidencias
documentales; una evaluación diferenciada por
tamaño de la empresa y por etapas de maduración; y, una verificación externa.
Es un ejercicio de confianza, honestidad y
transparencia, que permite a la empresa:

5 Solamente podrán ser invitadas como parte de la cadena de valor, empresas de menor tamaño del que tenga la empresa que

invite, de acuerdo con la clasificación que se detalla en el cuadro respectivo de esta convocatoria.

6 Estas empresas podrán mostrar su compromiso con la RSE postulándose en el programa de Entidad Promotora de la RSE a

través de la Convocatoria correspondiente disponible en www.cemefi.org/esr
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Centralizar información

Comparar

Sobre su estrategia y acciones de RSE, identificando
anualmente sus principales
áreas de oportunidad.

Su desempeño de RSE con las
otras empresas participantes y
sus buenas prácticas.

Reportar Resultados
Por cada uno de los ámbitos
para visualizar su desempeño en el sector y en el total
de empresas participantes.

Evidenciar
Mediante una biblioteca digital
su gestión socialmente responsable, dentro de una plataforma
segura y confidencial.

Elaboración propia a partir de la Convocatoria 2021 Distintivo ESR®

El diagnóstico del Distintivo ESR®, es una herramienta con afinidad a los principales lineamientos,
normas y estándares, nacionales e internacionales de Responsabilidad Empresarial, en los ámbitos:
Ámbitos del Diagnóstico del Distintivo ESR®
GESTIÓN DE LA RSE
Este cuestionario no influye en la evaluación global, sin embargo, es un prerrequisito que permite conocer
con mayor detalle la formalización interna de la responsabilidad social de las empresas. Es indispensable para
fines de retroalimentación y recomendaciones futuras.
CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA
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Eje relacionado con el compromiso y acciones de la empresa encaminadas a potenciar el desarrollo de sus
colaboradores, en un entorno laboral que propicie su empoderamiento y la calidad de vida.
ÉTICA EMPRESARIAL
Se refiere tanto al desempeño ético de la empresa con sus grupos de relación internos y externos, como a su
proceso de toma de decisión. Las empresas que produzcan y/o comercialicen bebidas alcohólicas, refrescos,
alimentos procesados y medicamentos de venta libre, deben responder adicionalmente la sección Promoción ética y consumo responsable.
VINCULACIÓN DE LA EMPRESA CON LA COMUNIDAD
Constituye las acciones que demuestran el compromiso de la empresa con el desarrollo de la sociedad y el
entorno con el que se relaciona.
CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Relacionado con los mecanismos de la empresa para utilizar de forma sustentable y responsable los recursos,
al tiempo que previene riesgos y reduce los impactos ambientales consecuencia de sus operaciones.
Las evidencias documentales que soportan las respuestas a los cuestionarios se clasifican en:
Políticas, códigos y reglamentos.
Manuales y procedimientos.
Evidencias de acción certificadas.
Evidencias de acción no certificadas.
Reconocimientos de terceros.
Reportes públicos auditados externamente.
Reportes públicos no auditados.
Elaboración propia a partir de la Convocatoria 2021 Distintivo ESR®

Requisitos de Participación
1. Nombrar a un ejecutivo de la empresa,
quien será responsable y enlace ante el
CEMEFI para conducir el proceso de obtención del Distintivo ESR®.

Inscripción administrativa
2. Completar el proceso de inscripción administrativa, que consiste en enviar al correo
distintivo@cemefi.org con copia a cobros@
cemefi.org los siguientes documentos:
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¿Cómo participar en el proceso de
obtención del distintivo ESR ®?
REGISTRO

INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA

PROMOCIÓN ÉTICA Y CONSUMO RESPONSABLE
Sólo empresas cuyos productos sean: bebidas alcohólicas,
medicinas, refresqueras, procesadoras de alimentos*

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO






CRONOGRAMA

CARTA COMPROMISO

COMPROMISOS DE IMPLEMENTACIÓN

Calidad de vida en la empresa
Ética empresarial
Vinculación empresacomunidad
Cuidado y preservación del
medio ambiente

MOSTRAR AVANCES

CLASIFICACIÓN DE EVIDENCIAS

Elaboración propia a partir de la Guía de participación para el proceso de obtención del Distintivo ESR® y Manual de uso de la
aplicación para responder el cuestionario diagnóstico.
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a) Formato de registro completo y firmado
(disponible en www.cemefi.org/esr ).
b) Comprobante de pago de la cuota de
inscripción.
c) Logotipo de la empresa en formato .jpg
en alta resolución (300 dpi).

Adicionalmente, las empresas que participan por primera vez deberán enviar lo
siguiente:
d) Carta de exposición de motivos para
participar en el proceso (formato libre).
e) Carta declarando que conoce y asume el
Decálogo de Empresa Socialmente Responsable, ambas firmadas por el director general de la empresa.

f ) Código de Ética y/o Conducta. En caso
de no tenerlos, señalar el compromiso
de elaborarlos.
g) Comité de Responsabilidad Social Empresarial (cómo se conforma y cuándo
sesiona). En caso de no tenerlo, señalar
el compromiso de integrarlo.
3. Todas las empresas deberán dar de alta a
la empresa o actualizar su registro de usuarios en la plataforma http://esr.cemefi.org.
4. Responder el cuestionario asignado7, subiendo a la plataforma la información y las
evidencias que respalden las respuestas
proporcionadas por la empresa8, respetando las fechas establecidas en la presente
convocatoria.

7 Únicamente a las empresas cuyos productos son bebidas alcohólicas o medicamentos que se venden sin receta médica,

refresqueras y procesadoras de alimentos, deberán contestar la sección “Promoción ética y consumo responsable”. Este
cuestionario será asignado directamente por el Cemefi.
8 El CEMEFI asigna a cada razón social inscrita un cuestionario diagnóstico en línea, de acuerdo con el tamaño, sector y años
de participación.
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DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS
Se refiere a los reglamentos internos, políticas de diversas áreas, convenios, procedimientos, códigos de conducta, contratos y/o cualquier otro
Políticas, códigos y reglamentos documento que demuestre la existencia de un compromiso formal de la
empresa ante terceros.
Documentación establecida por más de un año que describa la metodoManuales y Procedimientos
logía y aplicación de los lineamientos y procesos establecidos por la empresa.
Documentos que dan cuenta del proceso de implementación de programas, actividades o servicios de la organización, que estén certificados por
Evidencia Certificada
algún organismo público reconocido o una norma local o internacional.
Evidencia
No Certificada

Documentos que dan cuenta del proceso de implementación de programas, actividades o servicios de la organización de manera interna.

Reconocimiento de Terceros

Se refiere a cartas, diplomas, premios, reconocimientos públicos, relacionados con programas o actividades de la organización.

Reporte Público Auditado

Documento emitido por un despacho de auditores externos relacionado
con cualquier área del negocio.

Reporte Público No Auditado

Informe, publicación, anuncio de prensa, radio o TV, cuyo contenido sea la
síntesis de resultados sobre un programa específico de cualquier área del
negocio y que se haya distribuido o anunciado de manera masiva.

Elaboración propia a partir de la Guía de participación para el proceso de obtención del Distintivo ESR® y Manual de uso de la
aplicación para responder el cuestionario diagnóstico.
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De forma enunciativa más no limitativa, a continuación, se presentan algunos ejemplos de la clasificación de evidencias del cuestionario diagnóstico de acuerdo con CEMEFI.

Elaboración propia a partir de la Guía de participación para el proceso de obtención del Distintivo ESR® y Manual de uso de la
aplicación para responder el cuestionario diagnóstico.
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Consideraciones importantes
en el llenado del cuestionario
 Todos los indicadores del cuestionario diagnóstico deben ser contestados, sin dejar
preguntas en blanco, incluyendo la sección
de Gestión de la RSE.
 Las respuestas deben ser lo más completas
posibles; es decir, debe tratar de incluir las
evidencias más relevantes y concisas que
demuestren la aplicación de su proceso de
implementación.
 No debe comprometerse a implementar acciones que la empresa no esté en posibilidad de cumplir, ya que debe ser algo viable.
 Sobre las fotografías en evidencia no certificada, se aceptan únicamente cuando sean
relevantes; deben estar dentro de un documento específico, acompañadas de una
explicación y/o dentro de un reporte. Ejemplo: fotografías de instalaciones con acceso
adecuado para silla de ruedas, dentro de un
catálogo con descripción de áreas y usos.
 Todo lo que la empresa clasifique como reporte público (auditado o no auditado) irá a
la biblioteca pública de las ESRs dentro del
sistema electrónico.
 Sistematizar sus respuestas y evidencias antes de subirlas al sistema electrónico, descargando el cuestionario en versión Excel
y respaldando el documento; lo anterior
permitirá revisar, actualizar y comparar las
evidencias y compromisos con el reporte de
retroalimentación.
 La liberación del cuestionario implica el cierre de éste y el envío al CEMEFI para su evaluación. Una vez liberado, ya no se podrá
regresar a hacer ningún cambio, pues ya no
estará disponible el cuestionario en el sistema.
 Posterior a la publicación de la lista de obtención del Distintivo ESR®, se podrá consultar
el reporte de resultados en el sistema electrónico (http://esr.cemefi.org). El CEMEFI notificará la fecha en la cual estará disponible.
 En caso de no obtener el Distintivo ESR® en
el primer año de participación, la cuota respectiva será considerada para el proceso del
año siguiente. Beneficio aplicable solo en el
primer año de postulación y por única ocasión.

Cómo se valora
La información y evidencias documentales
presentadas por las empresas en los cuestionarios del diagnóstico enviados electrónicamente
son verificadas por un Comité Evaluador conformado para el proceso. Los resultados son confidenciales y se entregan solamente al representante de la empresa. El Distintivo ESR® se otorga
de acuerdo con los siguientes criterios:
EVALUACIÓN
Empresas que
Empresas que
participan del
participan por
segundo al déprimer año
cimo año

Empresas que
participan del
onceavo año en
adelante

Obtener al
menos 70% del
65% del Índice
Índice de RSE
de RSE del líder
del líder

Obtener al
menos 75% del
Índice de RSE
del líder

Elaboración propia a partir de la convocatoria 2021 Distintivo ESR®.

Escultura alusiva
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Qué reciben las empresas que
obtengan el Distintivo ESR®
1. Constancia oficial de obtención del Distintivo ESR® otorgada por el CEMEFI y Licencia
de uso del logotipo del Distintivo ESR® y de
la marca Empresa Socialmente Responsable, que les permitirá ostentar el elemento
gráfico por un año, el cual podrá ser renovable, sujeto a la participación y aprobación
en el siguiente proceso de obtención.
2. Escultura alusiva a la obtención del Distintivo ESR® (años 1, 5, 10 y 15) o Placa conmemorativa de renovación del compromiso
(años intermedios).
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3. Acceso adicional a un representante de la
empresa a la ceremonia de reconocimiento
que le corresponda a la empresa.
4. Publicación en el listado público de Empresas que obtienen el Distintivo ESR® disponible en línea www.cemefi.org/esr/

Suspensión o retiro del Distintivo ESR®
Si durante la vigencia del uso del Distintivo
ES se producen cambios en las conductas u organización de las empresas que afecten los resultados obtenidos en el diagnóstico, el CEMEFI podrá suspender el uso del Distintivo ESR®,
hasta que el Comité de Responsabilidad Social
Empresarial se pronuncie al respecto (aplica el

mismo criterio señalado en el punto de Exclusiones del proceso de participación de esta convocatoria).
El CEMEFI puede retirar el Distintivo ESR® a
las empresas que dejen de cumplir con los criterios sobre los cuales les fue otorgado el mismo.
También, en caso de interrupción en la vigencia
derivada de una sentencia judicial o por la falta
de veracidad en la información presentada.
Queda prohibido cualquier tipo de mensaje
y publicidad que pueda inducir a engaño respecto al sentido del Distintivo ESR®, la empresa
que incurra en este tipo de acciones será sancionada con el retiro de este.

Figura 1. El distintivo ESR® en México
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Elaboración propia a partir de la información disponible en https://www.cemefi.org/esr/index.php

Figura 2. El distintivo ESR® en SONORA

Distintivo Empresa Socialmente Responsable en SONORA 2020
Aarson Productos Hospitalarios
Agros de Cajeme
Ambientes Sil
Aoass
Autos de Hermosillo
Cajeme Motors
Carrocerías y Remolques Kuzzy
Cobre del Mayo
Compañía Minera Pitalla
CT Internacional
De Casa Vertex
Desarrollo Capse
Distribuciones Redal
Electro Controles del Noroeste
Espacio Desarrollos Urbanos
Financiera FINVAY
Grupo Coliman
Grupo Nava
Grupo Norson
HERMOGAS
Hortícola de Desierto

ICIC Delegación Sonora
Industrias Barda
ITSON Unidad Navojoa
La Cascada Centro de Convenciones
Milenium Construcasa
Minas de Oro Nacional
Minera Corner Bay
Minera El Chanate
Minera Real Del Oro
Molila La Fama
MOLYMEX
Navojoa Motors
Nussantara
Productos Agrícolas Aoass
R. Baidón y Asociados
Recicladora De Sonora
Sales Del Valle
Salsas Castillo
TIMMIS Gold Group
Transportes Pitic
Universidad de Sonora

Elaboración propia a partir de la información disponible en https://www.hacesfalta.org.mx/
noticias/detalle/evento-de-reconocimiento-a-las-esr-de-sonora/3115
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Consideraciones finales
En la II Conferencia Interamericana de Responsabilidad Social Empresarial celebrada en la
ciudad de México en septiembre de 2004, y en
II Congreso de Responsabilidad Social Empresarial en América celebrado en el mismo lugar,
pero en el año 2000, el entonces presidente ejecutivo del CEMEFI, Jorge V. Villalobos Grzybowicz,9 señaló lo siguiente:

“La Responsabilidad Social Empresarial es
hoy un valor agregado y una ventaja competitiva para la empresa. Aquellas empresas que desde hoy incorporen o refuercen
sus acciones de responsabilidad social lo
harán a su propio ritmo y de acuerdo a sus
posibilidades; mañana tendrán la exigencia del entorno”.10
“Es (la RSE), al mismo tiempo, un imperativo para los negocios y una ventaja competitiva. Actualmente se considera que los
pilares de una estrategia exitosa de negocios son: capital adecuado, buena gerencia, productos y servicios de calidad, dominio de la tecnología, servicio al cliente y
una estrategia integral de responsabilidad
social. Todos estos pilares están ligados
entre sí y son interdependientes.”11

Tales conceptos sintetizan lo que la RSE es
para el consejo: valor, imperativo y ventaja para
las empresas que de manera voluntaria la asuman, pero que el entorno exigirá más en adelante. El estado y condición de los soportes deben ser revisados por las empresas para que sus
planes ofrezcan mejores resultados.

Por otra parte, las instituciones y personas
que integran el CEMEFI, y por su vinculación con
organizaciones nacionales e internacionales, el
centro es identificado como una fuente importante de información confiable sobre el sector
de la sociedad civil y la responsabilidad social
en México.

INFORMACIÓN
Toda información sobre el proceso de participación del Distintivo ESR® se publica en www.
cemefi.org/esr/ y para mayor detalle se puede
dirigir a los teléfonos y correos electrónicos
que se relacionan a continuación. Asimismo, de
conformidad con la entidad federativa en que
se ubique la empresa, se podrá hacerlo con los
aliados del CEMEFI que se mencionan.
Atención Call Center. Tel. (55) 1054 1479
distintivo@cemefi.org
Apoyo técnico
ayudarse@cemefi.org
Apoyo en el proceso de inscripción administrativa (formatos de registro, pago de inscripción y
documentos requeridos)
distintivo@cemefi.org
Apoyo en el proceso general del Distintivo ESR®
y asignación de cuestionarios. Dudas de interpretación y contenido de indicadores
rse@cemefi.org

9 Para ampliar el conocimiento del pensamiento y obra de Villalobos se recomienda la entrevista que en mayo de 2021 le

hizo Edgar López, director de Expok https://www.expoknews.com/la-entrevista-jorge-villalobos-expresidente-ejecutivodel-cemefi/
10 Jorge V. Villalobos Grzybowicz, presidente ejecutivo del CEMEFI. II Conferencia Interamericana de Responsabilidad Social
Empresarial “Del Dicho al Hecho”. BID / Cemefi. México, D.F. 2004.
11 II Congreso de Responsabilidad Social Empresarial en América. Forum Empresa / Cemefi. México. Mayo de 2000.
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Estructura directiva del CEMEFI
El CEMEFI cuenta con un presidente ejecutivo, una secretaria de la presidencia, un coordinador general de comunicación, un oficial
de comunicación y dos líderes, uno de comunicación y otro de diseño; una coordinación de
alianzas, un auxiliar de oficina, un secretario técnico de la Unired y un asesor de la Unired.
Aliados del CEMEFI
Son organizaciones miembros del CEMEFI
que le apoyan en la promoción de la RSE en
diferentes partes de la República y que fungen
como sus representantes en las entidades federativas donde operan.
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Su función es brindar apoyo, orientación, seguimiento y capacitación a las empresas de los
estados que representan. Por tanto, la empresa
interesada en participar en el proceso podrá
acercarse a ellos para resolver las dudas que surjan respecto al esquema de participación, mecánica de inscripción y dudas generales acerca
del proceso de autodiagnóstico.
Aliados del CEMEFI en Sonora
Hermosillo
Fundación del Empresariado Sonorense, A.C. (FESAC)
Boulevard Ignacio Soto
esquina Juan García Cabral No. 139, Col. Periodista.
Hermosillo, Sonora. CP
83156
Tel. (662) 218 2203
proyectosfesac@gmail.
com

Cd. Obregón
Tel. (644) 415 8871
denisserodriguez@fesac.org
Nogales
Tel. (631) 944 2087
acyanez_fesacnog@
hotmail.com

Documentos de interés
Sesiones Informativas sobre el Distintivo ESR® en
línea
https://www.cemefi.org/esr/images/2021/Sesiones%20informativas%20Distintivo%20
ESR%202021.pdf
Taller de Introducción a la RSE
https://www.cemefi.org/esr/images/2021/Taller%20de%20introduccion%20a%20la%20
RSE%202021.pdf

BIBLIOGRAFÍA
Convocatoria 2021 Distintivo ESR®
Disponible en:
https://www.cemefi.org/esr/images/2021/ConvocatoriaPYMESESR2021.pdf
El concepto de responsabilidad social empresarial.
Juan Felipe Cajiga Calderón. Disponible en:
https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/
esr/concepto_esr.pdf
Guía de participación para el proceso de obtención del Distintivo ESR® y Manual de uso de
la aplicación para responder el cuestionario
diagnóstico
Disponible en:
https://www.cemefi.org/esr/images/2017/Manual%20de%20uso%20de%20la%20plataforma%20ESR.pdf

Sitio Web consultado
https://www.cemefi.org/cemefi/informacion-institucional
https://www.cemefi.org/esr/index.php
https://www.cemefi.org/cemefi/equipo-operativo
https://www.hacesfalta.org.mx/noticias/detalle/
evento-de-reconocimiento-a-las-esr-de-sonora/3115
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Peñoles: Responsabilidad Social
Empresarial, confianza y compromiso
que perdura
Carlos Ruben Torres Esteves
Jorge Gerardo Gallegos Sánchez
Ricardo Jaciel Campos López
Ricardo Martínez Meléndez

H

Introducción
onrados y complacidos por la invitación de la Universidad de Sonora a través del Maestro Felipe Mora Arellano,
Coordinador de Proyecto Editorial, Cuadernos
de trabajo, iniciativa trascendente en los esfuerzos globales para alcanzar la sustentabilidad.
Durante la crisis de la pandemia provocada
por el COVID-19, la minería fue declarada actividad económica esencial en mayo de 2020; Peñoles y el resto del sector pudieron regresar a
las actividades mineras. Nos enorgullece informar que nuestros estrictos protocolos sanitarios
sirvieron como estándar nacional durante este
periodo.
La Responsabilidad Social Empresarial (en
adelante RSE) es, en esencia, una cultura y gestión de principios que se materializan en compromisos, acciones, desempeño efectivo de
valor generado y distribuido para los grupos de
interés. Es un concepto dinámico que constituye un activo que debe cuidarse y conservarse,
que se redefine y reconceptualiza día con día.

