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Introducción 

Hoy en día la mayoría de las empresas, de todos los sectores, cuentan con procesos 

documentados, que son validados por entidades que expiden un certificado en donde se hace 

constar que se están cumpliendo con unos requisitos.  El sector minero e hidrocarburos no es la 

excepción. Entre las normas más conocidas y aplicadas encontramos: la ISO 9000 de gestión de 

calidad, ISO 14000 de gestión ambiental, OHSAS 18000 de seguridad y salud en el trabajo, ISO 

26000 de responsabilidad social, y la ISO 27001  de gestión de la seguridad información.  

La explotación minera es desarrollada en gran parte por empresas del sector privado, que tienen 

implementado en su operación una o varias de estas certificaciones. Ellas usan tecnología especial 

para disminuir el impacto ambiental, ofrecen beneficios sociales, y retribuyen económicamente a 

la zona donde están ubicadas. Así mismo, desarrollan esta actividad empresas pequeñas o 

multinacionales que no tienen certificados sus procesos, pero desarrollan esas mismas labores, y 

también contribuyen al crecimiento económico del país. 

Por eso, el propósito de este ensayo es analizar si para una empresa de explotación de 

esmeraldas es necesaria o no, la implementación de una o más certificaciones, o solo es la 

tendencia actual  de las empresas en conseguir certificados internacionales. 

Encontrarán un poco de historia de las esmeraldas, cómo es el sector minero, una parte de lo 

que es la minería ilegal, y los problemas económicos sociales y ambientales, que trae consigo esta 

práctica, y finalmente, describimos que es un sistema integrado de gestión y como es su 

aplicabilidad para el sector. 

La pretensión de este trabajo  es que con la información entregada, tengan argumentos y bases 

para tomar la decisión de certificar o no la empresa. 
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¿Implementación de un sistema integrado de gestión en una empresa de explotación de 

esmeraldas? 

 

Actualmente, las empresas buscan mejorar la calidad en cada uno de sus procesos, suponiendo 

que al implementar un sistema integrado de gestión, se garantiza que mejorará su importancia en 

el mercado, que cumplirá con todos los requisitos legales, y que el sistema va a cambiar la cultura 

organizacional.  

Es por esto, que analizaremos si para una empresa de explotación de esmeraldas, es necesario 

instaurar dicho sistema, o por el contrario, los mecanismos implementados son suficientes, y 

contribuyen con los objetivos estratégicos de: aumentar la productividad, permanecer y tener 

mayor participación en el mercado, compromiso de mejorar continuamente, y tener buenas 

prácticas ambientales. Esto teniendo en cuenta, que es un sector en el que existen muchas prácticas 

clandestinas y hasta ilegales. 

Por eso, para contextualizarnos dentro del sector debemos empezar por saber que es explotación 

minera y minería legal. El Código de Minas (Artículo 95 de la Ley 685 de 2001) lo define como: 

"el conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales 

yacentes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y 

abandono de los montajes y de la infraestructura" (p.11). Y,  la minería legal según el Ministerio 

de Minas (2003) es “la minería amparada por un título minero1, que es el acto administrativo 

escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros 

                                                           
1 Titulo Minero: Es el contrato que celebran el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este último, los estudios, trabajos y 

obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada. Dichos minerales se explotan en 
los términos y condiciones establecidos en la ley (artículo 14, Código de Minas). Agencia Nacional de Minería. 
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de propiedad nacional, según el Código de Minas. El titulo minero deberá estar inscrito en el 

Registro Minero Nacional” (ANM, p.108) 

Basados en estas definiciones, y para efectos de este ensayo, hablaremos de la explotación legal 

de esmeraldas. 

 

Sector Minero 

Según Fedesarollo (2008), a nivel mundial entre los países exitosos, en los que sobresale la 

minería, encontramos a Canadá, país líder en producción mundial de potasio y uranio, y ocupa el 

tercer lugar en la producción de aluminio; y Australia, con el carbón, el petróleo, el gas natural y 

los minerales metálicos, así como el oro y el mineral de hierro, que son los componentes 

principales de su producción.  

Así mismo, en los últimos años las compañías mineras internacionales han aumentado sus 

inversiones en exploración y explotación, siendo América Latina el destino predilecto, al recibir 

un 30% de los flujos a nivel mundial. 

