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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objeto analizar la Responsabilidad Social 

Empresarial – RSE –  de las Pequeñas y Medianas Empresas – PyMEs - Mineras en los 

cantones Portovelo y Zaruma de la provincia de El Oro, a través de un análisis de caso. 

De esta manera se podrá  conocer el tipo de RSE que emplean las empresas mineras en 

la zona mencionada. Además que se conseguirá  identificar el grado de satisfacción de 

los trabajadores mineros, respecto del cumplimiento de RSE. Esta investigación se 

enmarca principalmente en un estudio de campo, puesto que se emplearon 

cuestionarios, encuestas y observaciones para la obtención de datos. Pero también parte 

de una investigación documental, dado que necesariamente en este caso se deben revisar 

estudios anteriores realizados sobre la RSE en la zona. Este trabajo se mueve dentro de 

la lógica de una investigación cualitativa. Para la presente investigación se emplean los 

siguientes métodos: el método de estudio de caso, el Método de Observación, el Método 

Analítico Sintético y el método heurístico. Entre las principales técnicas que se usaron 

están la observación directa, la observación documental, y principalmente la aplicación 

de encuestas tanto al personal administrativo como a los obreros de las pequeñas y 

medianas empresas mineras de los cantones Portovelo y Zaruma. Los instrumentos de 

investigación que se usaron son cuestionarios, fórmula de tabulación, guía  de encuesta, 

cámara fotográfica, papel y lápiz, para la tabulación se empleó el programa estadístico 

SPSS. El estudio concluye que las pequeñas y medianas empresas mineras de Zaruma y 

Portovelo, que fueron objeto de este estudio, no cuentan con un  tipo de 

Responsabilidad Social Empresarial claro en términos técnicos. Se ha podido identificar 

el grado de satisfacción de los trabajadores mineros, respecto del cumplimiento de RSE 

por parte de las empresas en las que laboran, a decir de los obreros mineros en un 98% 

se sienten satisfechos con el trato que reciben de parte de sus empleadores. Al contrastar 

las encuestas aplicadas tanto al personal administrativo como a los obreros con 

información pública de medios de comunicación e informes de entidades estatales se 

pudo determinar que la corresponsabilidad de las empresas mineras respecto de la 
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Responsabilidad Social Empresarial no existe en términos técnicos y éticos; por ejemplo 

para que llenaran las encuestas en esta investigación, cada empresa  encuestada delegó y 

orientó a los  encuestados para que opinen en favor de la misma. Esta investigación 

recomienda que el Estado en conjunto con la academia realicen un estándar de 

Responsabilidad Social Empresarial tipo, para que a partir de ahí cada empresa elabore 

su protocolo ajustado a sus realidades. A pesar de que  el grado de satisfacción de los 

trabajadores mineros, respecto del cumplimiento de Responsabilidad Social Empresarial 

por parte de las empresas en las que laboran se extiende a un 98% no deja de  llamar la 

atención, porque no existen protocolos de seguridad establecidos a nivel del país y 

concretamente en los cantones Portovelo y Zaruma. La investigación sugiere que deben 

existir convenios entre la Universidad Técnica de Machala, la Agencia de Regulación y 

Control  Minero y las empresas explotadoras de oro en la provincia, a fin de garantizar 

procesos de investigación tanto de estudiantes, docentes, como de investigadores 

independientes avalados por la academia orense. 

 

 

Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial, PyMEs, Agencia de Regulación 

y Control Minero,  contrastar,   cumplimiento. 
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ABSTRACT 

The present research has by object analyze it responsibility Social business-CSR-of the small 

and medium-sized enterprises-SMEs-mining in the cantons Portovelo and Zaruma of the 

province El Oro, through an analysis of case. Thus it can know the kind of CSR used by mining 

companies in the area mentioned. Also, it will identify the degree of satisfaction of the workers 

miners, with regard to the compliance of CSR. This research is mainly framed in a field study, 

since it used questionnaires, surveys and observations for the obtaining of data. But also part of 

a documentary investigation, given that necessarily must be in this case reviewed previous 

studies on CSR in the area. This work is moving within the logic of a research qualitative. The 

following methods are used for this research: the method of case study, the method of 

observation, the synthetic method and heuristic method. The main techniques used include 

direct observation, observation documentary, and mainly the implementation of surveys both 

administrative staff and workers at small and medium-sized mining companies of the cantons of 

Zaruma and Portovelo. The instruments of research that is used are questionnaires, formula of 

tabulation, guide of survey, camera photographic, paper and pencil, for the tab is employed the 

program statistical SPSS. The study concludes that the small and medium-sized mining 

companies of Zaruma and Portovelo, which were the subject of this study, do not have a type of 

Corporate Social responsibility course in technical terms. It could identify the grade of 

satisfaction of the workers miners, with regard to the compliance of CSR from the companies in 

which work, to tell is the workers miners in a 98% that feel satisfied with the effort received of 

part of their employer. Contrasting surveys applied both administrative staff and workers with 

public information media and reports of State entities. It was determined that stewardship of the 

mining companies regarding Corporate Social responsibility does not exist in terms of technical 

and ethical; for example so that they fill the surveys in this research, each surveyed firm 

delegated and oriented to the respondents so their opinions were in favour of the same. This 

study recommends that State in conjunction with the Academy Corporate Social responsibility 

standard type, so starting from there each company develop its Protocol tailored to their 

realities. While the grade of satisfaction of the mine workers, with regard to the compliance of 

responsibility Social business from the companies in which working is extends to a 98% not 

leaves of call it attention, because not there are protocols of security established level of the 

country and specifically in the cantons Portovelo and Zaruma. Research suggests that there must 

be agreements between the Technical University of Machala, the Agency for regulation and 

Control mining and utilities gold in the province, in order to ensure both research processes of 

students, teachers, and independent researchers backed by the orense Academy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Análisis de Casos parte del interés por conocer si se rigen a una 

Responsabilidad Social Empresarial – (RSE) las Pequeñas y Medianas Empresas 

Mineras – (PyMEs) de los cantones Zaruma y Portovelo de la Provincia de El Oro, 

perteneciente a la Zona 7. Con este trabajo se busca visibilizar el nivel de grado de 

satisfacción entre los trabajadores con sus empleadores y también poder medir la RSE 

de las empresas mineras con el medioambiental y con la comunidad.  

La explotación minera de Portovelo y Zaruma ha sido de importante relieve para el 

desarrollo económico de la nación, en la era reciente. En tiempos de la colonia  española  

contribuyó a la economía imperial enormemente y en tiempos de la explotación de la 

South American Development Company – SADCO – supuso un significativo aporte a la 

economía del país, pese al escaso control por parte del Estado.  

La minería en la actualidad sigue siendo una fuente de riqueza para la región sur del 

país y el conjunto nacional. Indiscutiblemente la explotación de Oro en Portovelo y 

Zaruma  forma parte de un rubro importante en el PIB del Estado. Así entonces, en la 

zona el proceso de explotación minera ha generado algunos impactos sobre todo en lo 

medioambiental, economía y sociocultural.  

Apegados a la idea anterior, cuando la industria, y en este caso, la minería, tienen 

incidencia directa en el medio social, es importante preguntarse qué tipo de 

Responsabilidad Social Empresarial asumen las empresas extractoras de oro en este 

territorio.   

En este orden, conocer el tipo de conducta de Responsabilidad Social Empresarial 

empleada por las pequeñas y medianas empresas mineras en los distritos de Portovelo y 

Zaruma fue en la motivación principal para realizar esta investigación bajo la modalidad 

de análisis de caso.  

Otro interés por  realizar un análisis de caso, es precisamente la novedad el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial en el medio local. Como se puede observar dentro 

del desarrollo de esta investigación especialmente en la respuesta a las encuestas 

aplicadas, la mayoría de empresas conocen sobre la responsabilidad social empresarial 

pero no han generado protocolos de aplicación de la misma. Sin embargo hay que tener 

muy en cuenta que la RSE no es un fenómeno nuevo en el mundo empresarial, tiene ya 

su recorrido. En esta dirección “la RSE se trata de un conjunto de prácticas y estrategias 

que la empresa lleva a cabo de manera voluntaria - más allá de los requerimientos 
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legales y de algunas posturas que la conciben obligatoria - y que reflejan un claro 

compromiso con la sociedad1”, en opinión de las investigadoras Silvia Corral y Caterina 

Castellino. 