Peñoles es y ha sido referente de la industria en materia de sustentabilidad; año con año
nuestras acciones reflejan el compromiso inquebrantable de nuestra empresa con México.
En este artículo compartiremos la experiencia de ser distinguidos con el Distintivo ESR1, su
significado y la visión sobre la importancia de la
RSE de cara al futuro.

Perfil corporativo de Industrias Peñoles
La compañía Minera de Peñoles, S.A., se
constituyó hace 134 años el 1° de marzo de
1887 en la ciudad de Durango, México, por iniciativa de un grupo de empresarios mexicanos
con el fin de operar varias minas de la región.
Participaen diversos mercados: Estados Unidos,
México, Reino Unido, Canadá, Japón, Suiza, Brasil, Alemania, Colombia, Bélgica, China y Turquía, entre otros.
Peñoles es un grupo minero-metalúrgicoquímico sustentable, con operaciones integradas para la fundición y afinación de metales no
ferrosos y la elaboración de productos químicos
inorgánicos, cuyas acciones cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores desde 1968.

1 El Distintivo ESR ® es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)

y AliaRSE.
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Imagen 1. Localización de operaciones 2020
8

28
5
10 37

27
17

18

Metales base
1 Velardeña
2 Sabinas
3 Tizapa
4 Capeta
Metales Preciosos
5 Herradura
6 Ciénega
7 Fresnillo
8 Soledad-Dipolos*
9 Saucito
10 Noche Buena
11 San Julián
Minas rentadas:
12 El Monte
13 Ojuela
14 Reyna del Cobre
Minas cerradas:
15 Cuate
16 Sultepec
17 Reforma
18 Gochico
19 El Rubí
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40

29
23 35
11 37
13 21 24 37 2225
1 20 38
6
14
31 30
2 26
7 9
15
19

39

37
37

41

36
33
32
12
37
3 38
16
4
34

OPERACIONES
METALÚRGICAS
20 Metalúrgica Met-Mex
21 Bermejillo
22 Alieazin

MINAS EN TRANSICIÓN
O EN PROYECTP
26
27
28
29
30

OPERACIONES
QUÍMICAS

Francisco I. Medero*
Ekismark*
Milpitas*
Nalca*
Juanicipio

INFRAESTRUCTURA
31
32
33
34
35
36

Línea Soahuila-Durango
Termoeléctrica Peñoles
Termimar
Fuerza Eólica del Istmo
Eólica del Coahuila
Eólica Mesa La Paz

23 Química del Rey
24 Fertirey
25 Industrias Magnelec
* Las operaciones de estas unidades se encuentras suspendidas.

OFICINAS
37 Exploración
38 Corporativo

OFICINAS
COMERCIALES
39 Bal Holdings
40 Wideco
41 Quirey do Brasil

Fuente: Industrias Peñoles. Informe de Desarrollo Sustentable 2020 (2021, p. 9)

Imagen 2. Nuestros productos
DIVISIÓN
QUÍMICA

DIVISIÓN
METALES
Oro
Inversión, joyería, acuñación, electrónica,
atesoramiento, restaurador dental, plumas
fuentes, soldadura, relojes, interruptor
telefónico, circuitos de computadoras,
recubrimiento en porcelana y vidirio.
Plata
Inversión, joyería, espejos, celdas solares,
bactericida, catalizadores, productos químicos.
Zinc
Galvanización de acero, aparatos
electrodomésticos, chasis, techos, tuberías,
pintura, anticorrosivos, catalizadores,
recubrimientos, bronces y latones,
cosméticos.
Plomo
Baterías, pigmentos, aislantes radioantivos,
productos químicos, herrería.
Ácido sulfúrico
Electrolito en baterías, productos
químicos, tratamiento de aguas residuales,
mejoramiento de suelos.
Bismuto
Productos farmacéuticos, aleaciones de bajo
punto de fusión, vidrios, pigmentos, productos
químicos, electrodomésticos, lámparas
fluorecentes, fusibles, cosméticos.
Cadmio
Baterías recargables, pigmentos, fusibles.

Cobre
Fabricación de cables y alambres
para conducción de electricidad y
telecomunicaciones, acuñación de monedas,
tuberías de cobre, serpentines, enfriadores,
utensilios de cocina y herramientas.
Óleum
Productos de ácido fluorhídrico, jabones,
procesos de químicos industriales.
Bióxido de azufre
Plantas de beneficio para minerales,
neutralización de efluentes de operaciones
mineras.
Zamak
Electrodomésticos, automotriz, industrial, etc.
Trióxido de antimonio
Agente retardante de flama.
Sulfato de Zinc
Fertilizantes, suplementos alimenticios para
ganado, planyas de beneficio para minerales,
neutralización de operaciones mineras.
Sulfato de cobre
Plantas de beneficio para minerales,
fertilizante, tratamiento de aguas.
Bismuto de amonio
Plantas de beneficio para minerales.
Sulfato de amonio
Fertilizantes, industria química.

Sulfato de sodio
Detergentes, vidrio, textil, productos químicos,
y otros usos menores.
Hridróxido de magnesio
Reciclado de baterías para automóviles,
productos químicos, tratamiento de aguas
residuales, medicamentos, plantas de
beneficio de minerales, aditivos para mejorar
la combustión, retardante de flama en la
industria de cables y techos.
Óxido de magnesio
Refractarios, resistencias electricas, vidrios
balatas, productos químicos, tratamiento de
aguas residuales, suplementos alimenticios
para ganado, medicamentos, curtido de pieles.
Óxido de magnesio
Sector Agrícola: Fertilizantes en la nutrición
de cultivos.
Sector Pecuario: Ingredientes en la mezcla
para la formulación de alimentos balanceados.
Sector Industrial
Química: Fabricación de sulfato de magnesio
monohidratado.
Biotecnilogía: Ingrediente para la mezcla
nutricional en procesos de producción de
penicilinas y levaduras.
Curtiduría: Proceso de blanqueo, jabones

Fuente: industrias peñoles. informe de desarrollo sustentable 2020 (2021, p. 5)
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La Responsabilidad Social Empresarial
Tras vivir más de un siglo de experiencias en
la Revolución Industrial y sus etapas posteriores,
con incertidumbres durante las crisis económicas en todas las naciones, fraudes históricos de
magnitud internacional, impactos al medio ambiente, falta de atención a los Derechos Humanos, distribución del poder global, entre otros;
a nivel mundial surgen empresarios, universidades y organismos internacionales conscientes y
comprometidos con la contribución global de
las empresas en el ámbito sustentable.
En México, la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) nació en el
año 2001, establecida por las principales cámaras empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), Impulsa, la
Confederación de la Unión Social de Empresarios de México (USEM), Aval y el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), para promover
esta nueva manera de hacer negocios.
El movimiento nacional de promoción de la
RSE ha hecho la diferencia entre los países de
América Latina por haber logrado integrar y sumar los diferentes aportes y perspectivas de sus
integrantes, en torno a un objetivo y visión comunes: la Responsabilidad Social Empresarial.
El Cemefi define la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) como el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente
con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de
todos sus participantes, demostrando respeto
por la gente, los valores éticos, la comunidad y
el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.2
La RSE es inherente a la empresa, es una forma de gestión empresarial en la cual la empresa
se ocupa de que sus operaciones sean sustentables, reconociendo los intereses de los distintos
grupos con los que se relaciona3.

El Pacto Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),
Global Reporting Initiative (GRI), Coux Round Table, Principios de Ecuador, Global Sullivan Principles, entre otros organismos, promueven y
determinan los ámbitos y fundamentos torales
de la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial:
 Económico: Accountability, transparencia,
gobernabilidad corporativa e indicadores
económicos. 4
 Medio Ambiente: Compromisos con el
medio ambiente, informe de desempeño
ambiental e indicadores económicos.
 Social: Cumplimiento, código de conducta, estándares laborales, derechos humanos, libertad de afiliación e indicadores
sociales.
El 9 de junio del 2005, Kofi Annan entonces
secretario general de las Naciones Unidas, impulsó el Pacto Mundial en México derivado del
Foro Económico Mundial de 1999, hizo un llamado a líderes empresariales para aliarse con la
Organización y crear un impacto global en cuestión de valores y diez principios compartidos5,
agrupados en cuatro ejes temáticos: Derechos
Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.
El Pacto Mundial es la red de Responsabilidad Social Empresarial más grande del mundo,
que en sus veinte años de existencia une a más
de 12 mil empresas, 3 mil signatarios no comerciales en más de 160 países a través de 69 redes locales. Peñoles respondió al llamado de la
ONU, constituyéndose como signatario del Pacto Mundial en el 2005.
La creación del Pacto Mundial en México reforzó las acciones y promoción en gestión empresarial en materia de RSE y Sustentabilidad
en empresas y organismos de sociedad civil, así
como AliaRSE, ForumEmpresa y CEMEFI.

2 Cajiga, J. El Concepto de Responsabilidad Social Empresarial. 2011. México: p. 4 Cemefi.
3 Ibidem. p.1
4 Normas ISO. AA1000 Aseguramiento de la Sostenibilidad. junio 29, 2021, de Normas ISO Sitio web: https://www.normas-iso.

com/aa1000-aseguramiento-de-la-sostenibilidad/

5 Organización de las Naciones Unidas. (2011). El Pacto Mundial de la ONU: La Búsqueda de Soluciones para Retos Globales.

junio 29,2021. Sitio web: El Pacto Mundial de la ONU: La Búsqueda de Soluciones para Retos Globales | Naciones Unidas
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Dentro de la evolución de la RSE, la visión
mundial de sostenibilidad corporativa se ha
transformado hasta constituirse como parte
fundamental de la planeación estratégica del sistema de gestión y de las estructuras de gobernanza de las empresas, con el objetivo de obtener confianza y valor agregado para los grupos
de interés.
Algunos de los resultados de una adecuada
gestión de la RSE son: la conducción ética de
los negocios, la mejora en la calidad de vida y el
sentido de pertenencia con los colaboradores, el
incremento de la confianza con los inversionistas y los mercados, las operaciones confiables,
generar un desarrollo social, las buenas relaciones con las comunidades locales, la mejora en el
desempeño y la satisfacción con proveedores y
clientes, marketing responsable, el cuidado y la
preservación del medio ambiente; asegurando
la contribución de la empresa hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la
ONU.
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Distintivo ESR ®, dos décadas de compromiso con la Sustentabilidad
La Responsabilidad Social Empresarial
muestra el compromiso por el cual Industrias
Peñoles agrega valor a los recursos naturales no
renovables en forma sustentable, de acuerdo
con lo establecido en su misión y en concordancia con su visión: ser la empresa mexicana más
reconocida al nivel mundial de su sector por su
enfoque global, la calidad de sus procesos, la
excelencia de su gente y la conducción ética de
sus negocios.
La creación del valor generado y distribuido
considera: el respeto a los Derechos Humanos,
las contribuciones a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU, la preservación y
conservación del Medio Ambiente, la derrama
económica, el pago de impuestos, el valor económico distribuido a nuestros grupos de interés, y los productos indispensables para elaborar bienes de consumo útiles para el desarrollo y
bienestar de la sociedad que propician nuestras

actividades; las cuales benefician a las comunidades locales, a los municipios y estados donde
Peñoles tiene operaciones, aportando valor a
todo el país.
En el año 2001 el Cemefi lanzó la convocatoria pública para participar en el proceso del
Distintivo ESR®. El equipo directivo de Peñoles
analizó la trascendencia de unirse a los esfuerzos promovidos por AliaRSE descritos en el Decálogo de Empresa Socialmente Responsable6:
 Comprende que el Distintivo ESR es resultado de una cultura y sistema de gestión
responsable que busca las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo
tiempo al bienestar de la sociedad.
 Hace públicos sus valores, combate interna
y externamente prácticas de corrupción
y se desempeña con base a un código de
ética.
 Vive esquemas de liderazgo participativo,
solidaridad, servicio y de respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana.
 Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo
humano y profesional de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y
proveedores).
 Respeta el entorno ecológico en todos y
cada uno de los procesos de operación y
comercialización, además de contribuir a
la preservación del medio ambiente.
Peñoles fue una de las primeras 15 empresas en México y el primer grupo minero del país
en obtener el Distintivo ESR®. Nuestra actuación
se rige por altos estándares éticos, apegada a
nuestros valores de Confianza, Responsabilidad,
Integridad y Lealtad (CRIL); a su normatividad
interna y a las leyes aplicables, la promoción del
respeto de los derechos humanos para asegurar
una cadena de suministro sin conflictos éticos o
legales, establecidos en la Declaración de Industria Responsable.
Haber refrendado durante 20 años consecutivos el Distintivo ESR® que otorga el CEMEFI y
formar parte de la Red del Pacto Mundial de la

6 Cemefi. Decálogo Empresa Socialmente Responsable. junio 29, 2021, de Cemefi Sitio web: https://www.cemefi.org/esr/

images/stories/pdf/esr/decalogo_esr.pdf
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ONU desde el 2005, ha sido de tal importancia,
que ha permitido fortalecer y mejorar continuamente compromisos y responsabilidades con
los grupos de interés.
La Responsabilidad Social Empresarial:
 Contribuye al análisis estratégico en un
marco del estado del arte de la RSE.
 Es un instrumento de diagnóstico que permite identificar áreas de oportunidad, mejora e innovación.
 Fortalece el conocimiento integral del negocio y favorece la sinergia de equipos de
trabajo multidisciplinarios.
 Provee asesoría externa mediante el mecanismo de retroalimentación.
 Propicia el fortalecimiento de una cultura
de la RSE sistémica y sistemática.
 Inspira al sector empresarial a contribuir a
la sustentabilidad.
 Favorece la imagen y reputación de la empresa, incrementando la confianza con
nuestros grupos de interés y la sociedad.
La mejora contínua derivada de los principios de la RSE, en el actuar cotidiano de la empresa con sus grupos de interés, ha permitido al
interior de la organización visibilizar los esfuerzos de los trabajadores en la ética y en la calidad
de vida. La mejora de los procesos productivos
hacia el exterior se materializa en el cuidado del
medio ambiente, el equilibrio trabajo-familia, la
satisfacción de proveedores y clientes, la vinculación y en el desarrollo social de las comunidades locales, entre otros.
Adicionalmente, se ha compartido en los diferentes foros las experiencias en la implementación de la RSE, donde Peñoles ha propiciado
la conformación de iniciativas empresariales y
sociales, como la Red de Responsabilidad Social
Laguna, fundada en el año 2010, un modelo interinstitucional eficaz de participación y desarrollo social que ha sido un referente regional
en el tema de la cultura de la responsabilidad
social.7
La participación en el proceso de Reconocimiento de Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial del Cemefi, se suma a los
7 Disponible en: http://www.lagunaredesr.org/

esfuerzos de la implementación de la cultura de
RSE; experiencia trascendental en el tiempo que
ha permitido la gestión del capital intelectual
de la empresa, transfiriendo el conocimiento tácito en explícito y compartiendo con los grupos
de interés, del sector empresarial y la sociedad
en general, prácticas caracterizadas por ser innovadoras, originales, replicables, vinculadas
con alguna política o compromiso público de la
empresa y alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Peñoles ha obtenido el reconocimiento del
Cemefi por 15 prácticas y una mención especial
en el año 2020, entre las que destacan:
 SACS: Sistema de Autodesarrollo Comunitario Sustentable, en el año 2000.
 Primera planta en México de tratamiento
de aguas residuales urbanas para procesos
industriales, 2008.
 Reconocimiento Especial “Diez de Diez” por
participación consistente y con mayor número de prácticas reconocidas, 2009.
 Desarrollo de Proveedores, 2010.
 Clúster Educativo Científico – Tecnológico,
2016.
En el año 2021, el Cemefi anunció el nombre
de las empresas grandes que cumplieron con
los estándares para alcanzar el Distintivo ESR®.
Peñoles recibió el reconocimiento de manera
virtual, en el XIV Encuentro Latinoamericano
de ESR, siendo acreedor al reconocimiento por
20 años consecutivos. En un año tan desafiante como el anterior, se requirió de grandes esfuerzos por parte de las empresas, así como de
sus grupos de interés para dar continuidad a su
compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial.

Limitaciones, obstáculos y dificultades
El reto de las empresas ante un escenario
volátil, ambiguo y de incertidumbre, requiere
de estructuras ágiles y flexibles que propicien
la adaptación cada vez más rápida al cambio.
El proceso de la obtención del distintivo brinda
reflexión y determinación de oportunidades estratégicas para enfrentar el desafío.
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Una de las principales limitaciones para la
adaptación de los Principios de la RSE en los sistemas de gestión de la empresa, es la actualización
de las Políticas y Sistemas de Gestión que permitan implementar dichos principios en acciones
efectivas.
La dificultad de permear en la cultura organizacional los principios y lineamientos de la RSE en
toda la empresa, requiere de grandes esfuerzos
de comunicación, capacitación y sensibilización
de los grupos de interés.
Adicionalmente, derivado de la alta demanda
de información que se requiere en la metodología
del proceso de autodiagnóstico en RSE, el acceso,
consulta y obtención de las evidencias se vuelve
una dificultad en la sistematización de estas. Por
lo que es importante contar con un equipo interdisciplinario representativo de toda la compañía
que apoye y responda el autodiagnóstico.
Hacer partícipes, conscientes y corresponsables a los grupos de interés en la cadena de
valor de este compromiso con la RSE, es un reto
que debe abordarse a través de una comunicación efectiva sobre los beneficios económicos,
sociales y ambientales.
Compartimos que todo esfuerzo por adoptar y adaptar los hallazgos estratégicos en la
participación para obtener el distintivo, son un
activo que contribuirá al éxito del negocio, de
sus grupos de interés y de la sociedad. Reque-

rirá un gran esfuerzo y compromiso de la alta
dirección.
Dado que Peñoles en sus 134 años ha sido
congruente con este compromiso y responsabilidad, podemos compartir que la RSE es un esquema benéfico para la empresa y sus colaboradores. El valor creado para los grupos de interés
se puede consultar en nuestros informes anual
y de Desarrollo Sustentable.
Imagen 3. Reporte y presentaciones

Los avances en la materia se ven reflejados
en el modelo de negocios y la cadena de valor,
de los cuales participamos lo siguiente:

Gestión de la sustentabilidad
La estructura de gobierno corporativo de
Peñoles asegura la solidez y transparencia
de la administración, la vivencia de nuestros valores organizacionales y la rendición de cuentas
a nuestros grupos de interés, con enfoque de
sostenibilidad.

Imagen 4. Objetivos Institucionales por tema
MEDIO AMBIENTE
Cumplir y mejorar nuestros
indicadores ambientales al
operar muestros procesos
de acuerdo con las mejores prácticas disponibles y
la normatividad aplicable
en la materia, para así asegurar un alto desempeño
ambiental.

SALUD

SEGURIDAD

Proteger al personal de
enfermedades profesionales y propiciar una cultura de prevención de
enfermedades de índole
general, con la finalidad
de lograr su óptimo estado físico y mental.

CLIENTES Y
PROVEEDORES
Ser un socio estratégico confiable, cuyas relaciones de negocios
se sustenten en buenas prácticas
comerciales, con un profundo
compromiso ético, y con quien se
puedan establecer relaciones de
mutuo beneficio de largo plazo.

COMUNIDAD

Mantener una cultura de prevención que
contemple la integridad de nuestro personal y la continuidad del negocio. La filosofía
de seguridad de la misma empresa, enfocada en lograr cero accidentes incapacitantes,
está basada en el diseño, el mantenimiento
y la operación segura de los procesos y se
sustenta en un sistema de gestión que garantice operaciones eficientes, seguras limpias y dentro de un marco ético.

Mantener como base una
estrategia de desarrollo de
comunidades sustentables, a
través de un equipo respetuoso y coordinado con las comunidades locales; lo anterior
tiene como objetivo lograr
bienestar social, rekaciones
armoniosas y de confianza.

RECURSUS HUMANOS

INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO

Contar con el mejor personal para las
necesidades actuales y futuras de la
empresa, promoviendo su excelencia
mediante su desarrollo, un ambiente
de trabajo propicio y de reconocimiento que garantice un comportamiento
ético, de orgullo y pertenencia.

Fomentar una lectura
apegada a la visión, los
valores y el código de
conducta de la empresa, así como a la legislación y la normatividad.

Fuente: Industrias Peñoles. Informe de Desarrollo Sustentable 2020 (2021, p. 20)
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Los programas y las acciones derivados de
la Estrategia de Integridad y Cumplimiento de
acuerdo con los objetivos institucionales son
componentes integrales y permanentes de
nuestros procesos de negocio, robustecidos por
el Accountability y la participación en convocatorias de RSE, Ética y Valores, Pacto Mundial, índices de bolsas bursátiles, Certificaciones como
LBMA, entre otros. Participaciones que se complementan con el apego adicional a los siguientes principios:
• Estándares de gestión (ISO)
• Control interno según los criterios establecidos por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO)
• Prácticas desarrolladas por asociaciones
reconocidas internacionalmente: Associa-

•

tion of Anti-Money Laundering Specialists,
Association of Certified Fraud Examiners,
Ethisphere, Trace International
Código de Mejores Prácticas Corporativas
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

Desempeño económico
El impacto económico de Peñoles con la
generación de valor y su distribución entre los
diferentes grupos de interés, son muestra de
nuestro compromiso social como empresa, tras
establecer prácticas de negocio éticas, justas y
sustentables.
En la participación en las iniciativas de RSE y
Sostenibilidad, el Maestro Luis Perera, de PWHC,
en el año 2003 escribió “Democratizando la información contable a través del cuarto estado
financiero”, publicado por la Universidad Católica de Uruguay en 2014.8

Imagen 5. Valor distribuido (USD 000)

2020
Empleados
Contratistas
Gobierno
Accionistas
Comunidad y medio ambiente
Reinversión en la empresa
Intereses
Total de valor distribuido

383,813
904,904
243,597
33,842
63,061
887,206
282,959
2,799,382

%
13.71
32.33
8.70
1.21
2.25
31.69
10.11
100

* Estos datos incluyen las operaciones de Industrias Peñoles y sus subsidiarias

Fuente: Industrias Peñoles. Informe Anual 2020 (2021, p. 111)

Desempeño ambiental
El cuidado preventivo del medio ambiente
al que se compromete nuestra Política de Desarrollo Sustentable es fundamental para alcanzar
el objetivo de cero impactos ambientales significativos como ESR, a través de:
• Cumplimiento de todas las regulaciones
ambientales, incluso algunas de participación voluntaria que agregan valor a la organización, con la visión de ir más allá de la
normativa.

•

•
•
•

Agua, minimizar el consumo de agua de
primer uso, así como la descarga de aguas
residuales, cumpliendo con los límites permisibles.
Biodiversidad, evitar daños a la flora y la fauna, operando en armonía con la naturaleza.
Cambio climático, reducir las emisiones de
gases y compuestos de efecto invernadero.
Residuos, disminuir su generación, manejarlos y darles una disposición final adecuada.

8 Disponible en: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/rso/RSO_vol2_Perera.pdf
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•

Incidentes ambientales, prevenir incidentes
ambientales y estar preparados para atender las emergencias que pudieran derivarse
de ellos.
• Depósitos de jales, garantizar su operación
segura.
Lo que nos ha permitido en Sustentabilidad
y Responsabilidad Social mantener:
•

•
•

•
•
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Cuarto premio en Responsabilidad Social
Empresarial por el clúster minero de Sonora, en donde se promueve la adhesión a estos estándares de cumplimiento y la adopción de la cultura de RSE.
Decimoquinta Comunicación sobre el Progreso del Pacto
Sistema de gestión ambiental que garantiza el cumplimiento de la ley, los estándares
de certificación ISO14000, Certificaciones
de Industria Limpia, Indicadores de Ecoeficiencia, entre otros.
IPC Sustentable, ahora Total México ESG de
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Índice FTSE4 Good Emerging Index de la
Bolsa de Valores de Londres por quinto año.

Como muestra del compromiso asumido
con la responsabilidad social podemos compartir:
Imagen 6. Certificaciones
ISO 14001 en el 2020
Certificaciones ISO 14001
Unidad
Exploración México
Exploración Perú
Industrias Magnelec
Fertirey
Aleazin
Met-Mex-Fundición
Met-Mex-Refinería
Met-Mex-Zinc
Bermejillo
Madero
Sabinas
Tizapa

Vigencia
06/06/2023
12/11/2023
9/4/2022
9/14/2021
9/14/2021
9/14/2021
9/14/2021
9/14/2021
9/14/2021
4/23/2023
3/26/2021
2/21/2021

Desempeño social
El desarrollo social es un pilar importante en
la estrategia de negocio de Peñoles. Buscamos
ser para nuestros empleados la mejor opción de
empleo, les ofrecemos oportunidades de desarrollo y reconocimiento en un ambiente laboral
seguro, de respeto y de trabajo en equipo con
equidad de género9. Lo anterior es visibiliza a
través del reconocimiento Great Place To Work.
En gestión social de la empresa, la mejora
continua en la ruta de la RSE es una constante.
Como ejemplo podemos citar la contribución a
los ODS de la ONU:
Imagen 7. ODS ONU, objetivo 8

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de
Desarrollo Sustentable (2015)

Contribuimos a:
 Promover los empleos y empresas
 Garantizar los derechos en el trabajo.
 Extender la protección social.
 Promover el diálogo social.
Para nuestras comunidades, nos enfocamos en ser una empresa socialmente responsable, respetuosa de la naturaleza y promotora del
autodesarrollo.

Fuente: Industrias Peñoles. Informe de Desarrollo Sustentable 2020 (2021, p. 52) e Informe Anual 2020 (2021, p. 53)

9 https://www.penoles.com.mx/gente-penoles/cultura-laboral.html
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Imagen 8. Lineamientos y resultados de desarrollo social Peñoles
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

1,490

Diálogo
participativo y
cooperación

Respeto a
los derechos
humanos e
indígenas

RESULTADOS 2020

acciones de desarrollo social

COMUNIDAD
SUSTENTABLE

Respeto a
la cultura,
costumbres,
vocación y
desarrollo
autónomo

10

estados de la República y
6 departamentos de Perú

67

comunidades

Inversión
Social

Capital social
con apego a
valores

188,171
participantes

Fuente: Industrias Peñoles. Informe de Desarrollo Sustentable 2020 (2021, p.p. 89 y 93).

Generamos oportunidades y bienestar de
forma sustentable
Nuestros productos son indispensables para
alcanzar el desarrollo sustentable y el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización
de las Naciones Unidas, por ende, nuestras actividades son ejecutadas de manera armoniosa, integrando objetivos éticos y económicos a
la calidad de vida de nuestro personal y al desarrollo de la sociedad, mientras cuidamos del
medio ambiente. De esta forma, buscamos…la
satisfacción de las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades...10
La Responsabilidad Social Empresarial ha
mejorado continuamente la capacidad de adaptación y resiliencia a los desafíos en materia económica, ambiental y social. La contingencia del
COVID-19 motivó a todos a fortalecernos ante
los retos, impulsándonos al futuro.
CONCLUSIONES
Toda empresa que contribuye con un producto o servicio a la sociedad enfrenta grandes

desafíos de Responsabilidad Social Empresarial
y Sostenibilidad. Sin embargo, per se, constituye
un ente responsable.
El desafío de tomar parte del anuncio público para ser parte del proceso de autodiagnóstico, la obtención del distintivo ESR y su refrendo durante 20 años, es un camino de grandes
aprendizajes que compartimos de manera
enunciativa, ya que el valor creado para la empresa y sus grupos de interés es de carácter orgánico y sistémico:
• Realizar un compromiso público con la
Responsabilidad Social Empresarial asumiendo el decálogo de ESR y la Sostenibilidad.
• Transparentar y rendir cuentas de cara a la
sociedad.
• Contribuir a la Cultura de RSE con el ejemplo y el involucramiento del sector industrial, grupos de interés y organismos relacionados.
• El autodiagnóstico y la retroalimentación
del CEMEFI, permite a las organizaciones
mejorar continuamente e innovar en base

10 Organización de las Naciones Unidas. Desarrollo sostenible. junio 29, 2021, de la ONU. Comisión BrundtLand. Sitio web:
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a sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, al comparar su desempeño con el estado del arte de la RSE.
• Crea valor económico, social y ambiental que mejora el entendimiento de la
empresa, su contribución a la sostenibilidad y su reputación.
• Alineación y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
y los Derechos Humanos.
• El proceso de evaluación brinda asesoría
técnica especializada en Gestión de la
RSE, calidad de vida en la empresa, ética
empresarial, vinculación de la empresa
con la comunidad.11
En Peñoles queremos inspirar y hacer que
la confianza de nuestros grupos de interés perdure en el largo plazo. Por ello, continuaremos
trabajando con responsabilidad y compromiso
por el bien de México.
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L

la correcta, se creó el Comité de Responsabilidad Social coordinado por una persona que
gestiona los recursos e integra al personal con
el perfil para el desarrollo de los ámbitos de la
responsabilidad social -RS, en adelante-, (Ética,
Calidad de Vida, Vinculación con la comunidad
y Medio ambiente). Esto resultó una de las grandes ventajas y aciertos para la empresa, ya que
se disponía de un equipo de trabajo que estructurara las metodologías a seguir para el cumplimiento de nuestros compromisos.

Imagen 1. Ubicación de la mina San Francisco en Estación Llano, Sonora, México
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Introducción
a vinculación con las comunidades que
habitan las zonas donde se desarrollan
los proyectos ha sido una constante durante la última década para la Mina San Francisco de Magna Gold Corp. ubicada en el municipio
de Santa Ana, Sonora. Por lo que desde 20051,
año en el que inició labores de exploración, se
comenzaron a trabajar distintos proyectos de
índole social que impactarían de manera favorable en la calidad de vida de las personas. Es así
como, luego de diagnosticar cuáles eran las problemáticas prioritarias de la comunidad, se procedió al diseño de iniciativas orientadas a generar esos vínculos cuya durabilidad se mantiene
hasta la actualidad, lo que se presenta como un
indicador de éxito en las labores realizadas.
Es importante mencionar que, como parte
de este proceso, Mina San Francisco, particularmente el Ing. Arturo Bonillas, presidente, CEO
y director de Magna Gold, tomó la decisión de
buscar la distinción como empresa socialmente
responsable, pues a partir de ello el trabajo comunitario se vería reforzado debido a la generación de políticas orientadas al bien social, lo
que se constituye como uno de los principales
compromisos de esta empresa minera.
Para corroborar que la materialidad con la
que se estaba trabajando en ese momento era

1 En 2005 la operación de Mina San Francisco estuvo a cargo de Timmins Gold, a partir del 2020 de Magna gold.
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Aunque si bien es cierto se tenía una amplia
numeralia en cuestión de acciones de RS, tanto internas como externas, para el proceso de
obtención del Distintivo ESR se habría de contar
con diversos tipos de documentos que demandaban mostrar evidencias de su implementación, como requisito solicitado por el Comité
Revisor del Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI) para lograr una puntuación favorable
(Cajiga, 2013).
Cabe señalar que algunos de los principales
problemas que se encontraron en la comunidad
Estación Llano fueron los relacionados al acceso
a la salud, apoyos a la educación, deficiencias en
el servicio de energía eléctrica y drenaje.
Derivado del distintivo como ESR obtenido
en 2012 y considerando la importancia de dar
seguimiento a los ejes de la responsabilidad social empresarial, se plantearon distintas líneas
de acción y actividades con los grupos de interés que permitieran no solamente favorecerles
en distintas temáticas sociales y culturales, sino
también que la empresa lograra mantener el reconocimiento como símbolo del cumplimiento
de compromisos. Esto último se vincula a la afirmación entorno a que “el desarrollo económico
y cuidado a la comunidad y medio ambiente
son condiciones que no deben ser consideradas
dos eventos independientes” (Arvizu-Armenta
& Velázquez-Contreras, 2019, p. 6).
En ese sentido, el objetivo de este artículo
es describir los resultados obtenidos por parte
de la Mina San Francisco a partir de las acciones
realizadas con el propósito de mejorar la calidad
de vida de los empleados y las personas que habitan en la comunidad de Estación Llano, asimismo en favor del medioambiente. Además,
los logros derivados de las iniciativas sociales
que se han desarrollado en la zona. Es importante señalar que la mina situada en el municipio de Santa Ana, Sonora, inició operaciones en
2010.2

La estructura de este artículo inicia con la
descripción de la metodología empleada para
identificar los principales proyectos que se han
trabajado a partir de la obtención del distintivo ESR. Enseguida se presentan las principales
áreas que han sido impactadas por las iniciativas diseñadas y ejecutadas por la Mina San
Francisco, donde las temáticas principales se
vinculan al cuidado medioambiental, aspectos
sociales, de gobernanza, calidad de vida de los
trabajadores y la ética empresarial.
Por último, se presentan las conclusiones alrededor del trabajo realizado durante los años
recientes en materia de responsabilidad social
y las líneas de acción a desarrollar durante los
próximos años.