En el país y en América latina sigue siendo novedad porque los estados nacionales han 

tardado muchísimo para organizar el funcionamiento de las empresas, tal es el caso de 

Ecuador, donde recién siglo XXI se empieza a ordenar la explotación minera. Esto ha 

dado pie para que se vayan construyendo políticas públicas – en algunos casos – para 

facilitar la implementación de la RSE en el continente, esto lo corrobora Marlen Ávila2 

cuando presenta un plan para la implementación de la RSE en la provincia de Tundama, 

en el centro oriental de Colombia.  

 

El presente Trabajo de titulación está dividido en cuatro capítulos que se describen a 

continuación:  

En el primer capítulo Generalidades del Objeto de estudio, se realiza la definición y 

contextualización, la problematización del mismo, la justificación basada en las 

prioridades institucionales, la competencia del proyecto con el perfil de egreso y en que 

se contribuye y para terminar se estableció el objetivo general con sus tres objetivos 

específicos. 

En el según capitulo Fundamentación Teórica se realiza la parte de la Epistemología: 

Origen y evolución, escuela, teorías, antecedentes de la investigación y en la presente 

también se estableció bases teóricas de la investigación es decir Papers que sustenten el 

objeto de estudio a través de concepciones y normas. 

En el tercer capítulo Proceso Metodológico se describe el tipo de investigación a 

realizar, los métodos aplicados, técnicas, instrumentos, se establece el universo y la 

muestra. 

En el cuarto capítulo Resultado de la Investigación se realiza un Análisis y Descripción 

de los Resultados se presenta gráficos estadísticos con su respectivo análisis de las 

preguntas de mayor relevancia debido a la extensión, también se describe un breve 

Resumen de los Resultados es decir se realiza una contrastación debido a que los 

resultados de las encuestas arrojaron muy bien pero la vivencia a través de la 

                                                             
1 Corral, Silvia, y Caterina Castellino. «¿Qué significado le otorgan los empresarios al concepto "responsabilidad 
social empresarial"?» Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2014. 
2 Ávila, Marlen . «Plan de RSE: una propuesta para pequeñas y medianas empresas industriales de la 
provincia de Tundama.» Criterio Libre, 2013.  
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observación directa demuestra otras respuesta. A su vez permitió detallar las 

conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos de la investigación. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Contextualización del Objeto de Estudio 

 

Ya en la era pos moderna, o la actualidad, América del Sur sigue siendo proveedora 

importante de oro en el mundo, a manera de ejemplo se cita una cifra dada por la 

televisora   

Esmeralda Tv, quienes realizan una investigación de campo en la que “se estima que el 

10% de la venta mundial de oro proviene del Perú.” En este orden, hay que saber 

también que gran parte de la minería  en América del Sur es de carácter ilegal. Esto 

implica que la Responsabilidad Social Empresarial tenga ciertas barreras para su 

implantación a consecuencia de la informalidad minera.  

 

Al hilo de los planteamientos anteriores, en el actual territorio del Ecuador, también en 

la época de la invasión española se explotó oro y otros minerales preciosos, así lo 

corrobora Octavio Puche en su estudio de la minería en tiempos de la colonia: “Luego 

se abrieron minas en la Audiencia de Quito, destacando las de Alcalá del Dorado, 

Logroño, Loyola, Mendoza, Nuestra Señora de Nieva, Santiago de la Montaña, Sevilla 

del Oro y Zamora, entre otras poblaciones con nombres de localidades españolas3”.  

 

Con referencia a lo anterior, se debe tener presente que las culturas prehispánicas y 

preincaicas como la Manta - Valdivia, Cañari o Huancavilca ya explotaban el oro, sobre 

todo en el área cercana al Portovelo de hoy. La presencia Cañari e Inca se puede 

constatar en las ruinas de Yacuviñay, ubicadas en el cantón Atahualpa, cercano a 

Portovelo y Zaruma; según cita el diario público ecuatoriano El Telégrafo: “Se trata de 

un conjunto habitacional de la época incaica que  se extiende en cerca de 100 hectáreas. 

En estas ruinas se han encontrado gran cantidad de piezas arqueológicas y osamentas 

humanas4”. Con lo antes citado lo que se busca dejar sentado  que el interés humano por 

este precioso metal ha estado presente desde tiempos muy remotos en la zona que ahora 

constituye objeto de estudio para esta investigación.  

 

                                                             
3 Puche, Octavio. Minería en América de Lengua Española: Periodo Colonial. Brasilia: B.S.A, 2000. 
4 El Telégrafo. 2015. "Yacuviñay, La Ciudad Perdida De Los Incas". El Telégrafo. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-sur/1/yacuvinay-la-ciudad-perdida-de-los-incas. 
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En la actual provincia de El Oro, la actividad minera se remonta a los años 1549 cuando 

llegan los españoles a la zona y fundan la Villa de San Antonio del cerro rico de 

Zaruma. En 1896, la empresa transnacional de origen norteamericano, South American 

Development Company – SADCO –, inicia sus operaciones mineras en el área, y crea lo 

que se llamó el Campamento Minero de Portovelo, un conjunto arquitectónico e 

industrial vanguardista único en su género en el Ecuador. La SADCO, por asuntos 

políticos con el Estado ecuatoriano abandonó Portovelo en 1950. A la presente operan 

numerosas minas tanto en Zaruma como Portovelo, así lo confirma el escritor e 

investigador portovelense Roy Sigüenza: “Toda el área estará llena de minas, unas más 

antiguas que otras, pero todas en explotación. Unas más seguras que otras pero todas en 

producción5”.  

 

Con lo expuesto, se ha generado un cierto marco contextual que permite ir entrando en 

materia respecto del tema de esta investigación. En esta dirección, y tomando en 

consideración que de acuerdo al registro de junio del 2016 de la Agencia de Regulación 

y Control Minero del Ecuador – ARCOM – existen en los cantones Portovelo y Zaruma, 

un total de 81 empresas mineras operando, éstas han ido en los últimos tiempos dando 

señales de querer aplicar procesos de Responsabilidad Social Empresarial, precisamente 

por  la presencia en la zona de organismos estatales como el Ministerio de Minas y  

Ministerio del Trabajo, que han ido emplazando algunas normativas para evitar el 

incumplimiento de derechos laborales, abusos a las comunidades aledañas a las plantas 

mineras,  la contaminación masiva de los ecosistemas y entre otras consecuencias 

derivadas de la actividad minera. 

 

Sin embargo, algunas investigaciones señalan que en la zona minera de Portovelo y 

Zaruma existentes acciones irresponsables de las mineras, tanto en lo laboral como en lo 

medioambiental. Para corroborar lo mencionado, se toma una publicación de Diario el 

Universo del 2014, en la que se exponen declaraciones  del “jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Portovelo, Ramiro Camacho, [quien] señala que el 50% de minas no 

cumple con los requisitos de seguridad, “la mitad de las mineras del cantón no cuentan 

con permisos contra incendios y sus administradores saben el riesgo que tienen6”. Estas 

                                                             
5 Sigüenza, Roy, entrevista de primevoices2. Ecuador Gold Mining (16 de Feb. de 2009). 

6 El Universo. «Actividad minera en El Oro, con bajo control de seguridad laboral.» 27 de Abril de 2014. 
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afirmaciones contrastan claramente con la opinión de los autores Mariela Mendoza, 

Armando Hernández y Mayra Govea, quienes afirman que la Responsabilidad Social 

Empresarial no es una opción, sino una obligación de las empresas serias; “va dirigida a 

la distribución de las conductas primordiales de las organizaciones y el compromiso por 

su impresión total en las comunidades en las cuales intervienen, no forma parte de una 

opción extra curricular, ni un acto de bondad7”. Como se observa, contrastando la 

información de Diario Universo y los autores citados; las empresas mineras del Distrito 

Portovelo y Zaruma, estarían cometiendo un acto de obviedad frente a la RSE.  

 

Precisando una vez más que  A pesar de ello, los grados de contaminación a los diversos 

ecosistemas son ciertos y requieren un estudio comprometido que permita tener una 

lectura clara sobre la problemática.  

 

1.2 Definición del Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio se enmarca en la Responsabilidad Social Empresarial de las 

empresas mineras de los cantones Zaruma y Portovelo, a fin de conocer los mecanismos 

que emplean para la seguridad laboral, industrial y medioambiental de acuerdo a la 

legislación ecuatoriana. Tal como ordena la constitución de la república en vigencia en 

el artículo 66, numeral 27 en lo referente a que todos los ciudadanos de este país 

tenemos derecho "a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza". Al cumplir con estas normativas se 

crean las condiciones necesarias para alcanzar el buen vivir. 