Metodología e información
La metodología empleada para identificar
los principales resultados a partir de las estrategias implementadas por parte de la Mina San
Francisco fue de corte cualitativo, donde los reportes generados por parte del equipo de trabajo de la mina, las memorias fotográficas de
proyectos sociales implementados en la comunidad y documentos derivados de las políticas
de la misma empresa, (Magna Gold, 2021; 2021;
2018; 2017) fueron las principales fuentes de
datos e información3. De esta manera, la principal técnica utilizada fue la elaboración de fichas
temáticas, la cual constituye parte medular de la
investigación documental (Kuckartz, 2014; Rädiker & Kuckartz, 2020) para elaborar una “línea
del tiempo” enfocada en describir la experiencia
de la mina como una empresa socialmente responsable. En ese sentido, la ruta analítica que se
empleó para los datos e información cualitativa
se apegó a la metodología propuesta desde el
análisis temático de texto cualitativo (Kuckartz,
2014), cuya etapa inicial fue la identificación de
las temáticas prioritarias abordadas por parte
de la Mina San Francisco en virtud de solucionar

2 Para mayor detalle sobre la Mina San Francisco de Magna Gold Corp., se recomienda consultar la página oficial que contiene

información relativa al proyecto minero. Asimismo, es posible encontrar información en torno a la infraestructura de la
mina y características de la zona en donde se desarrollan las actividades. Consultar en: https://www.magnagoldcorp.com/
projects/san-francisco/
3 Para mayor detalle sobre la operación y desarrollo de proyectos de la Mina San Francisco se recomienda consultar la página
oficial, de la cual se obtuvo también información para el desarrollo de este artículo: Magna Gold Corp - San Francisco.
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las necesidades de la comunidad. Después se
procedió a la revisión de los resultados obtenidos a partir de la implementación de las iniciativas, aunado a la identificación de las personas
beneficiarias.
Además, como herramienta secundaria, se
consultó información cuantitativa en torno a las
fuentes mencionadas con el propósito de contextualizar de una mejor manera los resultados
que se han obtenido mediante el trabajo comunitario y de vinculación con la sociedad.

La experiencia de ser una minera socialmente responsable
Desde hace más de una década la Mina San
Francisco se ha interesado en generar un vínculo con las personas que forman parte de la comunidad, con el propósito de mejorar las condiciones de vida a partir de diversas iniciativas
relacionadas al medioambiente, la gobernanza,
la ética profesional y empresarial, en un contexto en el que las alianzas intersectoriales con
otros actores resultan relevantes (Magna Gold.
Décalogo Empresa Socialmente Responsable,
2021).
Es así como a partir del inicio de operaciones esta empresa minera se ha caracterizado
por desarrollar actividades y ejecutar proyectos
desde el ámbito del cuidado ambiental, acceso
a servicios de salud y educación; ha elaborado
propuestas para fomentar el deporte, seguridad
y desarrollo de actividades, incluso cuando estas se encuentran alejadas del ámbito minero,
no obstante, generan beneficios para las familias. En ese sentido, es relevante subrayar que
la identificación de estas temáticas se realizó
a partir de la misma valoración que las personas que habitan la comunidad le brindaban de
acuerdo con su calidad de vida e interacción con
el medio; en este proceso, el mismo equipo de
la Mina San Francisco ha llevado durante los últimos años un registro en bitácoras que describen de forma general las necesidades comunitarias. Asimismo, la participación de la sociedad
civil e instituciones académicas fue sustancial
en todo el proceso de identificación. De ahí que
en este apartado se presentan las principales ta-

reas realizadas por parte de Mina San Francisco
como empresa socialmente responsable.

Cuidado ambiental como tema prioritario
Uno de los rubros al que más énfasis le brinda Mina San Francisco es el relacionado al cuidado ambiental. En el periodo de 2015– 017
se trabajó en la consolidación del sistema de
gestión ambiental el cual prioriza las acciones
de prevención que permitió ser evaluados por
las autoridades quienes otorgaron a Mina San
Francisco el Certificado de Industria Limpia.
De este sistema de gestión proviene la mejora continua en los procesos operativos y planes de trabajo, por ello se tienen diferentes
programas cuyo propósito principal es generar
un impacto positivo al medioambiente y a la
sociedad en general, de tal manera que desde
20054 se cuenta con el programa de “Rescate y
Reubicación” de flora, donde a partir del cumplimiento de las principales tareas se han logrado
reubicar distintas especies en zonas aledañas al
proyecto.
Es importante puntualizar que la cantidad
de rescate y reubicación asciende a 9,400 plantas a lo largo de la operación del proyecto. Entre
las especies destacan Biznaga, Sahuaro, Pitahaya dulce, Ocotillos, Cabeza de viejo, Nopal, Sibiri, entre otras.
Imagen 2. Preparación de sahuaro
para su reubicación

4 En 2005 la unidad minera se encontraba en fase de exploración y construcción, para ello se implementó dicho Programa.
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Por otro lado, las acciones en virtud de reforestación también han formado parte durante
la última década de operación de la mina. Para
ello se cuenta con un programa que consiste en
la siembra de especies de flora como son mezquite, palo fierro, palo verde además de palmas
mexicanas, las cuales se producen en el vivero
forestal de la mina. Estas plantas son utilizadas
para los proyectos de reforestación social en diferentes zonas contiguas a la mina como son:
ranchos, instituciones académicas y áreas de la
localidad de Estación Llano.
Es importante mencionar que se ha brindado apoyo a las personas que habitan la comunidad cuando necesitan realizar actividades de
reubicación de fauna. Asimismo, Mina San Francisco ha donado plantas del área de vivero forestal (palmas mexicanas y mezquite), tarea que
vincula a la empresa con otros actores como
son instituciones académicas y ayuntamientos. Las donaciones suman alrededor de 1,800
plantas, las que fueron distribuidas en eventos
realizados.
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Debido a que la educación en torno al cuidado ambiental es importante para el desarrollo
de las comunidades, se han organizado cursos
sobre diversos temas. Por ejemplo, el Taller de
Huertos Bio-intensivos brindó a quienes participaron los conocimientos teóricos y prácticos
alrededor de la siembra y cosecha de hortalizas de temporada primavera-verano. De igual
forma, se capacitó tanto al personal de la mina
como a los/las habitantes de la zona y autoridades del municipio en el manejo de reptiles
venenosos con la colaboración de la Comisión
de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado
de Sonora (CEDES), donde se privilegió la acción
colaborativa entre las personas.
Como parte de esta colaboración con CEDES, en el período del 2016 al 2018, se tuvo la
oportunidad de pertenecer al programa de
adopción del Jaguar.
Imagen 5. Melissa Valenzuela, Coordinadora
del Comité de Responsabilidad Social
visitando al Jaguar

Imagen 3. Donación de plantas a
escuela primaria de Santa Ana, Sonora

Imagen 4. Donación de plantas al
municipio de Benjamín Hill, Sonora

Adicionalmente, Mina San Francisco apoya
a la comunidad con campañas de descacharre
con el propósito de prevenir enfermedades entre las personas que habitan la zona.

Educación
Es importante subrayar que la cultura del
cuidado al medio ambiente refleja un componente relevante relacionado a la importancia
que la mina le brinda al tema educativo, pues se
ha contado con capacitaciones sobre esta temática dirigida a estudiantes de diferentes sectores
y niveles educativos. Asimismo, se han realizado
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talleres dirigidos a mujeres con el propósito de
empoderarlas y aminorar las desigualdades de
género en la región.
Hay que mencionar además que Mina San
Francisco ha efectuado donativos de suma relevancia para la comunidad, con el fin de mejorar
las condiciones en las que los estudiantes reciben sus clases. En ese sentido, se logró entregar
en una sola emisión 30 unidades de aires acondicionados (Mini Split) donde las principales
beneficiadas fueron escuelas primarias de Estación Llano, así como otras dentro del municipio.
En esa misma línea, se entregaron a otras instituciones 15 aparatos más previa solicitud de los
interesados.
Por otro lado, en el tema de infraestructura
educativa la mina también participó brindando
apoyo a escuelas de la comunidad y de Santa
Ana para la construcción de tejabanes. Cabe señalar que este logro fue en conjunto con autoridades municipales y estatales que coordinados
lograron obtener los recursos económicos. En la
tabla 1 se muestran algunos de los apoyos adicionales que se realizaron en materia de educación.
Tabla 1. Algunos apoyos otorgados por la
Mina San Francisco
Apoyo efectuado
Entrega de equipo para
laboratorio químico.
Donación de equipo para
laboratorio de petrografía.
Donación de autobús
para transporte de estudiantes.
Préstamo para la compra
de dos autobuses. Además, con mantenimiento
y combustible.

Beneficiarios(as)
Escuela secundaria de
Santa Ana.
Universidad Estatal de
Sonora.
Ejido El Claro y Estación Llano.
Ejido El Claro y Estación Llano.

Telesecundaria #57 y
Instalación de aljibe.
Jardín de niños “Jaime
Nunó”.
Apoyo para viaje a con- Estudiantes de prepagreso en Arizona.
ratoria.
Estudiantes de prepaDonación de tarimas.
ratoria y comunidad.
Fuente: Reportes mensuales del departamento de Relaciones Comunitarias. Mina San Francisco. Elaboración propia.

Por último, resalta la colaboración con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a
la prevención en el consumo de drogas. A partir de esto se han impartido charlas en torno al
tema, lo que se vincula con las acciones de rehabilitación de espacios por parte de jóvenes que
habitan en la zona con el propósito de mejorar
las condiciones en las que se encontraban.

El deporte y la cultura en
el contexto comunitario
En la comunidad, el deporte forma parte
importante de la vida diaria, tanto para jóvenes
como personas adultas, donde el beisbol es una
de las actividades de mayor recurrencia. Tomando en cuenta esto, la empresa realizó las labores de rehabilitación del estadio de beisbol que
consistió en la colocación de luminarias nuevas
y de alta calidad para que se pudieran llevar a
cabo partidos por las noches y convertirlos en
una sana convivencia fomentando el sano esparcimiento. Cabe señalar que esta rehabilitación fue una de las primeras obras que se realizaron por parte de la Mina San Francisco en la
comunidad, por lo que recientemente se realizó
una nueva rehabilitación, principalmente para
mejorar el cerco perimetral.
Por otro lado, durante los primeros meses
de 2021 (enero-mayo) se rehabilitó el estadio
de beisbol ubicado en Estación Llano, donde las
principales tareas realizadas por parte del equipo de trabajo ayudaron a mejorar la vida deportiva de las personas de la comunidad.
En torno a las actividades culturales, los registros indican que se realizaron al menos nueve
cursos de verano para beneficiar a 80 niños, quienes durante cuatro semanas asisten y disfrutan
de las actividades que se realizan cada año.
Tabla 2. Clases en los cursos de verano
Temáticas que se imparten
Cocina para niños

Natación

Danza folclórica

Pintura en espejo

Deporte

Primeros auxilios

Manualidades

Reciclaje

Música (guitarra)

Taekwondo

Fuente: Informes de Cursos de Verano. Mina San francisco.
2017, 2018 y 2019. Elaboración propia.
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Asimismo, se participa en los desfiles navideños mediante un vehículo alegórico que brinda información en torno a temas de minería, lo
que constituye una iniciativa relevante debido a
que con ello niños/niñas obtienen información
respecto a dicha industria. De igual manera, los
desfiles de Día de Muertos y Día de la Revolución Mexicana son eventos en los que participa
Mina San Francisco con el propósito de preservar la cultura mexicana y sus tradiciones.
Imagen 6. Colaboración en las
festividades locales

Tabla 3. Atención médica
Especialistas que han acudido con apoyo de
Mina San Francisco
Otorrinolaringólogo Ortopedista
Pediatra
Cirujano
Internista
Podólogos
Angiólogo
Odontólogos
Nutriólogo
Ginecólogo
Oftalmólogo
Medicina interna y general
Fuente: Tomado de reportes mensuales del departamento
de Relaciones Comunitarias. Mina San Francisco. Elaboración propia.

Tabla 4. Apoyos brindados
Servicios brindados con apoyo
de Mina San Francisco
Papanicolau
Electro diagrama
Colposcopia

Radiografía

Audiometría

Optometría

Fuente: Tomado de reportes mensuales del departamento
de Relaciones Comunitarias. Mina San Francisco. Elaboración propia.
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El apoyo a la salud
Desde el inicio de operaciones de la Mina
San Francisco en el municipio de Santa Ana,
uno de los temas siempre presentes en las planeaciones es el relacionado al mejoramiento en
el acceso a la salud por parte de las personas
que habitan en la comunidad, de tal forma que
la mina ha desarrollado iniciativas con el fin de
aportar elementos que ayuden a cumplir cabalmente este propósito.
Como parte de estos esfuerzos se han realizado nueve jornadas médicas en las que se
han llevado a la comunidad diferentes tipos de
especialistas (Ver Tabla 3), para que atiendan a
la población de Estación Llano. Como parte de
estas jornadas se han proporcionado alrededor de 350 servicios al año, por lo que hasta el
cierre de este artículo la empresa ha brindado
3,150 servicios (ver Tabla 4) de forma gratuita.

Resulta relevante mencionar que para complementar las atenciones que efectúa el personal médico, se han realizado distintas donaciones, entre las que destacan la entrega de lentes
(200), auxiliares auditivos (11), electrocardiógrafo (1), generador de oxígeno (1), robot de
odontología (1), y lotes de medicamento en
general (9). Por otra parte, destaca también la
organización de cuatro “Rodadas por la Salud”
y seis “Carreras Pedestres” realizadas en los años
recientes en la comunidad.
Adicionalmente, mediante un convenio de
colaboración con el DIF del municipio de Santa
Ana, se ha registrado a personas de la comunidad en la página de la Secretaría de Salud para
tener acceso a la vacuna contra el Covid-19
conforme los rangos etarios. Asimismo, la mina
ha colaborado con la Secretaría del Bienestar
brindando alimentos a más de 40 colaboradores que acuden a las jornadas de vacunación en
los días que las autoridades sanitarias las han
programado. Como parte de este apoyo se entregaron al menos 400 comidas completas a las
personas.
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La gobernanza corporativa
para mina san francisco
Con el inicio de operaciones de Mina San
Francisco comenzaron a construirse distintas redes de relaciones no solamente en el interior de
la empresa, sino hacia el exterior con clientes,
proveedores, y sobre todo con la sociedad civil
en general, lo que aporta elementos importantes que favorecen el índice de gobernanza corporativa, entendida como el conjunto de reglas
formales que se diseñan e implementan para
regular los procesos (Salazar, 2018).
Cabe destacar que los apoyos que la mina
realizó para impactar de forma positiva en la
vida de las personas relacionados con el acceso
a empleos dignos, energía eléctrica, agua y drenaje, son soportes transversales que generan
beneficios en cualquiera de los rubros que en
este artículo se describen.
Particularmente sobre la empleabilidad, se
realizaron talleres de repostería (3) con lo que
se benefició a 60 personas, que aprendieron
aspectos importantes no solo para hornear sus
productos, sino también para comercializarlos.
La dinámica consistió en invitar a una persona
instructora para la impartición del taller, cuya
afluencia fue principalmente de mujeres amas
de casa que consideran el taller como una oportunidad para mejorar el ingreso en el hogar.
También se han realizado 3 talleres de carpintería para que las personas de la comunidad
interesadas aprendan un oficio y aprovechen
los materiales que tienen en sus casas, así como
los que reciben como donación de esta mina.
En este taller se benefician 20 personas (entre
hombres y mujeres) tomando las clases con una
duración de cuatro horas efectivas de lunes a
viernes.
Imagen 7. Taller de carpintería a
personas de la comunidad

Imagen 8. Muebles de madera y artículos
de ornato, hechos por las participantes del
taller de carpintería

En lo que corresponde al acceso a la electricidad, Mina San Francisco ha beneficiado a
alrededor de 25 familias que habitan en una
sección donde no llegaba la línea de electrificación. Fueron un total de 145 metros de línea de
energía eléctrica y un transformador monofásico de 25KVA que se gestionó a través de CECOP
y el ayuntamiento de Santa Ana en modalidad
tripartita, que es de lo que precisamente habla
desde una perspectiva teórica la gobernanza
corporativa, donde gobiernos, comunidad y
empresas trabajan para favorecer a grupos vulnerables.
Por otro lado, cuando en la comunidad de
Estación Llano no se contaba con el servicio de
drenaje, en las casas y escuelas se construían fosas sépticas para lo cual se tenía que estar desaguando la fosa por lo menos dos veces al año.
La Mina San Francisco decidió absorber el costo
económico generado. Cabe destacar que desde
que la mina se instaló en la zona se tuvo el interés de trabajar en obras de drenaje, al ser considerado como un servicio básico que impacta en
la salud de la población.
Es así como en coordinación con el ayuntamiento se realizaron las gestiones para la
ejecución de las obras, las cuales iniciaron en
2013 con los trabajos de arranque para construir todo el sistema de drenaje. A pesar de una
pausa en el desarrollo de los trabajos producto
del tiempo de espera para una autorización, se
logró continuar con la obra de una manera satisfactoria. Actualmente se cuenta con esta obra
funcionando de acuerdo con los lineamientos
establecidos por las autoridades.
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Finalmente, como un apoyo adicional al municipio de Santa Ana, se proporcionan 120 horas de trabajo para arreglar las calles de Estación
Llano y el Ejido El Claro, particularmente en el
camino vecinal que comunica a ambos ejidos.
Ligado a esto se mantiene el riego diario de calles para evitar contaminación por polvo debido
al paso constante de vehículos, para ello se contrató una pipa para regar 14 horas diarias todas
las calles del pueblo.
En definitiva, el trabajo que la Mina San Francisco ha realizado en los últimos años como empresa socialmente responsable constituye uno
de los esfuerzos más importantes para mejorar
las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables que habitan en la zona, no solamente
hacia aspectos vinculados a la situación laboral
sino a los campos educativo, cultural, deportivo
y de salud, entre otros, que sobresalen en las líneas de acción.
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Imagen 9. Riego de caminos en
Estación Llano, Sonora

En ese sentido, desde 2010 a la fecha han
participado 251 personas jóvenes que iniciaron
parte de su carrera profesional realizando distintos tipos de tareas y/o actividades. Resalta
que más del 10% han logrado ser contratados
dentro de esta empresa minera para cubrir vacantes de supervisor, asistente, planeador, ingeniero en sistemas y contador, incluso la actual
superintendente de recursos humanos inició su
carrera en esta unidad minera como practicante. Como parte de esto se han tenido convenios
con distintas universidades de todo México.
Es importante mencionar que la capacitación
al personal también es un campo al que Mina San
Francisco le presta especial atención. Desde 2014
hasta 2021 se invirtieron alrededor de 44,906 horas
hombre de capacitación en temáticas diversas, entre las que destacan las de educación financiera,
las de manejo seguro de cianuro, verificación
de pipetas; otras más de corte educativo como
los cursos sobre legislación ambiental en
minería, empoderamiento de la mujer, taller de
comunicación e incidentes, entre otros.
Tabla 5. Instituciones educativas
con algún convenio
Universidad de Sonora
(Plantel Hermosillo)

Universidad de Sonora
(Plantel Santa Ana)

Universidad del Estado Universidad Tecnológica
de Sonora
de Puerto Peñasco

La calidad de vida como
temática relevante
Para mejorar las condiciones de vida de las
personas que laboran en la mina se han realizado distintos tipos de acciones que han impactado de manera positiva en los rubros de
capacitación de personal, apoyos complementarios como becas para hijos/hijas del personal,
eventos culturales y contratación de profesionistas jóvenes de la región, quienes por su alto
desempeño han comenzado a desarrollar su carrera dentro de Mina San Francisco.

Instituto Tecnológico
de Hermosillo

Instituto Tecnológico
Superior de Cananea

Instituto Tecnológico
de Sonora

Universidad Autónoma
de Chihuahua

Universidad
Tecnológica de
Hermosillo

Universidad Autónoma
de Zacatecas

Universidad Autónoma Universidad Tecnológica
de Guadalajara
de Nogales
Fuente: Base de datos del departamento de Recursos Humanos. Elaboración propia.

Por otro lado, en vista de que Mina San Francisco se incorporó al programa de Autogestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se logró obtener la Certificación como Empresa Segura de
Primer Nivel en 2014, registrando los siguientes
resultados: 1) Porcentaje por cumplimento en el
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Sistema de administración en seguridad y salud
en el trabajo: 94.41; 2) Porcentaje por cumplimiento en la Normatividad en seguridad y salud
en el trabajo: 94.76; Por último, 3) Porcentaje por
avance del programa de seguridad y salud en el
trabajo: 101.8, lo que representa un resultado
de alto impacto. Cabe señalar que uno de los indicadores más importantes es los 3 millones de
horas hombres sin incidentes incapacitantes en
todas las operación y contratistas que se logró
el 31 de marzo de 2021.
Adicionalmente, como apoyo a los trabajadores se han entregado becas a hijos/hijas con
un valor de 2,000 pesos mexicanos mensuales
durante los últimos nueve años, con lo que se
han beneficiado 160 estudiantes. Asimismo, la
entrega de útiles escolares ha sido una constante a estudiantes de educación primaria, secundaria y preparatoria. En este mismo rubro
educativo mediante un convenio con ISEA-MSF
se logró que en 2017 100% de los empleados
terminaran su educación básica, lo que es un
indicador importante debido a que impacta en
la calidad de los resultados que se obtienen a
partir de las tareas diarias.
Es importante finalizar este apartado mencionando que, aunque las políticas internas son
reglamentos que dirigen la dinámica dentro de
la empresa repercuten de alguna manera hacia
el exterior, como se ha descrito en este artículo.

CONCLUSIONES
A partir de la información analizada en este
artículo se puede constatar que las acciones
realizadas por la Mina San Francisco durante
poco más de una década han impactado de
manera positiva en la comunidad en una diversidad de temáticas, que van desde el cuidado al
medioambiente, la educación, la cultura y deporte; asimismo el acceso a la salud e iniciativas
ligadas a la gobernanza y generación de oportunidades.
En definitiva, cada una de las iniciativas y
proyectos aquí descritos no solamente cambiaron la manera de trabajar del personal de la mina
con relación a las formas en las que se vincula la
empresa con el exterior, sino que también brindaron elementos que beneficiaron la calidad de
vida de las personas, lo cual se percibe en la vida
cotidiana de la comunidad.

Asimismo, resulta crucial enfatizar que actualmente la responsabilidad social es un elemento transversal en el quehacer diario de
quienes forman parte del equipo de Mina San
Francisco, pues se encuentra presente en todas
las áreas de operación de la mina, en un contexto en el que la minería es un motor de cambio
para el desarrollo social y económico de las comunidades.
En ese orden de ideas, es primordial crear
relaciones mutuamente beneficiosas, donde el
trabajo en equipo, el respeto, la responsabilidad, la cooperación y legalidad son parte medular de cada estrategia de trabajo y vinculación.
Adicionalmente, la categoría de género es importante para la minera, de tal forma que busca
el empoderamiento de la mujer y su propia inclusión dentro de la empresa garantizando que
no se presenten actos de discriminación por
motivo de género. Derivado de esto, la empresa se ha hecho acreedora de varios distintivos,
como el de Empresa Familiarmente Responsable, Empresa incluyente, México Sin Trabajo Infantil (2017-2019), otorgados por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y el Distintivo de
Seguridad Sanitaria promovido por el Instituto
Mexicano del Seguro social.
Finalmente, se debe tomar en cuenta que
el distintivo ESR permitió a la empresa ampliar
la visión en cuanto a la forma de trabajar en
conjunto con las comunidades y grupos vulnerables, entendiendo que se trata de procesos
flexibles y duraderos que requieren una retroalimentación constante partiendo de las necesidades de las personas que habitan las zonas
donde se ubican las empresas mineras. En ese
sentido, lo presentado en este artículo marca la
pauta para generar líneas de acción novedosas
que le permitan a la mina continuar con el trabajo que realiza como empresa socialmente responsable, lo que a su vez constituye el principal
reto para un futuro cercano para todo el equipo
que colabora en la empresa.
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Agnico Eagle México: experiencia como
empresa socialmente responsable
Blanca Paola Cázares
Mónica G. Castillo Hoyos
Gildardo Montenegro

E

Introducción
l dinamismo actual en la sociedad y la
economía, dos grandes factores que generan directrices importantes en la vida
diaria y futura, presentan retos que se deben de
enfrentar de manera integral. Para ello es necesario que se tomen en cuenta las fortalezas
de cada sector a fin de enfrentarlos de la mejor
manera, con la mira puesta en resolverlos y pensando en los plazos inmediato, mediano y largo.
En esta tarea es importante dar certidumbre a
las expectativas de cada integrante de nuestras sociedades, incluyendo el cumplimiento de
sueños, que también son un motor importante
para el mundo en general.
La industria en general, y la minera en particular, ha vivido cambios constantes en lo tecnológico, lo corporativo, de estrategias, ambientales, laborales y sociales entre otros, con
el propósito de satisfacer las necesidades de la
humanidad y ser factor de cambio. A esta nueva forma de hacer negocios se suma además
de las transformaciones anteriores, la preocupación por aportar satisfactores que ayuden a
tener mejores condiciones de vida, mejores comunidades, personas comprometidas, familias
unidas, bajo un marco de respeto, trabajo, operaciones responsables, con trato digno y claramente con mentalidad progresista.
El presente artículo se propone informar so-

bre el quehacer diario de Agnico en Sahuaripa,
Bacanora, Arivechi y Yécora, cuatro municipios
del estado de Sonora, México. Ahí, junto con
otras muchas empresas, cotidianamente buscamos generar un cambio, brindando soporte
a diversos sectores en lo educativo, la salud, lo
social, en proyectos productivos de economías
locales, de servicios básicos, entre otros. Estos
apuntalamientos nos ayudan a aspirar a un proceso de mejora continua, hacia una mejor sociedad, una mejor comunidad y un mejor país,
trabajando desde el interior de la organización,
otorgando trabajos y ambiente laboral de calidad para nuestros colaboradores, proveedores
y prestadores de servicios.
Expondremos de manera apretada nuestra
aportación dando cuente de los antecedentes
de Agnico y de nuestras aportaciones en los
ámbitos laboral, de vinculación con la comunidad, el medio ambiente y la ética empresarial
que nos inspira.

Antecedentes
Desde 1957, Agnico Eagle se fundó como
empresa minera y actualmente tiene operaciones en Canadá, Finlandia y México, donde, a través de su historia, ha logrado ejecutar con éxito
una estrategia comercial de crecimiento responsable, pero, sobre todo, ha construido una
valiosa reputación por su desempeño social,
derechos humanos, manejo ambiental y labo-
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ral. Desde su inicio, Agnico se ha destacado por
sus prácticas social y ambientalmente responsables, así como por la contribución positiva a
las comunidades en las que operamos buscando ser un factor de cambio.
En el año 2011, Agnico Eagle adquirió mina
La India en el municipio de Sahuaripa, Sonora, México; después de concluir con el cumplimiento legal para la obtención de los permisos
ambientales las actividades de construcción
comenzaron en el año 2012 y las operaciones
iniciaron en el año 2013. Durante la vida operativa de la mina se han generado más de 450 empleos directos en promedio anual, de los cuales
50% son de la región.
Históricamente mina La India ha pagado un
total de 1,776 millones de pesos en impuestos,
de los cuales 431 millones de pesos (24.27%) corresponden al fondo minero. La proporcionalidad correspondiente fue otorgada al municipio
de Sahuaripa, quien invirtió en infraestructura,
obras de saneamiento, pavimentaciones de
concreto hidráulico, infraestructura eléctrica,
construcciones de plazas públicas, modernización de la entrada monumental, ampliación y
remodelación de centros de salud, rehabilitación del sistema de abastecimiento de la red de
agua potable, y rehabilitación de caminos. Lo
anterior no solo en la cabecera municipal, sino
en las diferentes comunidades que forman este
municipio.

Mina La India Empresa
Socialmente Responsable
Mina La India nace con una política de desarrollo sustentable como cultura organizacional, y establece directrices hacia objetivos
sustentables directos, se enlaza como Empresa
Socialmente Responsable (ESR) ante el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) asumiendo voluntaria y públicamente el compromiso
de una gestión socialmente responsable y de
mejora continua, como parte de nuestra cultura y estrategia de negocio, reforzando los
compromisos de implementación y mejora año
con año, y mostrando nuestra forma de trabajar
como parte de una minería responsable, moderna e innovadora.
Lo que es medible es mejorable, por ello en
mina La India se tiene un Comité de Responsa-

bilidad Social, que dentro de sus funciones a
realizar se encuentra el autodiagnóstico de ESR.
El CEMEFI es el organismo evaluador y se consideran los siguientes ámbitos: calidad de vida,
ética empresarial, vinculación con la comunidad
y cuidado y preservación del medio ambiente.
Mapa 1. Ubicación de los municipios
donde opera Agnico Eagle

Baja
California

Estados Unidos de América

Chihuahua

 Hermosillo

 Sahuaripa
 Bacanora
 Arivechi
 Yécora

Sinaloa

Fuente: INEGI, Marco geoestadístico municipal 2010.

Ámbito laboral
Mina La india demuestra la gestión con el
capital humano y ambiente de trabajo positivo,
promoviendo las mejores prácticas de imparcialidad y equidad, contamos con una fuerte
política de Diversidad e Inclusión en la que se
establecen los compromisos para mantener un
ambiente de trabajo justo e igualitario para todos y todas. Además, se cuenta con un sistema
de reconocimiento para los colaboradores con
ideas de mejores prácticas e innovación, antigüedad, desempeño, etc. La retroalimentación
de nuestros colaboradores es básica. Para poder
mejorar nuestros indicadores se cuenta con un
buzón de quejas y sugerencias y un sistema de
respuesta a las inquietudes manifestadas.
Una parte atractiva de ser un buen empleador es el paquete de beneficios los cuales son
superiores a las de ley. Es importante mencionar
que durante la pandemia se cubrió 100% del salario base a nuestros empleados que estuvieron
en periodo de contingencia sanitaria.
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La seguridad de nuestros colaboradores es
una de nuestras principales prioridades. Durante el año 2020 fuimos reconocidos por tercer
año consecutivo por la Cámara Minera de México (CAMIMEX) con el casco de plata por ser una
de las minas más seguras de México, lo anterior
como resultado de una sólida cultura de seguridad en la que la capacitación es parte clave y
fundamental no solo en la seguridad sino en el
crecimiento de nuestro personal.
En ese mismo año, se impartieron 15,800
horas de capacitación, aproximadamente; también fuimos reconocidos como Great Place To
Work ocupando el lugar número 8 en el ranking de nuestra categoría en México. Además,
nuestros colaboradores nos posicionaron como
la empresa número uno en la dimensión de Orgullo, lo cual es uno de los temas que se evalúa
dentro de esta misma certificación.
Durante la pandemia, implementamos estrictos protocolos sanitarios para brindar condiciones de trabajo sanas y seguras a nuestros
colaboradores y sus familias, incluyendo por supuesto a contratistas y proveedores; adaptamos
nuestros esquemas y roles de trabajo, en algunas posiciones la modalidad de trabajo desde
casa fue instrumentado, pero más importante
aún, muy bien aceptado por nuestros colaboradores, lo cual resalta el compromiso y gran sentido de colaboración existente

Ética empresarial
Nuestra Ética empresarial se enfoca en el
compromiso y respeto del marco jurídico de
cada país en el que operamos, en políticas internas y Reglamentos aplicando los comportamientos éticos que nos rigen en todos nuestros
grupos de interés, el compromiso anticorrupción y la competencia justa, todo ello forma
parte del quehacer diario de Agnico. Como
resultado de la implementación de las buenas
prácticas de ética empresarial, en el año 2020
por primera vez en la historia de Agnico Eagle en
México, Mina La India obtuvo el reconocimiento
de “Ética y Valores” de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), y en
este año 2021 nos galardonaron por segunda
ocasión, lo cual nos motiva a seguir trabajando
entusiastamente en la búsqueda de innovaciones y mejoras que nos lleven al siguiente nivel.

Vinculación con la comunidad
En el ámbito de la vinculación con la comunidad; trabajamos en la participación, creación de empleo, desarrollo de habilidades, investigación, apoyo a los sectores productivos
tradicionales, fomento a la concientización y
participación cívica de los jóvenes y niños, principalmente, generación de valor e ingresos, inversión social de alto impacto económico, social
y de fomento a la salud, siempre buscando dejar
una huella positiva en las comunidades que nos
reciben y nos dan su confianza. Mina La India,
tiene una relación muy estrecha con las comunidades de Sahuaripa, Arivechi y Yécora, Sonora,
como cabeceras municipales y más de 10 comisarías. Nuestra estrategia prioriza el desarrollo
social y económico, la inversión en salud, educación, cultura, deporte, proyectos de infraestructura y fomento a las tradiciones.
imagen 1. Casa de la cultura en Sahuaripa
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Con base en la participación activa de la
empresa en temas que son relevantes para las
comunidades, buscamos siempre generar canales de comunicación basados en la confianza,
para que la comunidad se acerque con sugerencias, ideas o solicitudes de participación en
diversos temas con el objetivo de generar un
bien común en la población, con una visión de
largo plazo, y fomentando el arraigo en sus zonas de origen con enfoque primordial en actividades no relacionadas a la minería, sin descartar
otras que puedan ser una palanca para nuevos
desarrollos a futuro. En cuanto a esto último,
procedemos a realizar un estudio con el Comité
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de Responsabilidad Social para evaluar la viabilidad tomando en cuenta diversos factores de
referencia y emitir una respuesta en el menor
tiempo posible.
Imagen 2. Recolectores de basura para el
municipio de Sahuaripa, Sonora

Ilustración Gimnasio en Yécora, Sonora
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Dentro de las muchas actividades que se
realizan, desarrollamos programas de donación de medicamentos, mejora a la infraestructura de los centros o casas de salud comunitaria, mejoras a la infraestructura a las escuelas
de todos los niveles, programas de apoyo para
estudiantes y maestros con material escolar y
equipamiento, que ha incluido computadoras,
mobiliario, mejoras en las casas de pernocta de
los educadores, compaginándose con la donación de computadoras, adaptándolas a las
nuevas condiciones de salud e higiene que se

exige para la protección de los usuarios en bibliotecas públicas, trabajando de la mano de
las presidencias municipales para dar la mayor
viabilidad posible a estos proyectos de tanta relevancia en la actualidad.
Mediante el Programa “Día de las Buenas Acciones”, que consiste en realizar buenas prácticas en sus propias comunidades, se ha logrado
mejorar la apariencia de las comunidades limpiando calles, parques, escuelas y otras actividades diversas; fomentando lo que denominamos
Responsabilidad Social Participativa, cuya característica central es la participación ciudadana que evidencie el involucramiento de todos
los sectores.
Se llevan a cabo capacitaciones permanentes a grupos de interés que contempla primeros
auxilios, temas relacionados a lo que considera
Código de Cianuro como buenas prácticas, ganadería, cuidados de la salud mediante consultas médicas periódicas en sus propias comunidades a la población que no cuenta con estos
servicios y se brinda adicionalmente atención
médica permanente para emergencias en nuestras instalaciones a toda persona que lo requiera.
Además, se entregan diversos apoyos a los
DIF municipales con materiales de primera necesidad, como despensas de productos no perecederos y equipos a las personas en condición
vulnerable y con discapacidades o necesidades
especiales. En el Programa de apoyo al deporte,
se ofrece a los participantes uniformes a equipos representativos que han sobresalido regionalmente y equipo deportivo en general, con lo
cual se busca fomentar el acondicionamiento
físico y convivencia sana, para lo cual se cuenta
con canchas deportivas para futbol rápido, gimnasios, etc.
En temas de infraestructura en general, nos
hemos enfocado a atender aspectos que son
primordiales y de primera necesidad para las
poblaciones, participando en proyectos de suministro de agua potable, de donación de equipo de bombeo, tubería, tinacos y transporte de
agua en situaciones de emergencia por escasez, y desarrollando proyectos dentro y fuera
de nuestra área de influencia en comunidades
como La Iglesia, Tarachi, Guisamopa y Nátora.
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Actualmente, se ha brindado apoyo con
equipo de protección y herramientas de trabajo
para el cuidado y la prevención del COVID-19 al
personal del sector salud de los municipios de
Yécora, Arivechi, Sahuaripa y Bacanora, principalmente, y a policías municipales y bomberos.
A lo anterior se incluye el apoyo durante la pandemia con personal médico propio para brindar
atención oportuna y eficaz a toda la población.
Todos estos programas y actividades tienen
por objetivo promover el compromiso de nuestra responsabilidad social en las comunidades,
pero siempre buscando la participación de la
gente, atendiendo temas que son de relevancia
para los habitantes y siempre con una visión de
futuro.