 

El resurgimiento de la minería a grande y mediana escala, en la extracción 

principalmente de oro en los cantones Zaruma y Portovelo, ha traído importantes retos 

para el estado ecuatoriano. Esto ha hecho que el Estado creo organismos que regulen la 

actividad minera en el territorio nacional, entre ellos se cuenta ARCOM Agencia de 

Regulación y Control Minero. También los gobiernos locales han implementado 

departamentos especializados en medio ambiente a fin de generar estrategias que 

permitan tomar mecanismos que obliguen a las mineras a cumplir con lo dispuesto en la 

ley y la constitución de la República.  

                                                             
7 Mendoza, Mariela, Armando Hernández, y Mayra Govea. «Responsabilidad Social.» Editado por Universidad de 

Málaga. Revista Contribuciones a la Economía, 2013.  
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Es en este marco, los retos no son únicamente para el país como institucionalidad sino 

también para las grandes y pequeñas empresas del sector privado, es una importante 

ocasión para diseñar e implementar planes de responsabilidad social y económica. Así 

lo sugiere Mauricio Villegas, en su estudio titulado La gestión y la  Información sobre 

la RSE de las pymes: “con estos reclamos y las propuestas de cambio de enfoque se 

inicia una profundización, y de fondo un re-direccionamiento, en la relación entre 

Sociedad y Estrategia8”. 

 

En las minas de Portovelo y Zaruma han aportado al país ya la región una inmensa 

cantidad tan todo del preciado mineral como en la formación para la extracción del 

mismo además, por más de cinco siglos ha sido fuente permanente de trabajo para 

innumerables migrantes del territorio nacional y del extranjero. Desde 1896 a 1950, esta 

zona geográfica fue el de mayor importancia para el país, el asentamiento de la SADCO 

con capital norteamericano caído un moderno complejo arquitectónico e industrial único 

en su género en el Ecuador.  

 

Portovelo y Zaruma, han sido el centro de visita obligatoria de importantes 

investigadores, académicos, artistas y estudiosos de los fenómenos sociales, ambientales 

e históricos de este cantón. 

 

1.3 Problematización 

 

Aunque la responsabilidad social empresarial, no es un concepto nuevo en el contexto 

universal, sí lo es para el contexto nacional y sobre todo local, refiriéndonos a los 

cantones Portovelo y Zaruma, pues en estos centros mineros de acuerdo a publicaciones 

en los diarios nacionales referentes a los años 2014 y 2015, la actividad minera en estos 

lugares transcurre con "bajo control de seguridad laboral", esta información es tomada 

del diario el universo9”. Como se evidencia, según la publicación del diario 

mencionado, al parecer las empresas explotadoras de oro desconocen sobre los 

beneficios que ofrece la RSE; puesto que ésta “en el mediano o largo plazo [se espera 

                                                             
8 Mauricio, Villegas. «La gestión y la información sobre la RSE de las pymes: la necesidad de diferenciación.» 

Contaduría Universidad de Antioquia, 2013. 
9 Universo, Diario. 2014. "Actividad Minera En El Oro, Con Bajo Control De Seguridad Laboral". El Universo. 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/27/nota/2861356/actividad-minera-oro-bajo-control-seguridad.  

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/27/nota/2861356/actividad-minera-oro-bajo-control-seguridad
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que] se convierta en fuente de ventaja competitiva10”, porque genera valor agregado; 

según señalan Adriana Aguilera y Puerto Doria. A este respecto, comparten una opción 

similar los autores Cesar Manuel Espinoza, Fernando Hernández y Luis Lope11 

 

En relación al anterior, la responsabilidad social empresarial en el país ha sido también 

mal entendida por ciertos sectores encargados del control desde el Estado, quienes no 

han diferenciado adecuadamente: auditoría con responsabilidad ética de la empresa; 

dado que la RSE se refiere precisamente a la posición responsable con el medio 

ambiente, con el derecho laboral, prácticas de buena vecindad entre otros aspectos que 

la empresa se coloca como objetivos institucionales, no se trata de un sistema de 

auditoria o situación parecida.  Así lo corrobora Cinthya Suárez en su estudio La 

Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador: “responsabilidad empresarial están 

dirigidos a las empresas nacionales y transnacionales que deseen medir su desempeño 

socialmente responsable en Ecuador”12. 

 

Entonces, continuando con lo antes puesto la problemática sobre la RSE, radica en que 

se desconoce sí existe un proceso estandarizado elaborado entre las empresas y los entes 

reguladores o sencillamente no existe ningún plan de responsabilidad social 

empresarial. A esto se suma la diversidad de estudios sobre el asunto realizados en 

Portovelo y Zaruma; es decir, las conclusiones investigativas no son lo suficientemente 

claras como para afirmar o negar la existencia de un sistema de responsabilidad social 

empresarial por parte de las empresas que explotan los yacimientos mineros en este 

sector. Lo que hace de esta situación una problemática permanente que requiere de 

estudios objetivos, a fin de determinar con ecuanimidad la existencia o no de protocolos 

estandarizados o intuitivos de responsabilidad social empresarial en la zona. 

 

 

 

 

                                                             
10 Adriana, Aguilera, y Puerto Doria. «Crecimiento Empresarial Basado en la Responsabilidad Social.» Pensamiento 

y Gestión, 2015.  
11 Espinoza, Manuel, Fernando Hernández, y Luis Lope. «Responsabilidad Social y competitividad en las 

Empresas.» Contribuciones a lo Economía, 2013. 
12 Suarez, Cinthya. 2010. "RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL ECUADOR CASOS DE 

APLICACIÓN". http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1122/1/tad975.pdf. 
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1.4 Justificación 

 

La Universidad Técnica de Machala bajo el Reglamento del Sistema de Titulación 2016 

y la carrera de Economía de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales se ha 

planteado una de las opciones de titulación como es Análisis de Casos en el que está 

dirigido a explorar en profundidad la estructura y dinámica del objeto de estudio a fin de 

develar el conjunto de factores que condicionan su estado actual, en virtud de la 

obtención del título de Economistas con mención en Gestión Empresarial. 

 

Las competencias que influye en el trabajo son evaluar la implementación de políticas 

económicas y su impacto a corto mediano y largo plazo en la economía a nivel 

provincial, y también permite analizar la implementación de políticas ambientales y su 

impacto en la economía, según el área de desarrollo económico territorial está articulada 

con la siguiente línea de investigación de titulación que es la Reingeniería de procesos 

para el desarrollo de las pymes. 

 

La presente tiene por objeto analizar la responsabilidad social empresarial en las 

pequeñas y medianas empresas mineras en los cantones de Portovelo y Zaruma de la 

Provincia de El Oro a través de un estudio de caso y poder visibilizar si las pymes 

cumplen con una minería totalmente responsable. 
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1.5 Objetivos: 

 

1.5.1 Objetivo General: 

 

Analizar la Responsabilidad Social Empresarial de las pequeñas y medianas Empresas 

Mineras en los cantones Portovelo y Zaruma de la provincia de El Oro, a través de un 

análisis de caso.   

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1.- Caracterizar la Responsabilidad Social Empresarial en las pequeñas y medianas 

empresas mineras en los cantones Zaruma y Portovelo de la provincia de El Oro. 

2.- Identificar el grado de satisfacción de los trabajadores mineros, respecto del 

cumplimiento de Responsabilidad Social Empresarial.  

3.-  Contrastar las encuestas a fin de determinar el grado de responsabilidad de las 

empresas mineras respecto de la Responsabilidad Social Empresarial. 
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CAPITULO II 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Epistemología: Origen y Evolución: 

 

 El ser humano en su afán de extraer minerales preciosos ha recorrido las cuencas de los 

ríos, ha descendido a las entrañas mismas de la tierra e incluso hoy en día existen 

proyectos científicos de buscar metales preciosos en el espacio sideral, de donde se cree 

que provienen muchos de los minerales que hoy conoce la humanidad.  

 

Así entonces, los motivos por los cuales se ha desatado desde tiempos muy remotos la 

búsqueda y acumulación de minerales preciosos, entre los que se destacan el oro y la 

pala, han sido la detentación del poder. Pues sí, el poder político, religioso, económico, 

cultural…, durante toda la historia humana ha estado respaldado en oro, principalmente. 

Aunque se debe tener muy en claro que “las necesidades [sociales e individuales] están 

en relación con todas las actividades humanas y no siempre son idénticas13”.  

 

Pero bien. Es importante que se haga un rápido recorrido por la historia de la minería 

alrededor del mundo. En sus inicios bastante primitivos, la minería era de carácter 

acuífero, es decir se extraía el oro y otros minerales en las cuencas de los ríos. 