Medio ambiente
En lo que concierne al cuidado y preservación del medio ambiente, se llevan a cabo
operaciones, capacitación y programas con
enfoque ambiental, educación y cultura ambiental, sistema de gestión, compensación y el
uso sustentable de los recursos ambientales,
basándonos en los que ya hemos mencionado con anterioridad, cumplimiento estricto de
la normatividad, apego a las políticas internas
de la empresas en materia de sustentabilidad y
además, apegándonos a principios y referencias
que marcan acreditaciones promovidas por organismos no gubernamentales internacionales,
como la Cámara Minera Canadiense, el Instituto
Internacional del Manejo del Cianuro, la bolsa
de valores de Nueva York, y cualquier otra que
sume a la mejora y desempeño de la Empresa.
En materia de medio ambiente, nos enfocamos en protegerlo, promoviendo los procesos
de reciclaje, tratamientos de aguas residuales,
prevención y control de la contaminación del
aire, agua y suelo, manejo de residuos, desarrollo de planes de restauración de suelos, cuidado
y protección a la biodiversidad y fomento a la
reforestación intensiva de sitios afectados por
incendios y actividades antropogénicas.
El cuidado y preservación del medio ambiente, no solamente se promueve dentro de
las operaciones, sino que además hemos es-

tablecido alianzas estratégicas con diferentes
organizaciones, tal es el caso del programa de
monitoreo e investigación del Águila Calva, en
el municipio de Sahuaripa, el cual muestra la
importancia de la vinculación de la minería con
los diferentes sectores. Para ello trabajamos de
forma coordinada con instituciones de gobierno, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, de profesionistas y empresariales
para alcanzar objetivos en temas prioritarios.
Uno de los proyectos y actualmente en proceso y que nos entusiasma de manera preponderante, es el de protección del águila calva,
en colaboración con la Comisión de Ecología
y Desarrollo Sustentable del estado de Sonora
(CEDES) desde el año 2018, la cual se basa en un
interés mutuo por la naturaleza.
En palabras de la Maestra Norma Cruz, subdirectora de la CEDES, el programa del Águila
Calva se va desarrollando de forma exitosa y la
prueba fundamental es que la localización de
nidos y monitoreo han generado evidencia documental de la permanencia de los ejemplares
en la zona y su correcta reproducción. “El nido
de Sahuaripa, junto al Rio Yaqui, es una gran evidencia, es un nido que tiene más de cincuenta
años y sigue siendo ocupado, cada año están
teniendo pollos en el nido y este año logramos
captar dos pollos en el nido que actualmente
deben estar a punto de empezar a volar, y todo
esto nos habla de la salud del ecosistema, de la
salud del rio y de la calidad del agua”, explicó
Norma Cruz. 1
De esta forma la presencia confirmada de las
águilas explica la investigadora, valida también
que las prácticas en la mina vecina son sustentables, tiene un manejo adecuado de su impacto ambiental, sus procesos de remediación y
confinamiento de los residuos. “El proyecto es
sólido y podría ampliarse, por sus resultados,
porque encontramos en la salud de las águilas
un reflejo de la calidad del agua en la cuenca y
porque la empresa minera está generando un
apoyo profundo y continuo para poder seguir
evaluando a los organismos e involucrando a la
comunidad”.2

1 Revista Agnico y la protección del Águila Calva en Sonora, p.10. En prensa.
2 Ibid
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Al día de hoy, la evidencia es contundente
y con el apoyo y seguimiento de Agnico Eagle
México, la CEDES con la asistencia de las organizaciones de la sociedad civil estadounidense
Game and Fish y Liberty Wildlife, trabaja no solo
en el seguimiento y ampliación del estadio del
Águila Calva en Sonora, sino que ha incorporado activamente a las comunidades vecinas, a
más de un centenar de personas, para prepararlos como guardianes y beneficiarios de la presencia del águila, su reproducción y una nueva
posibilidad de actividad económica con el ecoturismo por avistamiento de una larga lista de
aves, encabezada por el Águila Calva.
Como resultado de la implementación de
prácticas social y ambientalmente responsables
obtenemos la retroalimentación del CEMEFI y
de manera periódica observamos las áreas de
oportunidad y trabajamos en revisar nuestras
estrategias de trabajo, buscando generar los
mayores beneficios posibles a las comunidades
y al medio ambiente, fomentando una nueva
forma de hacer negocios, orientando lo que hacemos hacia la sustentabilidad.
Alcanzar por seis años consecutivos el reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable, en mina la India y por 13 años en la
unidad minera Pinos Altos, nos genera un compromiso con nuestros diferentes grupos de interés, con la innovación, con los inversionistas
que confían en la empresa y las autoridades de
diferentes niveles, con la sociedad en general y
con cada una de las personas que forman parte
de Agnico, ya que es el resultado de esfuerzos
organizacionales y personales, que se proponen
hacer las cosas de forma diferente, buscando
influir positivamente en la sociedad, el medio
ambiente y sobre todo, en las futuras generaciones.

CONCLUSIONES
Así haya sido de manera sucinta, mostramos
un poco de lo que la industria minera y en particular Agnico, lleva a cabo en favor de la sociedad y en especial de las comunidades ubicadas
alrededor de donde trabajamos, buscando incentivar a la población a trabajar en equipo.
Lo anterior se desarrolla considerando la generación de una atmósfera de confianza mutua
y respeto, de colaboración, empleos de calidad

y un excelente ambiente laboral.
Hemos querido resaltar la importancia y beneficios del efecto multiplicador que se tiene al
sumarse más organizaciones de negocios a la
responsabilidad social efectiva, en sinergia con
la población, el sector gubernamental, otros
sectores productivos, etc.
De igual manera, mostramos el reconocimiento que diversas organizaciones han otorgado y siguen brindando a la minería en materia
de responsabilidad social, laboral y ambiental,
resaltando la importancia de que sea por entes
externos y no directamente por la o las empresas, lo cual tiene un valor agregado importante
apoyando sustancialmente la credibilidad de lo
que se hace y se informa.
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Comunicación para la Responsabilidad
Social Empresarial: el caso del Clúster
Minero de Sonora como promotor de
responsabilidad social
Z. Margarita Bejarano Celaya
Orietta Fupen Villegas
Diana Yedit Morales Noriega

“La prosperidad nacional se crea. No se hereda”.
Michael Porter, 1990

E

l Clúster Minero de Sonora fue la primera
organización minera en México reconocida como Promotor de Responsabilidad
Social en esa industria. En 2018, recibió el distintivo PromotoRSE, que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), por comprobar su acción de respaldo a la cadena de valor
minera realizando actividades que fomentan la
responsabilidad social entre sus afiliados y que
acompañan las estrategias que sus integrantes
emprenden en el mismo sentido.
Este artículo presenta de manera sucinta el recorrido del Clúster Minero de Sonora,
A.C. (CMS, en adelante) en su búsqueda por
consolidarse como una plataforma de vinculación efectiva, que responda a la expectativa de
acompañamiento para sus diferentes integrantes, poniendo en el centro los temas de valor
compartido para hacer compatibles los temas
sociales y económicos; tratando así de respon-

der a un reto perenne de las sociedades, pero
más visible en el sector minero, considerando
que entre sus principales desafíos se encuentra
la Licencia Social para Operar1.
El texto se presenta en cuatro secciones: la
primera, Los clústeres mineros en México, da
cuenta de la novedad que estas figuras tienen
en el sector y del interés del CMS por atender
los temas de Responsabilidad Social Empresarial desde sus inicios. La segunda sección discute los conceptos Creación de Valor Compartido (CVC) y Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) y los relaciona con la acción del clúster; la
tercera sección destaca la importancia de la comunicación en la era digital y expone un análisis
de uso de redes sociales de las empresas socias
que son socialmente responsables. Por último,
se presentan reflexiones finales.
Este ensayo se fundamenta en la revisión de
fuentes teóricas, artículos académicos y hemerográficos; así como en información interna del
CMS: estatutos, presentaciones, reportes, sondeos entre socios y entrevistas a sus directivos
o equipo de trabajo. Es importante señalar que

1 Cortés, A. (2018) define la Licencia Social para Operar (LSO) como un permiso [no escrito] que otorgan los actores sociales

involucrados(as) a las empresas, que involucra todas las etapas de un proyecto y es dinámico, es decir, que puede variar
durante el desarrollo de las operaciones. De acuerdo con la encuesta de minería y metales “Los 10 principales riesgos y
oportunidades 2021” que elabora la consultoria EY, Ernst & Young, la LSO se mantiene como el riesgo No. 1 de la minería
global desde 2019.
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las autoras actualmente formamos parte de la
estructura de trabajo de la organización, por lo
que los planteamientos pueden parecer parciales; no obstante, es relevante documentar estas
acciones desde la acción interna y promover la
reflexión para construir modelos más adecuados al contexto cada vez más complejo de las
relaciones organizacionales y comunitarias.
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Los clústeres mineros en México
Han transcurrido al menos tres décadas de
la publicación del famoso libro de Michael Porter “La ventaja competitiva”, desde entonces la
teoría de clústeres ha sido cada vez más recurrente a la hora de hablar de las estrategias de
desarrollo económico y social. Porter afirma que
la competitividad de las regiones depende de la
capacidad de sus industrias para mejorar e innovar y esto último se logra cuando las empresas de una misma industria, en una región, se
integran en un ecosistema que incluye fuertes
rivales, proveedores locales dinámicos y clientes exigentes; es decir, cuando se organizan en
un Clúster2 (Porter, 1990).
Como señala Navarro (2003: 15), la popularidad de los clústeres radica en la diversidad
de teorías económicas que se combinan en sus
antecedentes (localización, innovación, crecimiento económico y comercio internacional,
economía de la organización, entre otras) y que
le han permitido trascender el círculo académico; el análisis y teoría de clústeres ha sido ampliamente aceptada e impulsada por gobiernos,
actores e instancias locales y regionales, tanto
como organismos internacionales, tal es el caso
de la Comisión Europea, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico o el
Banco Mundial.
En México, los clústeres han sido recientemente promovidos por gobiernos locales o
responsables de políticas públicas debido a
la relevancia que se atribuye a las interrelaciones de los actores y a la consideración de que
de ellas se derivan ventajas económicas para la

2

región que abarca, pero también por buscar el
desarrollo social y la derrama de aprendizaje. En
este sentido, un clúster se crea con y por la relación de actores de un sector determinado que
buscan el objetivo mutuo del desarrollo y que
sientan sus bases en la cooperación; por lo tanto, estas relaciones crean valor para todos sus
miembros. Con esta premisa, se fundó el CMS.
Los clústeres mineros son de las iniciativas
sectoriales más recientes en la escena de organización industrial mexicana; en 2012 se reportaba que en México existían 38 clústeres de tecnologías de información y comunicación, que
integraban a 2,100 empresas en 28 entidades
del país (González, 2012); también existían en
el país clústeres automotrices, aeroespaciales,
muebleros y de componentes médicos, pero
no mineros. Fue justo ese mismo año cuando
el primer clúster de minería entró en escena:
el Clúster Minero de Zacatecas (CLUSMIN); un
año después, en 2013, nació el Clúster Minero
de Chihuahua (CLUMIN) y fue hasta 2015 que el
Clúster Minero de Sonora quedó formalmente
constituido, volviéndose rápidamente el más
grande por su número de socios.
Figura 1. Una década de clústeres de minería en México, 2012-2021

Fuente: Elaboración propia con datos publicados por los
clústeres en sus sitios oficiales, al 15 de septiembre de 2021.

Como se aprecia en la figura 1, en México
existen 6 clústeres oficializados, cada uno cuenta con diferentes modelos de trabajo, reglas de
inclusión y alcance; los tres principales clúste-

La definición clásica de Clúster que acuñó Michael Porter dice que es “un grupo de empresas interconectadas y de
instituciones asociadas, ligadas por actividades e intereses comunes y complementarios, geográficamente próximas” (1998,
p. 199).
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res: Sonora, Chihuahua y Zacatecas, fueron fundados a iniciativa de las empresas tractoras3 en
esos estados punteros en la producción minera4, bajo la premisa de que -como actores del
desarrollo- podían contribuir al mejor desempeño de la industria, fortaleciendo su cadena de
valor en organizaciones tipo clúster. Los 3 clústeres más recientemente creados responden a
la inercia generada por los pioneros y al interés
de gobiernos locales y estatales por alentar la
inversión y darle certeza; sin embargo, sus estructuras están aún en ciernes.
El CMS desde su inicio retomó la idea de que
un clúster no nace, se hace; así como la prosperidad nacional no se hereda, se crea. Siendo
Sonora una entidad naturalmente dotada de
un potencial geológico y con una centenaria experiencia en la actividad minera, conformar un
clúster buscaba la organización de su cadena
de valor de forma integral y la alineación de la
visión minera conjunta, como explicó Bejarano

(2020) en entrevista: “promueve el desarrollo
integral del sector […] no solo en términos de
crecimiento y desarrollo económico, sino también [atendiendo a] la problemática social que
rodea al sector y enfatizando la potencialidad
de la minería como motor y promotor de calidad de vida”.
En este sentido, la asociación buscó desde
su inicio articular las 4 hélices del desarrollo:
iniciativa privada, instituciones públicas, academia y sociedad, para aprovechar la interacción
entre cada grupo de interés y generar un círculo virtuoso de cooperación que se traduzca en
oportunidades concretas de negocio, aprendizaje y desarrollo local, como se muestra en la
figura 2. La corresponsabilidad de cada uno de
estos actores es la premisa que puede generar
el equilibrio, ya que si cada parte hace lo que le
corresponde las oportunidades se maximizan;
se trata pues, de un modelo en el que todas y
todos ganan.

Figura 2. Modelo de desarrollo del Clúster Minero de Sonora
Las cuatro hélices del desarrollo:
Gobierno: facilitador del desarrollo y promotor del diálogo.
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Academia: universidades y centros de investigación que forman el capital humano para
el sector y a la vez son proveedores de capacitación y soluciones específicas.
Iniciativa privada: Compañías mineras
(fuerza tractora económica) demandantes
de bienes y servicios y empresas proveedoras que ofertan los requerimientos de la industria.

Fuente: tomado de documentación interna: Presentación de servicios Clúster Minero de Sonora, 2020.
3 Son empresas tractoras las que representan la fuerza de atracción económica: compañías mineras, demandantes de bienes

y servicios y empresas proveedoras que ofertan los requerimientos de la industria.

4 De acuerdo con la información publicada en el Informe de Sustentabilidad 2021 de la Cámara Minera de México (CAMIMEX),

estos tres estados en conjunto representan 68.4% del valor de la producción minera mexicana: Sonora es el principal
productor minero nacional al aportar 34.2% de su valor; seguido por Zacatecas y Chihuahua que aportan 21.5% y 12.7%,
respectivamente. (Se puede consultar en Informe de Sustentabilidad 2021 CAMIMEX).
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En este esquema se asume que sus actores
reconocen la responsabilidad social como elemento garante de su correcto funcionamiento;
la misión del clúster es potenciar la sinergia y
facilitar el aprendizaje a través de la comunicación de buenas prácticas; así como de la identificación de áreas de oportunidad que se traduzcan en innovaciones y mejor desempeño
económico. La actuación del CMS como entidad
promotora de responsabilidad social, modela el
comportamiento responsable del sector.
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Valor Compartido y Responsabilidad
Social Empresarial
La búsqueda de una actividad empresarial
más ética y comprometida ha desatado un intenso debate en las últimas décadas al buscar
definir si las empresas deben tomar acción en
las problemáticas sociales; pues la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha sido vista “como
un gasto para la empresa o como una inversión
que en el mediano y largo plazo genere ventajas competitivas para las empresas, a la vez que
atiende problemas sociales” (Riojas 2020: 12).
De acuerdo con el CEMEFI5, la “Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente
con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de
todos sus participantes, demostrando respeto
por la gente, los valores éticos, la comunidad y
el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común” (Cajiga, 2020: 4).
Aunque persiste el debate sobre si las empresas en general deben sumar a su estrategia
de negocios la RSE, cada vez es más aceptado
que este compromiso tiene el potencial de crear
valor económico no solo para las empresas que
lo asumen, sino también para la sociedad y directamente en las y los colaboradores de las
empresas socialmente responsables. En este
tenor, las empresas mineras han buscado evo-

lucionar sus acciones como ESR y transitar a una
cultura de Creación de Valor Compartido (CVC)
que es innovadora y más sensible.
La RSE antes descrita desde la concepción
del CEMEFI destaca el compromiso consiente y
congruente, es decir voluntario; mientras que la
definición que le da Bowen (1953: 6) establece
“la obligación de los empresarios de perseguir
las políticas, tomar las decisiones o seguir las
líneas de acción que son deseables en los términos de los objetivos y valores de la sociedad”.
Por otra parte, la CVC, según lo definen Porter y
Kramer (2011), se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre el progreso económico
y el social generando valor para todas las partes.
La CVC permite transitar ese debate entre la
obligatoriedad y la voluntariedad al considerar
estratégico asumir las acciones de responsabilidad social. Porter y Kramer (2011) exponen que,
de esta manera, la generación de valor económico empresarial está relacionada y depende
de la creación de valor para la sociedad. Sin embargo, existen diferencias entre estos dos conceptos y la manera de llevarlos a cabo, como se
explica en la tabla 1.
Tabla 1. Comparativo entre RSE y CVC
Responsabilidad Social
Empresarial
Acciones aisladas o por
requerimiento.
Acciones limitadas por
presupuesto.
Voluntariado en
respuesta a acciones
externas.
Hacer las cosas bien.

Creación de Valor
Compartido
Desarrollo de programas
según necesidades
específicas de la
comunidad.
Alineación al
presupuesto de toda la
empresa.
Parte integral del plan
anual de la empresa.
Creación de valor para la
sociedad.

Fuente: elaboración propia con información obtenida de
Porter, M. E., y Kramer, M. R. (2011).

5 El Centro Mexicano de la Filantropía es la institución que otorga el Distintivo ESR a las empresas en México y establece

los lineamientos bajo los cuales las empresas e instituciones que lo solicitan pueden obtener la distinción como Empresa
Socialmente Responsable.
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En este análisis comparativo Porter y Kramer
(2011) destacan algunas ventajas que aporta el
modelo de Valor Compartido sobre el de Responsabilidad Social: el desarrollo de programas
es de acuerdo a necesidades específicas de la
comunidad y no son acciones aisladas; la estrategia está alineada al presupuesto de la empresa y las acciones no están limitadas por aspecto
presupuestal; la estrategia forma parte del plan
integral anual de la empresa y no se limita a las
actividades que realice el voluntariado en respuesta a acciones externas.
De lo anterior se esperaría que las empresas
transiten a ese modelo de CVC; ya que, de acuerdo con las teorías de Garriga y Melé (2004), las
compañías deben integrar demandas sociales a
su estrategia de negocios, toda vez que dependen de la sociedad para su continuidad y crecimiento. Lo anterior se ve reflejado en las actividades y proyectos que las empresas mineras
emprenden en los últimos años en pro de sus
grupos de interés y en la misión del CMS.
De acuerdo con sus estatutos, la misión del
CMS es:
“Conjuntar esfuerzos para facilitar el desarrollo y vinculación de la industria minera y que
su actividad sea redituable para todos los actores involucrados, logrando un círculo virtuoso
que genere beneficios sociales, económicos
académicos, prosperidad y calidad de vida en
todas las regiones mineras obteniendo mejor
infraestructura, incremento de utilidades y mayor competitividad de la minería en Sonora”;
es decir, promover la creación de valor compartido entre los actores involucrados en minería.
Además, la asociación asumió el compromiso de crear una cultura ética, buscando que
sus asociados se apeguen a ella en favor del
desarrollo local6. Como resultado natural y en
apego a la metodología de trabajo de la asocia-

ción, tras tres años de funcionamiento, el CMS
fue acreditado por el CEMEFI como Promotor
de Responsabilidad Social Empresarial. El impulso surgió por parte de la Dirección General
del CMS, contando con el involucramiento del
equipo de trabajo y con la orientación de una
consultora de responsabilidad social acreditada
para asegurar que la estrategia permita modelar el comportamiento deseable de los asociados del CMS y de la cadena de valor del sector
minero en Sonora.
A diferencia del Distintivo ESR que es otorgado a empresas, el Distintivo de Entidad Promotora (PromotoRSE) tiene el objetivo de reconocer a las dependencias y entidades de gobierno,
empresas con participación gubernamental,
cámaras empresariales y profesionales, asociaciones u organismos similares y organizaciones
de la sociedad civil, que realizan actividades de
fomento o promoción de la responsabilidad social entre sus miembros, agremiados, cadena de
valor o empresas relacionadas (CEMEFI, 2020).
Al acreditarse como PromotoRSE el CMS
asume la meta impuesta por el CEMEFI de que al
menos dos o tres nuevas empresas asociadas logren obtener el distintivo de RSE cada año para
generar una espiral ascendente en la cultura de
la responsabilidad social corporativa. La exigencia en los procesos del sector minero y el cumplimiento que las empresas proveedoras deben
evidenciar como requisito de afiliación al CMS;
así como las distintas certificaciones y reconocimientos con las que cuentan las empresas de la
cadena de valor minera, son una ventaja para el
cumplimiento de la meta en cuestión.
En virtud de que la minería es una industria
altamente observada y regulada, las empresas
que integran su cadena de valor deben comprobar el cumplimiento al marco normativo, cultura de derechos humanos, respeto y cuidado del
medio ambiente y a las comunidades, para po-

6 El Código de Ética del Clúster Minero de Sonora, es una herramienta interna que establece el comportamiento esperado

por sus miembros en congruencia con su misión; fue signado por su Consejo Directivo el 11 de febrero de 2016 y ratificado
por todos sus socios. Como parte del proceso de afiliación, los socios nuevos deben comprometerse a su adhesión y
cumplimiento (https://www.clusterminerosonora.com.mx/Codigodeetica.pdf ).
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7

pañamiento y apoyan ofreciendo foros, talleres
y actividades que van en pro de cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la
ONU” (empresa minera B), señalaron las y los socios que participaron en el sondeo.
Es importante destacar que el CEMEFI acredita las acciones de RSE de las empresas en cinco diferentes ámbitos: Vinculación con la Comunidad, Medio Ambiente, Calidad de Vida, Ética y
Gestión. De acuerdo con los resultados del sondeo, los socios del CMS destacan que los que
más se promueven por la asociación son Vinculación con la Comunidad y Medio Ambiente,
como se aprecia en la siguiente gráfica.
Gráfica 1. Ámbitos de la RSE que son más
promovidos por el CMS según sus socios
% DE SOCIOS
Ámbitos de la RSE
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der ser contratadas por el sector minero. Participar en un clúster ayuda a alinear y evidenciar las
acciones de las empresas que buscan reconocimiento formal a ese cumplimiento; adicionalmente, si se trata de una entidad promotora de
responsabilidad, pueden encontrar en la asociación miembros aliados naturales para impulsar
su estrategia de sustentabilidad.
Para evaluar su desempeño, el CMS realizó
en 2021 un sondeo entre 17 organizaciones socias que recibieron Distintivo ESR en 20207; el
100% de encuestados señaló que la vinculación
y las acciones que realizan de la mano del CMS
aportan a su política interna de responsabilidad
social empresarial; de igual forma el 100% de
participantes en el sondeo respondió que sí recomienda o recomendaría a su cadena de valor
buscar la ayuda del CMS como PromotoRSE.
De acuerdo con las respuestas de participantes en el sondeo, los principales beneficios
que se atribuyen al formar parte de un clúster
reconocido como entidad PromotoRSE, son: a)
realizar y promover iniciativas en conjunto, b) la
vinculación con empresas del sector y la sinergia con otras empresas que desean mejorar un
sistema de gestión en responsabilidad social, c)
las alianzas estratégicas y capacitaciones en temas de RSE y que son tendencia en minería, d)
compartir experiencias y sumar voluntades, y e)
acceso a mercados potenciales.
Formar parte de una entidad PromotoRSE es
positivo para las empresas porque las acciones
que emprende el promotor “[…] van encaminadas a buscar en conjunto mejores prácticas
de responsabilidad social, las cuales son pieza
fundamental del compromiso de la empresa” (empresa proveedora A); “porque ayudan a
lograr objetivos internos de responsabilidad
social, por ejemplo: promover la proveeduría
local” (empresa minera A); y “porque dan acom-

GESTIÓN

31%

ÉTICA

31%

CALIDAD DE VIDA

31%

MEDIO AMBIENTE

56%

VINCULACIÓN CON
LA COMUNIDAD

100%

Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo a socios
elaborado por el CMS, 2021.

El 100% de las empresas reconocen que el
CMS promueve la Vinculación con la Comunidad, un 56% señala que la asociación impulsa
acciones relativas al Medio Ambiente y 31%,
respectivamente, mencionaron los ámbitos de
Calidad de Vida, Ética y Gestión como ámbitos
fomentados por el clúster. Se destaca así, que
el crear valor compartido con la comunidad, a
través de la vinculación, está en las prioridades
del Promotor8.

El instrumento diseñado para tal efecto incluye 9 reactivos (preguntas abiertas) para ahondar en la pertinencia de las
acciones de promotoría por parte del CMS, los beneficios, retos y las sugerencias de mejora. El instrumento fue enviado
por correo electrónico a los 40 socios del CMS que cuentan con el distintivo ESR en 2020 y socios vigentes en 2021 que
refrendaron el Distintivo. Se realizó el llenado en línea a través de un formato de Google. Se obtuvieron 16 respuestas de
diferentes entidades socias: 7 compañías mineras, 7 empresas proveedoras y 2 universidades.

Buscando la RSE: ¿una ética para nuevas prácticas?
Experiencias mineras en campos sociales

Al preguntar por acciones que a las empresas socias les gustaría que fueran impulsadas
por CMS para abonar a la estrategia de responsabilidad social en el sector, se destaca que
además de continuar con “programas de enlace entre empresas para generar proyectos de
responsabilidad social con intereses comunes”
(empresa proveedora B), se solicita “comunicar
efectivamente las buenas prácticas del sector”
(empresa minera A) y “difusión para la sensibilización respecto a lo qué significa realmente una
ESR, hay desconocimiento respecto a ello en la
sociedad” (empresa minera C).
Lo anterior es sumamente relevante, ya que
en la era de la comunicación digital es indispensable que las empresas que han consolidado
una trayectoria como ESR a través de la implementación de políticas de responsabilidad social que dan valor agregado a su marca, incluyan como parte ineludible de sus procesos de
comunicación con sus stakeholders la participación estratégica en redes sociales para comunicar sus acciones de RSE; en minería esto se hace
aún más necesario, pues la reputación el sector
siempre está comprometida.

Promotoría de responsabilidad
social y comunicación en minería
La comunicación en minería ha sido tradicionalmente considerada un punto débil, esto
se ha hecho más patente en la era digital, pues
fácilmente se puede difundir información sesgada, parcial y malintencionada sin que el sector
reaccione oportunamente para desmentir impactando negativamente en la reputación minera, pese a su acción socialmente responsable.
Buitrago (2021) señala que en el actual entendimiento de la RSE como un conjunto de

elementos diferenciadores que incrementan la
competitividad y garantizan la sustentabilidad
a largo plazo, es fundamental que las estrategias de marketing corporativo aporten a la comunicación de la RSE. El mismo autor expone
que la comunicación de las acciones corporativas a través de redes sociales permite entregar
mensajes estratégicos a sus grupos de interés.
En el caso de México estas se engloban en los
cuatro ámbitos de la RSE que reconoce el CEMEFI: vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo; cuidado y preservación del
medioambiente; calidad de vida en la empresa;
y ética y gobernabilidad empresarial.
Por su parte, Capriotti y Zeler (2020) afirman
que la comunicación de la RSE puede ayudar a
las empresas en Latinoamérica a fortalecer sus
relaciones con la comunidad y alcanzar una mayor aceptación y reconocimiento por parte de
sus públicos internos y externos. Estas estrategias pueden enfocarse en dos objetivos útiles
para la ESR, recomienda Buitrago (2021). El primero, de interés social, es divulgar las acciones
de beneficio social y ambiental que la compañía
realiza; y el segundo, de interés corporativo, es
capitalizar su imagen para fortalecer su reputación.
Esta nueva dinámica de comunicación corporativa de la RSE que aprovecha los nuevos
hábitos de consumo de información de las y los
usuarios de redes sociales, conectados a una o
más plataformas con amplia accesibilidad a través de su celular, es una estrategia que ya evalúan diversos autores.
“Varios estudios sugieren que alrededor del
20% de los mensajes en cuentas generales corporativas de Facebook y Twitter a nivel mundial

8 Los eventos y programas que el CMS realiza para abonar a la RSE y en los que las empresas socias y no socias pueden

vincularse y capacitarse son: a) Foro Minero de Relaciones Comunitarias “MINNOVACIÓN”, un espacio de participación y
aprendizaje en torno a los temas de Relaciones Comunitarias, Sustentabilidad e Innovación en Minería para compartir las
buenas prácticas del sector y aprender nuevas estrategias de apoyo a nuestras comunidades mineras; b) Foro Internacional
de Seguridad Integral en Minería, que tiene como objetivo comunicar los protocolos de seguridad integral en minería, así
como conocer las perspectivas de otros países y la importancia de asumir una cultura de seguridad en el día a día de las
y los colaboradores del sector; c) Encuentros de Negocios, eventos que generan un espacio de encuentro entre la oferta
y demanda de productos y servicios para la minería para incrementar el contenido local, siendo las compañías mineras
las empresas demandantes y las empresas locales y regionales las proveedoras de bienes y servicios de diferentes giros o
disciplinas.
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está destinado a comunicar acciones de RSC,
siendo los mensajes relacionados a la protección ambiental y desarrollo social los más divulgados” (Suárez, 2018).
Si bien las empresas ya están tomando en
cuenta la comunicación de RSE a través de sus
redes sociales, existen varias áreas de oportunidad: el primer aspecto es el uso nulo o desaprovechamiento de los beneficios potenciales
que ofrecen las redes sociales al no contar con
cuentas corporativas o mantenerlas inactivas a
pesar de su existencia; el segundo es la falta de
una estrategia alineada a la RSE al detectar que
sus cuentas publican mayor contenido de interés comercial y publicitario; un tercer aspecto es
que las empresas que sí utilizan con frecuencia
sus redes para la difusión de acciones RSE se
mantienen en un modelo de comunicación unidireccional (sin abrir conversación o promover
interacción con las y los usuarios de la red); un
cuarto aspecto es el desaprovechamiento de
los recursos que generan mayor alcance -como
contenidos audiovisuales o interactivos- y engagement con sus públicos en redes sociales (Buitrago 2021; Capriotti y Zeler 2020; Monfort et al.
2021; Suárez 2018).
En su estudio sobre empresas del sector extractivo en Colombia y comunicación de acciones RSE a través de internet -sitios web y redes
sociales oficiales- Buitrago (2021) revela que,
contrario a lo esperado, las empresas mineras
no destacan en el uso de sus plataformas en
internet con estrategias de comunicación enfocadas a RSE en relación con otros sectores productivos.
“Comparadas con empresas de otros sectores […] minas y canteras son las que en menor

proporción comunican en portal web y redes
sociales sus acciones RSE […] resulta paradójico
pues regularmente soportan mayor presión social […] se esperaría que utilizaran mayormente
estos medios” (Buitrago, 2021).
Con el objetivo de aportar información específica sobre el aprovechamiento que las ESR
afiliadas al CMS dan a sus redes sociales, se
presenta a continuación un análisis descriptivo
derivado del monitoreo de las cuentas en Facebook, Twitter y LinkedIn con el que se evalúa
su presencia y actividad en un índice sumatorio
simple que ubica a estas cuentas en los estratos
de uso: alto, regular, bajo y nulo. Así mismo, se
presenta un análisis cualitativo sobre los temas
que abordan estas cuentas en sus publicaciones, clasificando el contenido en tres rubros: información comercial o de negocio; información
contextual; y temáticas de RSE.
El objeto de estudio son 40 empresas afiliadas al Clúster Minero de Sonora (60% proveedoras y contratistas; 33% mineras; 5% universidades y 2% cámaras empresariales) que en el 2020
recibieron el Distintivo ESR en las categorías:
grande empresa (50%), PyME (45%); y ConsultoRSE o PromotoRSE (5%), certificados por el
CEMEFI y AliaRSE (ver anexo de empresas participantes en el estudio).
La evaluación sobre el aprovechamiento de
redes sociales tomó en cuenta dos variables,
teniendo como referencia la metodología de
Capriotti y Zeler (2020): Presencia (existencia de
cuenta corporativa); Presencia con cuentas RSE
(alternas a las corporativas); y Actividad (frecuencia de publicación). Para lo cual se asignaron los valores a cada indicador, como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2. Operacionalización y codificación de las variables originales para el Índice de uso de
redes sociales de empresas ESR del CMS
DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Presencia

Actividad

INDICADOR

TIPO DE
VARIABLE

Existencia de cuenta
corporativa1

Cuantitativa
discreta

Cuenta inutilizada2

Cuantitativa
continua

Existencia de cuenta
alterna (con objetivos
específicos)3

Cualitativa
nominal

Actividad según última Cualitativa
fecha de publicación
ordinal

REGISTRO

PUNTUACIÓN

3 redes
2 redes
1 red
Ninguna
1 Red sin uso
2 Redes sin uso
3 Redes sin uso
Fundación, Voluntariado o
Relaciones Comunitarias
Bolsa de Trabajo, otros
Ninguna
Activo en mayo-julio 2021
Activo hasta abril 2021
Activo hasta diciembre 2020
Sin actividad en últimos 2
años

3
2
1
0
-0.5
-1
-1.5
1
0.5
0
2
1.5
1
0

Fuente: elaboración propia.
1 El indicador de presencia registra en su primer variable la existencia de cuentas corporativas en las plataformas de redes
sociales Facebook, Twitter y LinkedIn.
2 La segunda variable del indicador de presencia registra la existencia de cuentas inutilizadas (desaprovechadas), las cuales a
pesar de su existencia no tienen publicaciones. En estos casos es posible que las corporaciones no tengan las claves de acceso
a dichas cuentas o hayan desistido en el proceso de administrarlas. Se considera la inutilización de cuentas existentes con
menor puntuación (-0.5 por cada cuenta) que las cuentas corporativas que muestran alguna actividad (aprovechamiento); de
esta forma las cuentas inutilizadas tienen un valor mayor a 0, puntaje con el que se registra el uso nulo de la plataforma por
inexistencia de una cuenta.
3 La tercera variable del indicador de presencia registra la existencia de cuentas alternas. En estos casos se consideran los grupos o páginas de Facebook que tengan el nombre de la empresa y se enfoquen en objetivos puntuales: acciones de su Fundación, Voluntariado, red de colaboradores(as), Relaciones Comunitarias o Bolsa de Trabajo.