Posteriormente, se registran vestigios de minería hacia los años 3500 aC y 3000 aC en 

Mesopotamia y Egipto respectivamente. Este sistema de minería ya se lo practicaba con 

la modalidad de perforación de pozos, es decir que para encontrar los minerales o los 

metales los obreros tenían que adentrarse a las entrañas de la tierra, tal como acontece 

hoy en día en muchas partes del mundo, incluido nuestro país. Manteniendo el hilo del 

tema, la minería en la antigüedad dentro de las culturas mencionadas tenía como objeto 

principal la extracción del cobre para la fabricación de herramientas, utensilios y armas. 

A ese periodo se lo llamó la era de los metales.  

 

Para corroborar lo antes mencionado, se cita a la Revista del Canadian Institute of 

Mining, Metallurgy and Petroleum, que literalmente reza: "Los mineros egipcios que 

trabajaban tanto las minas en Nubia y en el Valle de Timna utilizan pinceles de metal y 

                                                             
13 Camacaro, Pedro Rafael. «Hacia la Epistemología de la Gerencia » Contribuciones a la Economía, 2010. 
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azadones, y excavaron pozos circulares muy regulares con los puntos de apoyo en las 

paredes para mover hacia arriba y hacia abajo. Algunos de estos pozos eran de más de 

30 metros de profundidad” (Historia de la Minería 2007). Las operaciones mineras en el 

Valle de Timna alcanzaron su punto máximo en los siglos XIV y XIII antes de Cristo.  

 

Posteriormente, la tradición de la minería con el sistema de perforación de pozos lo 

continuaron los imperios griegos y romanos. "Roma exploró todo el Mediterráneo por la 

riqueza mineral para apoyar su imperio en ascenso" (Canadian Institute of Mining, 

Metallurgy and Petroleum 2007).  Los pozos perforados por los romanos eran de técnica 

mejorada en relación a sus antecesores. La construcción de los mismos se lo hacían de 

forma vertical con espacio suficiente para el recorrido de los mineros, se empezó a usar 

por primera vez el método de empalmar con madera las paredes de la mina a fin de 

volver a la más segura y evitar el colapso. Según recoge la revista (Historia de la 

Minería 2007) “los romanos llegaron a realizar posos de una profundidad de 200 

metros”. 

 

En lo que concierne a la responsabilidad social, la historia de la minería recoge que 

desde sus inicios este trabajo fue forzado. Tanto en  Mesopotamia, Egipto o Roma, en el 

inicio de la extracción de metales y minerales preciosos, según recoge la revista 

(Historia de la Minería 2007) la "profundización de pozos en el período egipcio y 

romana temprana se llevó a cabo por los prisioneros de guerra y los criminales, y las 

condiciones eran terribles". Sin embargo, en la época de madurez del imperio romano 

las leyes laborales romanas fueron cambiando y generando condiciones para los 

trabajadores de las minas. “Los mineros tenían derecho a dormir, bañarse y  

alojamiento, comida y horas de trabajo específicas”. Fue también durante el imperio 

romano que las técnicas de extracción de oro, el sistema de perforación de pozos,  se 

extendieron por toda Europa. 

 

En América latina, igual que en otras culturas como la Mesopotamia o la egipcia ya se 

explotaba el oro igualmente con fines de poder y ritualismos. A fin de precisar esta 

investigación, por ejemplo en América del sur, los incas ya conocían y dominaban el 

oro desde hace 4000 años aC. El sistema que emplearon para la extracción del mineral 

era el acuífero.   
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En este orden, la situación de la minería cambió en América latina con la llegada de los 

españoles en 1492. A este respecto señala Octávio Puche Riat en su investigación 

titulada Minería en América de lengua española, periodo colonial: "cuenta el padre 

Bartolomé De Las Casas en Historia Natural de Indias (1559) que Cristóbal Colón, en 

su segundo viaje (1493), llegó a la Española (actual Santo Domingo) con herramientas y 

personal para sacar oro de las minas” (Puche 2000). En  la misma investigación el autor 

se refiere a un Memorial dirigido a los Reyes Católicos, en 1494,  por Colón en el que 

pedía lavadores de oro y mineros de Almadén, a la corona española. Esto prueba que los 

españoles heredaron el método romano y en consecuencia eran expertos en la extracción 

del mineral.   

 

Para complementar lo anterior, es importante señalar también el origen y el desarrollo 

de la Responsabilidad Social Empresarial, pues ésta a decir de Jesús Perdomo y Alfonso 

Escobar: “Inicialmente, la academia generó conocimiento sobre la RSE desde la 

perspectiva amplia de la relación Business – Society, en donde el cuestionamiento se dio 

a partir del papel de la empresa como actor social14”. Posteriormente han ido 

evolucionando a los niveles y actualmente se conoce y que se hace constar en esta 

investigación.  

 

 

2.2 Escuelas, teorías 

 

Como se ha venido mencionando, la responsabilidad social empresarial no es un 

fenómeno nuevo, precisamente sus primeras apariciones tuvieran origen en el siglo XIX 

con el surgimiento de la revolución industrial. En este momento histórico Robert Owen 

(1816, 1991), planteaba ya a la necesidad de tener planes de contingencia tanto para el 

desenvolvimiento armónico al interior de la industria como la convivencia con el 

exterior, es decir con el medio ambiente y con la comunidad circundante. También aquí 

se puede evidenciar que desde los orígenes de los procesos industriales los principales 

afectados fueron en primer término los obreros y luego el medio ambiente.  

 

                                                             
14 Jesús, Perdomo, y Escobar Alfonso. «La Investigación en RSE: una revisión desde el management.» Cuadernos de 

Administración, 2011. 
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Sin embargo, en el contexto latino Americano y ecuatoriano en concreto la RSE viene 

siendo un tema  nuevo o mejor dicho es todavía novedoso en cuanto a su 

implementación. Para ensanchar la frontera investigativa en este análisis de caso, se han 

buscado las teorías más favorables a los intereses del tema planteado. A continuación se 

detalla.  

 

Partiendo de lo general al particular, llama la atención el economista norteamericano y 

premio Nobel de Economía en 1976;  Milton Friedman (1912 - 2006), fundador de la 

Escuela de Chicago. Tomando en consideración que Friedman, era considerado un 

economista liberal, hace unas puntualizaciones muy concretas sobre la RSE, en las que 

por medio de un razonamiento bastante lógico señala a las empresas como instituciones 

económicas dentro del sistema capitalista, en este orden, éstas deben maximizar el 

sistema económico; pues esto se consigue bajo ciertos parámetros que propendan a una 

redistribución de sus beneficios. En relación a esto señala: " no hay lugar, pues, para 

otras responsabilidades y, en concreto, para el ejercicio de la llamada acción social o 

filantropía: la participación de la empresa en actividades caritativas poder mecenazgo 

supone, al menos, un cumplimiento del deber fiduciario que los directivos respecto de 

los propietarios y, probablemente, un uso ineficiente de los cursos de la empresa15". 

 

La RSE es una respuesta a las exigencias del mercado, como una medida compensatoria 

a los efectos en el entorno social, económico y medioambiental, como consecuencia de 

operaciones industriales o comerciales de alto impacto. A decir del autor, el mercado ha 

ido imponiendo ciertas condiciones a las empresas para mitigar las consecuencias 

sociales. Por ejemplo, se deben cumplir con estándares internacionales para la 

comercialización del alcohol, los cigarrillos o en el caso concreto de este estudio el oro 

y otros minerales.  

 

Según palabras de Friedman: " no hay economía por amor a la ciencia, sino para 

cambiar el mundo". De esta forma de pensar se puede deducir el interés del premio 

Nobel por hacer incidencia en la opinión pública y  política a fin de generar conciencia 

sobre la implementación de un sistema óptimo de RSE. 

 

                                                             
15 Friedman, Milton. 2006. "Responsabilidad Social De La Empresa Y Gobierno Corporativo". IESE Business 

School. http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0193.pdf.   

http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0193.pdf
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Ya en el contexto latinoamericano, existen varios estudiosos que guardan similitudes de 

criterio en cuanto a la RSE. Se enumeran a continuación, los que se consideran un 

aporte para esta investigación, en este orden son: A) Víctor Guédez (caracas, 2010). 

Responsabilidad Social Empresarial, Visiones complementarias Hacia un Modelaje 

Social. B) Jonathan Barton (Chile, 2010), Responsabilidad Social Empresarial en 

América Latina: Un fenómeno en busca de agenda. C) Dra. Cristina Calvo (Argentina, 

2004) Las Diferentes Teorías que sustentan la Responsabilidad Social de la Empresa: 

Estados de Situación y Prospectiva.  