Los resultados del índice sumatorio simple
para ubicar el uso que dan las empresas a las
redes sociales en un estrato de alto a nulo se
clasifican de la siguiente manera: uso alto (5 a
6 puntos: Existen cuentas de la empresa en las
tres plataformas con actividad en el segundo
trimestre de 2021); uso regular (3 a 4 puntos:
Existen cuentas de la empresa en al menos dos
plataformas y han tenido actividad por lo menos hasta diciembre 2020); uso bajo (1 a 2 puntos: Tiene presencia en una o dos plataformas
con o sin actividad en 2020 y 2021); y uso nulo
(0 puntos: No existen cuentas de la empresa en
las plataformas de estudio).
Para el análisis cualitativo sobre el contenido de las publicaciones que realizan las empresas socias específicamente en Facebook se

utilizó la técnica de análisis de contenido con la
herramienta de cibermetría Fanpage Karma utilizada por Capriotti y Zeler (2020) en su estudio
previo. Las publicaciones fueron categorizadas
en tres temáticas generales: primero, comercial
o de negocios; segundo, contextual (información general no publicitaria ni estrechamente
relacionada con acciones RSE, publicación de
vacantes, celebración o conmemoración de
Días Nacionales; y contenido de interés sobre la
industria); y tercero, difusión de RSC. Las publicaciones correspondientes a RSE se clasificaron
además en subtemas de acuerdo con sus cuatro ejes o ámbitos: Calidad de Vida, Vinculación
con la Comunidad, Cuidado del Medio Ambiente y Promoción de la RSE (particualrmente las
publicaciones que difunden la obtención del
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distintivo ESR, así como otras certificaciones, logros y reconocimientos; contenido relativo a la
celebración o conmemoración de Días Internacionales decretados por la ONU; y publicaciones
que aportan a la difusión de un sector minero
responsable).
Del universo de 40 empresas ESR socias del
Clúster Minero se seleccionaron aquellas que
cuentan con Fanpage en Facebook y actividad
durante el 2021; la muestra incluyó solo a empresas mineras y proveedoras (exceptuando
aquellas sin publicaciones en el período de estudio, universidades y cámaras socias), para una
muestra final de 26 páginas de Facebook. Se obtuvo un volumen de 926 posts de los cuales se
exceptuaron las publicaciones en idioma distinto al español y aquellas donde el copy (texto de
la publicación) no permitió identificar el tema,

para una muestra final de 814 posts publicados
en un período de 3 meses (mayo-julio 2021).
A continuación, se presentan resultados de
la Presencia y Actividad de las empresas socias
ESR en redes sociales. Considerando el potencial alcance que tienen las siguientes plataformas para llegar a los grupos de interés de las
socias ESR, se analizó la Presencia y Actividad
en Facebook (red dirigida a sociedad civil y colaboradores); Twitter (red dirigida a líderes de opinión, directivos/as de empresas o asociaciones;
y autoridades de los tres niveles de gobierno); y
LinkedIn (red enfocada a un público ejecutivo:
inversionistas y profesionistas de nivel directivo
y operativo en el sector); así como la Presencia
y Volumen de Seguidores(as) en cuentas de estas tres plataformas. (Ver anexo de empresas en
esta muestra).

Tabla 3. Presencia y Volumen de Seguidores(as) en Facebook,
Twitter y LinkedIn en cuentas de 40 empresas ESR socias
VARIABLE
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No. DE EMPRESAS CON
CUENTA EN REDES

SEGUIDORES (AS)
(No. de usuarios/as
que siguen la cuenta
de la empresa en redes
sociales)

FACEBOOK

%FB

TWITTER

%TW

LINKEDIN

%LI

SÍ TIENE

35

87.5%

32

80%

35

87.5%

Activa

34

97.0%

22

69%

18

51.0%

Inactiva

1

3.0%

10

31%

17

49.0%

NO TIENE

5

12.5%

8

20%

5

12.5%

PROMEDIO

8,706

2,058

6,645

MÁXIMO

54,134

17,600

67,215

MÍNIMO

26

4

0

PROMEDIO
(sin valores
máx/min)

7,592

1,609

5,011

Fuente: elaboración propia con base en monitoreo de redes sociales.

El análisis muestra que 87.5% de las socias
ESR tienen cuenta en Facebook; 80% en Twitter;
y 87.5% en LinkedIn. Sin embargo, la actividad
que registran sus redes marca una notable diferencia en la preferencia de uso: Facebook es
la plataforma que registra mayor porcentaje de
cuentas activas (97%), seguida de Twitter (69%)
y LinkedIn (51%). En cuanto al volumen de seguidores, en Facebook se tiene un promedio
acotado de 7,592 seguidores(as); en segundo
puesto se ubica LinkedIn con un promedio aco-

tado de 5,011 seguidores(as); y finalmente Twitter con 1,609 seguidores.
En cuanto al aprovechamiento que dan las
40 empresas ESR socias del Clúster a las redes
sociales, el índice revela que 35% de las socias
tienen un uso alto; 50% registran un uso regular; 13% uso bajo; y 2% uso nulo. El índice contempla los indicadores de presencia (existencia
de cuentas corporativas y alternas, desaprovechamiento o inutilización de cuentas existentes) y actividad (de acuerdo con la última fecha
de publicación).
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Gráfica 2. Índice de aprovechamiento de
redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn

Fuente: elaboración propia.

En tanto, el análisis de contenido sobre las
publicaciones realizadas por las empresas en
sus cuentas de Facebook revela que 58% de
los posts registrados en el período de análisis
corresponde a temas RSC; 26% a contenido comercial o de negocios; y 16% a información de
contexto. Sobre los temas RSE publicados, 42%
de los contenidos entran en la categoría de vinculación con la comunidad; 29% en promoción
(gestión) de la RSE; 15% en cuidado del medio
ambiente; y 14% en Calidad de Vida.

A través de la herramienta de cibermetría
utilizada fue posible observar que el registro
de un mayor volumen de publicaciones en las
cuentas de Facebook de las ESR socias o una
mayor tasa de engagement9 no representan por
sí solas una mayor difusión de temas RSE: la empresa 5, por ejemplo, obtuvo un gran número
de interacciones debido a las dinámicas comerciales que representaron 54% de sus publicaciones en el período; en contraparte hay empresas
que registran más del 80% de sus publicaciones
con temáticas RSE de acuerdo con el análisis
realizado: la empresa 8 (100%); la empresa 32
(92%); empresa 36 (90%); la empresa 39 (89%);
la empresa 40 (85%) y la empresa 24 (80%). En
anexo 2 se puede encontrar el listado de empresas ESR con fanpage, número de seguidores y
compromiso respectivo.
Como resultado de este análisis se concluye
que las empresas ESR en el año 2020 que fueron
socias del Clúster tienen algunas áreas de oportunidad en la gestión de sus redes sociales:
las ESR que aún no cuentan con redes en
las tres plataformas (20% de los socios ESR no
tiene cuenta en Twitter y 12.5% en LinkedIn o
Facebook10) desaprovechan la oportunidad de

Gráfica 3. Contenido temático general y temas específicos de Difusión
de la RSC de las publicaciones en Facebook

Fuente: elaboración con propia con base en resultados de análisis en Fanpage Karma.
9 En la métrica de redes sociales y marketing digital, el concepto “engagement” o “compromiso” se refiere al indicador que

expresa la tasa de interacción (suma de me gusta, compartir, reacciones, comentarios y clics) de la audiencia con una
publicación o conjunto de publicaciones. La fórmula para medir la tasa de engagement es ampliamente debatida y varía
en relación con el objetivo de análisis.
10 El principal desaprovechamiento se manifiesta en LinkedIn donde con todo y ser la segunda red con mayor número de
seguidores promedio (+5,000), 49% de las cuentas están inactivas (en algunos casos las empresas no tienen control sobre
ellas); y en Twitter (con +1,600 seguidores en promedio), donde principalmente se abona a la comunicación estratégica del
sector dirigida a líderes de opinión y autoridades, las ESR socias tienen 31% de cuentas inactivas.
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comunicar sus acciones RSE a sus stakeholders a
través de las redes sociales.
Las ESR que mantienen activas sus cuentas,
pero con un enfoque mayormente comercial,
desaprovechan los beneficios de comunicar sus
acciones de RSC. En 35% de las cuentas de socios ESR en Facebook el contenido se ubica en
un rango de 33% a 69% en temas de negocios/
comercial.
Las ESR que ya han alineado su gestión de
redes a la comunicación de acciones de RSE se
mantienen en un modelo de comunicación unidireccional. Si bien, se detecta en este análisis
el uso de recursos encaminados a la comunicación bidireccional (llamados a la acción: comentar, etiquetar, interactuar) esta no se observa
aún como práctica generalizada.
77% de las ESR difunden sus acciones de RSC
en una, dos o tres categorías de temas RSE. Solo
23% de las cuentas de socios ESR en Facebook
publicaron contenido en las cuatro categorías
de temas de difusión de RSC en el período de
estudio.
Desde el CMS, como promotor de RSE, se impulsa una estrategia de comunicación coordinada entre empresas socias (con o sin Distintivo
ESR) con el objetivo de comunicar las acciones
responsables y valiosas que realizan y, en general, promover las acciones que impulsa el sector
para garantizar una minería responsable, compatible con el medio ambiente y el desarrollo
de sus comunidades. En la campaña “Compartamos Minería”, de febrero a julio 2021, además
del CMS participan 18 cuentas socias, 9 de ellas
socias ESR. De esta forma el Clúster acompaña y
fortalece la gestión de redes sociales de sus asociados11 como PromotoRSE también en temas
de comunicación y es un canal de difusión para
aquellas empresas que a pesar de no contar con
redes sociales sí cuentan con programas de RSE
permanentes.

Reflexiones finales
En Sonora la intención de la industria minera es firme: se esfuerza por ser un referente de

responsabilidad y modernidad, poniendo al servicio del sector las estrategias más innovadoras
de organización y vinculación. La creación de
un clúster minero que cuenta con un factor diferenciador que reconoce el valor de la responsabilidad social corporativa y lo estratégico de la
creación de valor común como precondición de
permanencia y su reconocimiento como la primera asociación minera en México distinguida
como Promotor de Responsabilidad Social por
el CEMEFI y AliaRSE, son un claro ejemplo.
La intención del Clúster Minero de Sonora
es apoyar a las empresas de la cadena de valor
minero a transitar el modelo clásico de la responsabilidad corporativa e innovar para permanecer y generar progreso social, creando valor
compartido con las comunidades anfitrionas y
la sociedad sonorense. La profesionalización de
su cadena de valor y la apertura al diálogo de
sus empresas con actores diversos, son logros
recientes que deberán fortalecerse, pero se requiere también que la sociedad y los gobiernos
tengan disposición de colaborar en este modelo.
Las revisión presentada evidencia la relevancia de la estrategia comunicativa para las
empresas en la era digital; las empresas que se
distinguen por ser ESR deben considerar que las
redes sociales son una vía muy rápida y efectiva
para comunicar su ventaja comparativa como
empresa en el mercado, pero también para difundir los beneficios del sector y garantizar su
continuidad como fuente de empleo y promotor de desarrollo social en las regiones y vía para
mejorar la calidad de vida de la humanidad.
El reto es abrir la comunicación, aprovechar
las plataformas disponibles para lograr llegar
a la mayor cantidad de stakeholders, así como
transitar hacia el modelo bidireccional que recomiendan los autores para generar un mayor
engagement a través de la difusión de la RSC con
los grupos de interés y lograr capitalizar el valor
agregado que va de la mano con la RSE para reforzar su reputación de marca.

11 Como referencia, aunque no se incluye en este análisis, se anota que el CMS registra en Facebook más de 14 mil seguidores

con una tasa de engagement de 0.24%, y 252 publicaciones en el 2° trimestre de 2021. Además, cuenta con 10,553
seguidores activos en LinkedIn, 2,782 en Twitter, 1,024 en Instagram y 233 suscriptores en el canal de YouTube.
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Como organización promotora de buenas
prácticas, el CMS puede motivar a que más empresas socias difundan sus acciones de RSC en
redes sociales mediante la sensibilización sobre
la importancia de estos canales en el contexto
actual. El reto, sin embargo, no es menor: 15%
de las ESR socias tienen un uso nulo o bajo de las
redes sociales y deben construir desde la base
este canal de comunicación; 50% de las socias
ESR registran un uso regular y áreas de oportunidad como abrir nuevas cuentas o incrementar
su comunicación en frecuencia y volumen de
sus publicaciones con temas RSE; por último,
35% de las socias ESR registran un uso alto. Su
dinámica en redes sociales denota que han encontrado valor en el uso de estas plataformas
para comunicarse con sus grupos de interés.
El reto para estas empresas es la mejora continua del uso de las redes sociales: fortaleciendo
sus estrategias de comunicación, abriendo la
comunicación bidireccional, incrementando el
alcance de sus redes y participando en campañas conjuntas que abonan a la reputación del
sector.
Sin duda, el papel de los clústeres debe ser
revisado a la luz de su papel como difusor de las
buenas prácticas de su sector de referencia y la
responsabilidad social corporativa medida por
las acciones de comunicación para la sustentabilidad.
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ANEXO 1
2020: Empresas ESR afiliadas al CMS
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EMPRESA
SOCIA ESR

AÑOS EN ESR

1
2*
3
4*
5*
6*
7

1
1
1
1
1
1
1

Grande
Mediana
Mediana
Pequeña
Pequeña
Pequeña
PromotoRSE

8

2

Grande

9
10*
11*

2
2
2

Mediana
Pequeña
Pequeña

12

2

Pequeña

13

3

Grande

14
15

3
3

Pequeña
Pequeña

16
17

4
5

Mediana
ConsultoRSE

18

5

Grande

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10

Grande
Grande
Pequeña
Grande
Grande
Grande
Grande
Grande
Grande
Mediana
Mediana
Grande
Mediana
Mediana
Grande
Grande

35

10

Grande

36
37
38
39
40

10
11
12
12
19

Mediana
Grande
Grande
Grande
Grande

CATEGORÍA

TIPO DE SOCIO
CMS
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Cámara
Proveedor /
Contratista
Universidad
Proveedor
Proveedor

ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO
DE REDES SOCIALES
PUNTUACIÓN
ESTRATO
OBTENIDA
4.5
REGULAR
0
NULO
3
REGULAR
3
REGULAR
3.5
REGULAR
4
REGULAR
4.5
REGULAR
5.5

ALTO

5
2.5
3

ALTO
BAJO
REGULAR

Proveedor
Proveedor /
Contratista
Proveedor
Proveedor

5

ALTO

4

REGULAR

4
5

REGULAR
ALTO

Proveedor
Proveedor
Proveedor /
Contratista
Mina
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Universidad
Mina
Proveedor
Proveedor
Mina
Mina
Proveedor
Mina
Proveedor
Mina
Mina
Mina
Proveedor /
Contratista
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina

4
4

REGULAR
REGULAR

5

ALTO

6
5
4
5
4.5
4
4
5
1.5
4.5
5
5
6
4
2
4.5

ALTO
ALTO
REGULAR
ALTO
REGULAR
REGULAR
REGULAR
ALTO
BAJO
REGULAR
ALTO
ALTO
ALTO
REGULAR
BAJO
REGULAR

3.5

REGULAR

5
1
1
4.5
5

ALTO
BAJO
BAJO
REGULAR
ALTO

Fuente: elaboración propia con base en resultados de Distintivo ESR2020 publicados por el CEMEFI.
*Empresas socias que han sido acompañadas en su primer año ESR por la Promotoría RSE del CMS.
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ANEXO 2
2020: Empresas socias ESR con fanpage en Facebook
EMPRESA SOCIA ESR
35
23
40
9
19
29
15
7
30
18
4
32
8
20
14
13
25
16
36
32
24
26
12
31
39
1
3
21
5
17
22
11
10
6
28

SEGUIDORES(AS)
54,134
48,508
25,546
23,138
18,915
16,500
15,755
14,918
10,674
9,767
9,623
8,877
6,880
5,656
4,552
4,478
3,856
3,647
3,411
3,125
2,476
2,415
1,912
1,712
1,274
1,210
1,172
783
705
629
406
400
167
158
26

COMPROMISO
(engagement)
0.03%
N/A
0.70%
N/A
0.14%
0.05%
1.09%
N/A
0.25%
0.05%
0.00%
0.19%
0.09%
0.35%
0.00%
0.01%
0.41%
0.00%
0.16%
0.07%
0.16%
0.13%
0.31%
0.00%
0.70%
0.00%
0.60%
0.15%
1.38%
0.21%
0.00%
N/A
N/A
0.00%
N/A

Fuente: elaboración propia con base en monitoreo de Fanpages de Facebook con corte a julio 2021.

Nota: Cuentas de FB con N/A en porcentaje de engagement no fueron consideradas en el análisis
de Fanpage Karma al no contar con publicaciones en el período de estudio que pudieran incluirse o
tratarse de instituciones académicas o cámaras socias.
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