 

Como se observa, existen ya experiencias concretas en Colombia, Chile, Argentina, 

Costa Rica, Venezuela y Ecuador; que permiten tener ciertos parámetros de medición y 

que facilitan hacer conclusiones afirmativas en cuanto a lo beneficioso que resulta la 

implementación de un sistema de RSE adecuado. Puesto que, esta práctica garantiza 

mejores niveles de interrelación con la comunidad, el entorno, los trabajadores; facilita 

una redistribución de los excedentes de recursos, además que se ahorra dinero y 

apuntala el sistema económico al cual se refiere Friedman. 

 

Continuando con el hilo anterior, se quiso dedicar un aparte para las investigación sobre 

RSE en el ecuador y que está a cargo de los economistas: Peter F. Koehn & Isidro 

Fierro Ulloa ellos en sus estudio El Modelo de Responsabilidad Social Empresarial 

Como estrategia en el sector Inmobiliario en el Ecuador, entienden a la responsabilidad 

social empresarial como una posición ética-filosófica de una empresa determinada. 

Además creen que "La RSE representa el esfuerzo directo que hace una empresa por 

mejorar determinados aspectos en una sociedad y dentro de ella16". Además en este 

estudio se puede evidenciar la preocupación sobre el impacto ambiental que produce 

toda empresa con carácter industrial sobre todo y como eso se traduce en incomodidad 

hacia la sociedad.  

 

Así, los investigadores en cuestión, corroboran la posición de este estudio que líneas 

arriba sostenía que la RSE es en América latina y en Ecuador concretamente todavía 

una novedad, así lo puntualizan: "el empresario latinoamericano se está dando cuenta de 

aquello, y en virtud de eso, hoy ya existen empresas que poco a poco están adaptándose 

                                                             
16 Koehn, Peter F., y Isidro Fierro. «El modelo de responsabilidad social empresarial como estrategia en el sector 

inmobiliario en el Ecuador.» Quito, 2010. 
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al modelo con éxito". En esta  misma dirección los investigadores Manuel Demirdjian, 

Fridzia Diaz, Heleodoro Sánchez,  Daniel Urquidez; sostienen que: “son los países del 

primer mundo, europeos occidentales y norteamericanos, los más aventajados en 

reglamentar, diseñar estrategias, crear compromisos y acuerdos, así como implementar 

prácticas de responsabilidad social17”. Los autores recién citados corroboran la opinión 

de Peter F. Koehn & Isidro Fierro Ulloa, respecto de que la RSE en América es un 

proceso que aún está en desarrollo. Por supuesto que este fenómeno no está vinculado a 

ningún estereotipo, es simple evolución del mercado.  

 

Finalmente, los investigadores concluyen en que la RSE abordada desde una 

perspectiva asociativa en diferentes formatos pero que principalmente se tome en cuenta 

la posibilidad de implementar protocolos asociados entre las empresas privadas, 

públicas y el estado; otorgarán una potencialidad considerable en toda la cadena de 

valor. 

 

A nivel de escuelas de organizaciones que se encargan del estudio sobre la 

responsabilidad social empresarial, alrededor del planeta se cuentan con numerosas 

organizaciones formales e informales dedicadas al estudio de la economía; unas más 

prestigiosos que otras, pero todas apuntan hacia una cultura de mercado. A este respecto 

los estudiosos… hacen caer en la cuenta que si bien es cierto que existen variadas 

escuelas y corrientes teóricas, “sin embargo, desde un punto de vista económico, 

académicos y empresarios aún no se han puesto de acuerdo sobre los beneficios que 

reporta para las propias empresas la aplicación de medidas socialmente responsables18”. 

Esta precisión de los investigadores es importante y se presta para señalar que el estudio 

entorno al mercado, la industria y consecuentemente hacia la RSE, es un fenómeno 

cíclico.  

 

A este respecto, en el contexto universal está la Organización Internacional del Trabajo 

– OIT –, la Organización de Naciones Unidas – ONU –, entre otras. En América latina 

aparecen la Alianza para la Responsabilidad social Empresarial México, la  Escuela de 

Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico - EAFIT -, con sede en la ciudad de 

                                                             
17 Demirdjian, Manuel, Fridzia Diaz, y Heleodoro Sánchez. «Implicaciones Socioeconomicas de la Responsabilidad 

Social Empresarial en México.» Observatorio de la Economía Latinoamérica, 2010. 
18 García, Lourdes, y Andrea Pérez. « Responsabilidad Social Empresarial, estrategia y ventaja competitiva en el 

sector bancario español.» Dirección y Administración de Empresas, 2014. 
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Medellín, Colombia. Finalmente, en Ecuador está  el Consorcio Ecuatoriano de 

responsabilidad social, con sede en Quito. 

2.3 Estudios anteriores (antecedentes) 

 

La responsabilidad social empresarial, en Portovelo y Zaruma, ha sido una 

preocupación permanente de algunos investigadores a lo largo de la historia, unos con 

una mayor puntualidad otros más generales, pero existen estudios al respecto en estas 

zona. Por ejemplo se puede nombrar a investigaciones como la llevada a cabo en el 

2013 por la Magíster Elizabeth Ochoa Ochoa, quien hace un estudio titulado La 

responsabilidad social empresarial en las empresas extractivas mineras del Ecuador. 

En este mismo orden aparece el estudio de Sandra Guevara Mora, incluso con un tema 

más puntual: La responsabilidad social empresarial en la corporación minera 

MINESADCO perteneciente al cantón Portovelo provincia de El Oro, publicada en el 

año 2013.  

 

Otras investigaciones a nivel más sociológico está la de Clodoveo Astudillo, titulada “El 

sudor del sol” que hace un estudio cronológico sobre la cantidad de oro en onzas que se 

llevaron tanto los españoles como la SADCO, estos dos periodos de explotación vistos 

como los más significativos; el estudio abarca también a otras empresas con menor 

incidencia como la CIMA, por ejemplo.  

 

A la investigación anterior, se las puede agregar las de los autores Víctor Muñoz, Roy 

Sigüenza, Martha Romero que destacan por ser del periodo 2000 a la presente y que 

abarcan un abanico de temas investigativos destinados a poner de relieve la falta de 

compromiso social de las empresas mineras hacia la población y el medio ambiente.  

Sin embargo, desde las entidades públicas muy poco se ha motivado para que se 

realicen investigaciones sobre el impacto minero en la población, no solo en Ecuador, 

sino en Iberoamérica, esto lo confirma el investigador Sergio A. Berumen en su estudio 

sobre el  comportamiento público de los municipios mineros de Castilla y León, al 

respecto dice: “En el caso que nos ocupa, el impacto que han generado las ayudas en el 

desarrollo de los municipios mineros de Castilla y León no ha sido significativo en lo 

absoluto19”. 

                                                             
19 Berumen , Sergio. «Evaluación del impacto de la política de incentivos sectoriales en el desarrollo.» Revista de 

Economía, Finanzas y Ciencias Administrativas, 2012. 
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En conclusión, existen investigaciones pares, que bien pueden servir de guía para 

continuar con la investigación planteada. Ahora es importante aclarar que no existen 

estudios en los que se aborden simultáneamente la responsabilidad social empresarial en 

las empresas mineras de Portovelo y Zaruma, es aquí donde radica la originalidad de 

esta investigación. Al margen de investigaciones académicas, también existen 

investigaciones recientes desde el ámbito periodístico, desde las artes y la cultura, que 

también sirven como referentes para esta investigación.  

 

2.4 Bases teóricas.  

 

Este estudio parte de algunos estudios científicos contenidos en Papers académicos 

realizados por prestigiosas personalidades del mundo investigativo. En esta perspectiva 

se analiza la RSE desde diferentes enfoques en el contexto global y nacional. En esta 

dirección la investigadora Luz Angélica Patiño, propone una mirada a la RSE desde una 

orientación humana, en su titulada Inclusión y Movilidad del Capital Humano, sostiene 

que: “es importante analizar el impacto que generan sus políticas en el entorno que 

rodea a sus trabajadores20”. Lo que la autora quiere decir es que la RSE va más allá de 

generar un Valor agregado al producto o servicio que la empresa ofrece y que 

necesariamente debe ser un telar también la tensión en quienes producen ese es el 

producto empresarial. 

  

Es evidente entonces que la RSE va más allá de un discurso o una práctica de agregar 

valor a un determinado producto. Esto lo precisan los estudiosos Oscar González y 

Milagros Cono: “La responsabilidad social ha generado nuevas aplicaciones de estudio 

de la mercadotecnia, la publicidad e imagen pública, porque se han traducido en 

recursos creativos a favor de la sociedad y que al mismo tiempo, favorecen la imagen 

institucional y por tanto, la posición competitiva de las organizaciones en el mercado21”. 

En síntesis, la RSE ha logrado convertirse en un vehículo de competitividad 

                                                             
20 Luz, Patino. «La Responsabilidad Social Empresarial y su Implicación en la Inclusión y Movilidad del Capital 

Humano.» Dimensión Empresarial, 2012. 
21 González, Oscar, y Milagros Cono. «La RSE ante problemas sociales como pobreza y desigualdad: un estudio de 

la percepción del consumidor en Xalapa.» Observatorio Economía Latinoamericana, 2015. 
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institucional o industrial. A este respecto, Santiago Sarmiento va más allá y puntualiza 

“la RSE es una estrategia de sobrevivencia de las empresas22”.  

 

En la misma dirección de las afirmaciones anteriores es importante enfatizar que la 

RSE, en criterio de María Mercedes Aguilar y Kristel Ivonne Martin, beneficia a un 

sector muy importante del mundo empresarial, como son: “las pymes, [que] poseen de  

diferentes opciones para ser competitivos donde su adaptación y creatividad serán de 

vital importancia para mantenerse en un entorno globalizado23”. Además, la RSE debe 

empujar a los empresarios a pensar en la gestión del talento humano, según refieren los 

investigadores Gregorio Calderón, Claudia Álvarez y Julia Naranjo: “determinar en qué 

medida se preocupan las empresas por mejorar procesos comunicativos, de 

retroalimentación, motivacionales y de ambiente laboral, y de mejorar la calidad de vida 

laboral24”, serán el valor agregado que ofrece las RSE en un proceso recíproco; 

empresa-empleados. En esta línea también se apega Gina Hernández, quien señala  en 

su estudio a cerca de  La RSE en Antioquia: “la  inclusión de la RSE dentro de las 

prioridades de las empresas, exige cumplir las expectativas de los diferentes grupos de 

interés25”. En suma, el elemento humano no puede estar por fuera de las prioridades 

empresariales.  

  

La RSE debe llevar a las empresas hacia un cambio de mentalidad sobre el 

comportamiento de éstas ya con el talento humano ya con su producción. En esta 

dirección es importante que la responsabilidad social vaya más allá de un acto de 

filantropía, por el contrario; debe asumir un compromiso de responsabilidad social con 

la comunidad más inmediata, con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible y 

sustentable de procesos económicos.  

 

Este criterio anterior es compartido por algunos investigadores tales como: Stefanie 

Ortelt, Sonia Medina26, Ana María Vélez 27 y Francisco Orgaz, Salvador Moral & Pablo 

                                                             
22 Sarmiento, Santiago. «La responsabilidad social empresarial: gestión estratégica para la supervivencia de las 

empresas.» Dimensión Empresarial, 2011. 
23 Aguilar, María Mercedes, y Kristel San Martín. «Las pymes ante el proceso de la globalización.» Observatorio de 
la Economía Latinoamérica, 2013. 
24 Gregorio , Calderón, Claudia Álvarez , y Julia Naranjo. «Papel de gestión humano en el cumplimiento de la 

responsabilidad social empresarial.» Estudios Gerenciales, 2011. 
25 Gina , Hernéndez. «Responsabilidad Rocial Empresarial en Antioquia.» universidad EAFIT, 2011. 
26 Ortelt, Stefanie, y Sonia Medina. «La importancia de las políticas socialmente responsables de las empresas 

turísticas españolas. una revisión de iniciativas e índices.» Turismo y desarrollo local, 2011.  
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Cañero28 y principalmente por Manuel Benítez29, quién hace un estudio sobre la 

desventaja de las pequeñas empresas en Paraguay frente a las más grandes, esto porque 

aún no se aplican modelos de RSE, por parte de las Pymes. A estos estudiosos se suma 

Mario Aquino, Ezequiel Reficco y Juan Arroyo, con su investigación titulada 

Perspectivas sobre la situación y proyección de la Responsabilidad Social Empresarial 

en América Latina30. En este estudio se analiza el cambio de mentalidad de algunos 

empresarios y el surgimiento cada vez más tendiente al alza de implemento de procesos 

de RSE en américa Latina, lo cual es muy positivos, puesto que este cambio cultural, 

permitirá ser más competitivas en todos los campos a las empresas Latinas.  

 

 

                                                                                                                                                                                   
27 Vélez, Ana María. «Una respuesta a la acción social de la rentabilidad a la responsabilidad social empresarial.» 

Ciencias Estratégicas, 2010. 
28 Orgaz, Francisco, Salvador Moral, y Pablo Cañero. «Responsabilidad social corporativa en las empresas. camino 

hacia el desarrollo sostenible en el destino.» Contribuciones a la Economía, 2013.  
29 Benitez , Manuel. «Bases para la formulacion de politicas de apoyo a las pymes Paraguayas.» Perfil de Conyuntura 

Económica, 2013.  
30 Aquino, Mario, Ezequiel Reficco, y Juan Arroyo. «Perspectivas sobre la situacion y proyección de la 

Responsabilidad Social Empresarial en América Latina.» Administración de Empresas, 2014. 
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CAPITULO III 

2. PROCESO METODOLOGICO 

 

Esta investigación se enmarca principalmente en un estudio de campo, puesto que se 

emplearon cuestionarios, encuestas y observaciones para la obtención de datos. Pero 

también parte de una investigación documental, dado que necesariamente en este caso 

se deben revisar estudios anteriores realizados sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial. Este trabajo se mueve dentro de la lógica de una investigación cualitativa y 

como señala Ivonne Balderas, este tipo de trabajo investigativo tienen “su origen en la 

antropología a través de la etnografía realizada por estudiosos “solitarios” interesados 

en conocer la cultura de los pueblos31”, entonces este tipo de investigación permite 

conocer de primera mano a través de la observación más detalladamente el objeto de 

estudio.  

 

En relación a lo anterior, la metodología abarca un trabajo de campo en el que se 

aplicaron encuestas tanto al personal administrativo como a los obreros de las pequeñas 

y medianas empresas mineras de los cantones Portovelo y Zaruma. Además, se realiza  

un análisis sintético sobre la bibliografía existente respecto del tema de investigación 

planteado. Siendo más específicos, el análisis se enfoca hacia los procesos o modelos de 

responsabilidad social empresarial que aplican las empresas en los lugares ya señalados.  

 

El trabajo investigativo siguió el siguiente orden:  

 

a) Identificación de las medianas y pequeñas empresas mineras en los cantones 

Portovelo y Zaruma de la provincia de El Oro.  

 

b) 1.- elaboración de un marco teórico. 2.- Diseño de cuestionarios para encuesta del 

personal administrativo y obreros mineros. 3.- Selección de fuentes bibliográficas que 

contengan investigaciones sobre la responsabilidad social empresarial a nivel universal, 

latinoamericano y de los cantones donde se realiza este estudio. 

 

                                                             
31 Balderas, Ivonne. «Investigación Cualitativa.» Caribeña de Ciencias Sociales, 2013.  
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c) Dentro del trabajo de campo se agrupan las tareas de visita in situ a las plantas 

mineras en los cantones Portovelo y Zaruma, así como la aplicación de encuestas al 

personal administrativo y obreros de las empresas mineras visitadas. También consiste 

en la visita a la Agencia de Regulación y control Minero - ARCOM -, Ministerio del 

Trabajo, Dptos. de Medio ambiente de los Municipios de Portovelo y Zaruma y 

bibliotecas establecidas en estos cantones. 

 

d) La selección de material bibliográfico que parte desde un enfoque universal a lo 

particular y está constituido por Papers académicos, libros, artículos científicos, 

información de relevancia publicada en diversos medios de comunicación y sitios 

certificados de internet. 

 

3.1 Métodos: 

 

Para la presente investigación se emplean los siguientes métodos: El método de estudio 

de caso, el Método de Observación, el Método Analítico Sintético y el método 

heurístico.  

 

El método de estudio de caso, a decir de la catedrática de la Universidad del Norte, 

Colombia; Piedad Martínez, es: “una herramienta valiosa de investigación, y  su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno a estudiar […] Además, [se] pueden obtener datos desde 

una gran variedad de fuentes tanto cualitativas como cuantitativas32”. La afirmación de 

la autora quiere decir también que este método permite la obtención de información ya 

de entrevistas, encuestas directas, documentos, archivos, entre otros.  

 

En esta misma dirección, el  método de la observación, es la base principal de todos los 

métodos de investigación, dado que permite la relación directa entre sujeto y objeto de 

estudio. Así entonces se puede obtener información de manera más precisa. Estas 

palabras las corroboran los autores Guillermo Campos y Covarrubias y Nallely Emma 

Lule Martínez, en su ensayo titulado La observación, como método para el estudio de la 

realidad: “la observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y 

                                                             
32 Martínez, Piedad. 2006. "El Método De Estudio De Caso". Universidad Del Norte. 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/20/5_El_metodo_de_estudio_de_caso.pdf.  
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verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva 

posible, lo que ocurre en el mundo real”33.De este modo se puede levantar registros, 

alimentar el tema de estudio, entre otras actividades no previstas inicialmente, esto se 

puede debido a que el método se caracteriza por ser bastante intuitivo.  

 

Ahora bien, el método analítico sintético, es otra de las herramientas que se ha 

empleado desde hace mucho tiempo por numerosos investigadores, se correlaciona con 

el método de la observación porque permite descomponer el objeto de estudio para 

comprender los principios o elementos constitutivos de éste. De esta manera se llega a 

la síntesis. Siendo en consecuencia el análisis y la síntesis jugadores de un rol 

importantísimo en el conocimiento del estudio del fenómeno planteado. Aunque 

algunos estudiosos sostienen que análisis y síntesis deben ser entendidos por separado, 

al final éstos se complementan y conforman una unidad insoluble. 

 

Finalmente,  el Método Heurístico se caracteriza por genera conexiones y relaciones en 

una perspectiva de elementos alternativos de soluciones posibles a un conflicto y se 

basa en una mixtura del conocimiento científico con las experiencias previas del 

investigador que es el punto de partida hacia la solución de problemas. Algunos 

estudiosos como Elizabeth Sánchez Cárdenas, definen a este método como "El tesoro 

del análisis o el arte de resolver problemas34". Como se conoce este método fue creado 

por Bransford y Stein, en 1984 y entre sus principales  aportes para facilitar la 

investigación se encuentran estos pasos: Identificar el problema, definir y presentar el 

problema, explorar las estrategias, ejecutar las estrategias y lograr resolver el conflicto. 

 

3.2 Técnicas: 

Entre las principales técnicas de investigación que se emplearon para este Análisis de 

caso se cuentan las siguientes: la observación directa, la observación documental, y 

principalmente la aplicación de encuestas tanto al personal administrativo como a los 

obreros de las pequeñas y medianas empresas mineras de los cantones Portovelo y 

Zaruma. 

 

                                                             
33 Campos, Guillermo, Nallely Covarrubias, y Emma Martínez. «La observación, un método para el estudio de la 

realidad.» Editado por Universidad La Salle Pachuca. Xihmai VII, 2012: 45-60. 
34 Sánchez, Elizabeth. 2012. "El Método Heurístico". Metheuristico.Blogspot.Com. 

http://metheuristico.blogspot.com/. 
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3.3 Instrumentos: 

Los instrumentos de investigación son vías  que hacen posible la aplicación de las 

técnicas elegidas por el investigador para la recolección de información. En este caso 

concreto se usaron instrumentos tales como cuestionarios, fórmula de tabulación, día de 

encuesta, cámara fotográfica, papel y lápiz. Para la tabulación se empleó el programa 

estadístico SPSS.  

 

3.4 Universo y Muestra 

 

A decir de los investigadores  José Antonio García García, Arturo Reding Bernal  y  

Juan Carlos López Alvarenga: " La población [o universo] es la que se desea 

investigar35”. Dicho en otras palabras, el universo es el conjunto de individuos o 

elementos que reúnen ciertos criterios que los constituye en objeto de estudio. En el 

caso puntual de esta investigación, el universo a estudiar son las pequeñas y medianas 

empresas mineras de los cantones Portovelo y Zaruma, catastradas por la Agencia de 

Regulación y Control Caminero del Ecuador – ARCOM –.  

 

La muestra está constituida por un grupo de individuos a los cuales se aplicará de forma 

concreta el estudio, de este procedimiento se desprenderá el muestreo. En el caso de las 

pequeñas y medianas empresas mineras de Portovelo y Zaruma, se tomará una muestra 

aleatoria de la cual se desprenderán las variables. Se recurre a esta estrategia – aleatorio 

–  porque en el momento de contrastar los datos registrados en ARCOM se ha 

descubierto que un importante número de empresas han proporcionado datos falsos, 

otras están en problemas jurídicos y un importante número de empresas no permite el 

acceso de investigadores a sus plantas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 García, José, Arturo Reding, y Juan López. «Cálculo del tamaño de la muestra en investigación en educación 

médica.» Investigación en Educación Médica, 2013.    
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CAPITULO IV 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Análisis y descripción de resultados   

 

Después de realizada la tabulación de datos a través del programa estadístico SPSS, y 

generados los gráficos, se seleccionan tres preguntas de mayor relevancia y que refleja 

la esencia de las demás para ser colocadas en este estudio. En este orden, se colocarán 

primero las respuestas de las empresas y luego la de los obreros.  

 

Tabulación de las encuestas dirigidas a las empresas. 

 

Análisis: El 70% de los gerentes dicen que si poseen un modelo de Responsabilidad 

Social Empresarial, mientras que el 30% dicen que no poseen ningún modelo de RSE. 

 

Análisis: El 77.78% de los gerentes mencionan que sus trabajadores reciben 

periódicamente capacitación, mientras que el 22.22% reciben frecuentemente 

capacitaciones 
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Análisis: El 55.56% de los gerentes dicen que no existen en su empresa manual de 

funciones, mientras que el 44.44% dicen que si se emplea manual de funciones para 

cada uno de sus trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de los gerentes mencionan que en la empresa si existe un reglamento 

de seguridad vigente mientras que el 20% dicen que no. 

 

 

Análisis: el 70% de los gerentes encuestados dicen no conocen ningún tipo de protocolo 

o modelo a seguir para implementar un proyecto social a cargo de las empresas mineras. 
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Análisis: Según todos los gerentes es decir el 100% dicen que el impacto químico es 

bajo en la salud de los trabajadores que intervienen en la actividad de la empresa 

minera. 

 

Análisis: Según el 66.67% de los gerentes mencionan que si existe una política 

ambiental formal, conocida por los usuarios internos y externos de la empresa. 

 

Análisis: Según el 70% de los gerentes dicen que la empresa si ha realizado estudios 

para medir el impacto ambiental de sus procesos mientras que el 20% no ha realizado 

estudios. 
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Análisis: Según el 85.71% de los gerentes no han escuchado hablar de los estándares 

sobre Responsabilidad Social Empresarial Norma SA 8000, AA1000, ISO 26000, 

Norma SGE 21, Norma UNE 165010 EX, y el 14,29% si han escuchado hablar sobre 

los estándares de la Responsabilidad Social. 

 

Análisis: El 77.78% de los gerentes si esta de acuerdo que las empresas que trabajan en 

la extracción de recursos naturales, deberían de contar con un plan que disminuya el 

impacto ambiental por ende ese mismo porcentaje se considera que si cuentan con dicho 

plan, mientras que el 22.22% se encuentran en proceso de elaboración de dicho plan  

 

Tabulación de las encuestas dirigidas a los trabajadores: 

 

 

Análisis: El 66.67% de los trabajadores mencionan que el espacio físico designado para 

ellos si cuenta con lo necesario para su comodidad. 
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Análisis: Según la encuesta aplicada el 44.44% de trabajadores nunca se les realiza 

ningún tipo de cheque médico, mientras que 33.33% periódicamente les realizan 

análisis médicos, el 11.11% de los trabajadores les realizan frecuentemente y 11.11% de 

los trabajadores les realizan rara vez chequeos médicos. 

 

Análisis: el 55.56% de los trabajadores dicen que frecuentemente reciben capacitación, 

mientras que el 33.33% reciben rara vez capacitación y el 11.11% reciben 

periódicamente capacitaciones. 

 

Análisis: Todos los trabajadores encuestados es decir el 100% dicen que ellos si 

conocen que existen reglamentos de seguridad. 
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Análisis: el 66.67% de los trabajadores dicen que los estándares de seguridad utilizados 

por la empresa si son los adecuados mientras que el 33.33% mencionan que no. 

 

4.2 Resumen resultados 

 

Para esta investigación es importante la contrastación de información dada por la 

empresa y obreros. En este caso se toman temas de seguridad, capacitación y salud. 

Tomando en cuenta que se encuetaron a 10 gerentes de empresas y a nueve obreros 

mineros, así entonces el 70% de los representantes legales de las empresas poseen un 

modelo de  RSE, el 85.71%  de ellos no han escuchado hablar sobre los estándares de 

seguridad de la RSE, como las normas ISO, por ejemplo. Respecto de la salud de los 

obreros en lo referente al impactó químico en la salud de los trabajadores 6 dicen que es 

bajo. 

 

En ese orden, como se sabe entre los numerosos campos de acción de la RSE está la 

capacitación, el 55.56% de obreros dice que son capacitados frecuentemente. Esto 

guarda relación con la repuesta dada por los gerentes respecto de que sí tienen 

información acerca de la RSE. En temas de seguridad y salud, igualmente 44.44% de 

los trabajadores mencionan que nunca se les realiza controles médicos.  

 

Sin embargo, al realizar una contrastación de las encuestas con investigaciones otras, 

tales como las realizadas por los medios de comunicación citados en este estudio en 

especial la de Diario el universo del 2014, se contraponen significativamente, puesto 

que según esas investigaciones las empresas mineras no cumplen con estándares de 

seguridad  de ningún tipo, ni se ocupan de la salud de los obreros, ante cualquier 

emergencia solo los organismos del sistema público los que acuden en auxilio de los 

mismos, especialmente el seguro social obligatorio. Entonces, ¿cómo se explica la 
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coincidencia de respuestas entre obreros y empresas? Éstas últimas, no permiten que 

cualquier obrero sea encuestado o entrevistado, esto se pudo determinar en la visita de 

campo a través de la observación directa lo que lleva a concluir que las empresas gozan 

de obreros de confianza y dirigen la opinión de éstos en favor del discurso empresarial.  
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Conclusiones 

 

En el presente Análisis de Caso titulado la Responsabilidad Social Empresarial de las 

PyMEs mineras de los cantones Zaruma y Portovelo se concluye de la siguiente manera:  

 

Las pequeñas y medianas empresas mineras de Zaruma y Portovelo, que fueron objeto 

de este estudio no cuentan con un  tipo de Responsabilidad Social Empresarial claro en 

términos técnicos. Existe una política de cooperación empresa-comunidad y ciudadanía 

en  general en asuntos muy concretos tales como auspicios de algún evento festivo, 

deportivo o por el estilo. Esto evidencia que las empresas mineras aún no cuentan con 

protocolos de RSE.  

 

Se ha podido identificar el grado de satisfacción de los trabajadores mineros, respecto 

del cumplimiento de Responsabilidad Social Empresarial por parte de las empresas en 

las que laboran, a decir de los obreros mineros en un 98% se sienten satisfechos con el 

trato que reciben de parte de sus empleadores.  

 

Al contrastar las encuestas aplicadas tanto al personal administrativo como a los obreros 

con información pública de medios de comunicación e informes de entidades estatales 

se pudo determinar que la corresponsabilidad de las empresas mineras respecto de la 

Responsabilidad Social Empresarial no existe en términos técnicos y éticos; por ejemplo 

para que llenaran las encuestas en esta investigación cada empresa  encuestada delegó a 

un obrero para que responda la encuesta enfocada a los trabajadores mineros,  en la 

contrastación de información se pudo observar que la empresa orientó a los obreros 

encuestados para que opinen en favor de la empresa.  

 

Finalmente, dejar constancia que las 81 empresas mineras de acuerdo al registro de 

junio 2016 de ARCOM, aparte de no contar con protocolos de RSE, tienen una política 

de hermetismos total, esto implica no facilitar información de ningún tipo a nadie ajeno 

a la empresa, lo cual constituye una barrera para cualquier investigador. Además de que 

la información facilitada a la Agencia de Regulación y Control Minero del Ecuador por 

parte de las empresas mineras en un 60% no corresponde a la realidad; esto quiere decir 

que la información contenida en el registro tanto como números de teléfono, nombres y 
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direcciones de empresa; son datos cambiados, nombres de empresas que no existen o 

tienen sus  sedes administrativas fuera del distrito Portovelo – Zaruma.  

Recomendaciones 

 

En el presente Análisis de Caso titulado la Responsabilidad Social Empresarial de las 

PyMEs mineras de los cantones Zaruma y Portovelo se considera importante manifestar 

las siguientes recomendaciones:  

 

- Recomendar que el Estado en conjunto con la academia realicen un estándar de 

Responsabilidad Social Empresarial tipo, para que a partir de ahí cada empresa 

elabore su protocolo ajustado a sus realidades. Además el Estado debe poner 

como requisito obligatorio en los procesos de acreditación y auditoría la 

presentación de un proyecto de RSE. De esta manera se evitaría el 

incumplimiento de la RSE por parte de las empresas explotadoras de oro en el 

país.  

 

- Aunque el grado de satisfacción de los trabajadores mineros, respecto del 

cumplimiento de Responsabilidad Social Empresarial por parte de las empresas 

en las que laboran se extiende a un 98% no deja de  llamar la atención, porque 

no existen protocolos de seguridad establecidos a nivel del país y concretamente 

en los cantones Portovelo y Zaruma; según refería en el capítulo dos  de esta 

investigación el jefe del cuerpo de bomberos de Portovelo, en declaraciones a 

Diario el Universo. En esta dirección igualmente los entes de regulación 

estatales deben establecer parámetros mínimos que permitan saber efectivamente 

sí se cumple o no con protocolos de RSE por parte de las empresas mineras, 

caso contrario todo es subjetivo.    

 

- Sugerir que deben existir convenios entre la Universidad Técnica de Machala, la 

Agencia de Regulación y Control  Minero y las empresas explotadoras de oro en 

la provincia, a fin de garantizar procesos de investigación tanto de estudiantes, 

docentes, como de investigadores independientes avalados por la academia 

orense. De esta manera se acabará con el hermetismo de las empresas mineras. 
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Además que permitirá conocer con mayor objetividad la situación real respecto 

de la actividad minera en la provincia.  
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COEFICIENTE ALFA DE CONBRACH 

ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONAS RESPONSABLES EN LAS EMPRESAS 

MINERAS. 

 

A continuación se presenta el coeficiente alfa de Cronbach correspondiente a las encuestas 

realizadas a los directivos de las empresas mineras, los resultados se presentan a continuación: 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,848 32 

 

 
El coeficiente de Cronbach asciende a 0,848, valor que se encuentra dentro de una alta 

fiabilidad. 

 

El siguiente cuadro permite conocer la media de la escala si se elimina el elemento, de esta 

manera con el valor de la última columna se analizara si es pertinente que el ítem permanezca o 

que este sea borrado. 

 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00002 47,6000 43,156 ,007 ,853 

VAR00003 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00004 45,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00005 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00006 46,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00007 46,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00008 47,4000 38,933 ,642 ,835 
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VAR00009 46,6000 29,378 ,920 ,816 

VAR00010 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00011 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00012 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00013 47,3000 40,678 ,254 ,849 

VAR00014 47,7000 38,678 ,873 ,831 

VAR00015 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00016 47,5000 38,500 ,728 ,833 

VAR00017 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00018 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00019 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00020 47,2000 40,844 ,382 ,843 

VAR00021 47,8000 43,067 ,064 ,850 

VAR00022 45,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00023 45,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00024 47,1000 34,544 ,644 ,834 

VAR00025 47,5000 38,722 ,692 ,834 

VAR00026 47,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00027 47,7000 38,678 ,873 ,831 

VAR00028 46,9000 43,433 ,000 ,849 

VAR00029 47,7000 38,678 ,873 ,831 

VAR00030 46,7000 39,344 ,233 ,858 

VAR00031 47,3000 34,900 ,666 ,832 

VAR00032 47,5000 34,278 ,855 ,821 

 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

Los resultados que se obtuvieron de las encuestas de los trabajadores proporcionan los 

siguientes resultados  

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 9 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 9 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 
El coeficiente de Cronbach asciende a 0,620, valor que se encuentra dentro de una confiabilidad 

buena. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,620 15 

 
El siguiente cuadro permite conocer la media de la escala si se elimina el elemento, de esta 

manera con el valor de la última columna se analizara si es pertinente que el ítem permanezca o 

que este sea borrado. 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 23,4444 18,778 ,000 ,623 

VAR00002 23,2222 19,444 -,189 ,663 

VAR00003 22,6667 17,500 ,149 ,617 

VAR00004 22,8889 16,111 ,565 ,566 

VAR00005 21,7778 12,444 ,344 ,608 

VAR00006 21,8889 22,361 -,598 ,721 

VAR00007 23,4444 18,778 ,000 ,623 

VAR00008 23,1111 16,361 ,536 ,572 

VAR00009 23,1111 15,861 ,670 ,556 

VAR00010 23,1111 15,861 ,670 ,556 

VAR00011 21,7778 10,444 ,693 ,467 

VAR00012 22,2222 15,944 ,449 ,572 

VAR00013 23,0000 17,500 ,227 ,607 

VAR00014 23,4444 18,778 ,000 ,623 

VAR00015 23,1111 15,861 ,670 ,556 

 