De esta manera, Chile ha logrado posicionarse, obteniendo una estabilidad macroeconómica, 

gracias a que la minería alcanza el 47% de las exportaciones, el sector está compuesto básicamente 

de oro, cobre y plata. De igual forma, podemos hablar de la minería Peruana, que abarca el 50% 

de sus exportaciones. Siendo el principal productor de metales, en Latinoamérica, como: oro, plata, 

cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros. 

En Colombia, el sector minero representa un componente fundamental de las exportaciones. 

Las cifras señalan que 21,3% de las exportaciones totales se atribuyen a la minería, según 

Fedesarrollo (2008), y, que a pesar de la baja producción en comparación con Chile y Perú, la 

participación de la minería representa el 2.1% del PIB, según UPME (2014). La producción 
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colombiana está divida principalmente en carbón, metales y piedras preciosas, minerales metálicos 

y minerales no metálicos. 

Aunque en los últimos años se ha tenido mayor estabilidad económica, el sector minero no 

cuenta con las políticas públicas necesarias para fomentar esta explotación primaria, que permita 

desarrollar adecuadamente la actividad, y que eleve la productividad y la capacidad tecnológica 

minera. Es así como en Colombia, en 1988 con el primer Código de Minas (Decreto 2655), se dio  

sustento a cuatro elementos principales: i) estableció que los recursos mineros son Patrimonio de  

la Nación; ii) constituyó las primeras empresas mineras de orden estatal; iii) dio vía libre a los 

títulos mineros; y, iv) calificó a la industria minera como de interés social o de utilidad pública 

basados en la Contraloría General de la Republica, CGR (2014). 

Sin embargo, en 2001 se crea un nuevo Código Minero (Ley 685/2001), que como lo señala 

Fierro (2012: 185), “constituye uno de los principales generadores de conflicto debido a su visión 

insular e ilegítima sobre el territorio, el agua, los ecosistemas, las comunidades y las leyes 

preexistentes”, puesto que le entrega toda la actividad minera al sector privado, proporcionando al 

Estado la misión de regular y controlar. En este nuevo código no es clara la función de las entidades 

públicas, ni que derechos tienen las comunidades indígenas y afro descendientes de habitan en los 

lugares de explotación. Igualmente, queda en evidencia la flexibilización de la adjudicación de los 

títulos mineros.  

Es de anotar, que, basados en el estudio de la CGR (2014), estos cambios se originan con el 

primer mandato de Álvaro Uribe, en el cual la estrategia de confianza en el país se arraiga, tratando 

así de incentivar la inversión nacional y extranjera. Esta política concede exenciones y descuentos 

tributarios, realiza una oferta de concesiones territoriales o título de explotación para minería, y 

realiza acuerdos de protección a las inversiones. 
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De igual manera, durante este tiempo esas políticas han sido reforzadas por la firma de tratados 

de libre comercio que facilitan la inversión extranjera en nuestro país, y más cuando se trata de 

explotación de recursos naturales.  Es así, como el informe de la CGR (2014), detalla que: “la 

inversión extranjera directa (IED) en Colombia pasa de US$ 1.444 millones en 1994 a US$ 15.612 

millones en 2012. Y el principal jalonador de esta dinámica inversionista es la IED en los sectores 

extractivos (minería, petróleo, agricultura, energía, gas y agua), los cuales  pasaron de 

representar el 14% al 55% del total de la inversión foránea entre 1994 y 2012.”(p.260) 

Como consecuencia, la actividad minera en Colombia es realizada por el sector privado y en su 

desarrollo han incidido inversionistas extranjeros como Drummond (EE.UU.), Anglo American 

Coal (Reino Unido), CEMEX (México), Greystar (Canadá), Anglogold Ashanti (Sudáfrica, 

EE.UU.), Río Tinto Mining (UK), CVRD (Brasil), entre otras, que actualmente desarrollan 

proyectos de exploración en búsqueda de yacimientos de oro y metales preciosos. 

No obstante, los conflictos sociales y ambientales no se hacen esperar; como lo mencionaba 

antes, el cambio en el Código Minero  pretende extender los beneficios territoriales con el objetivo 

de cubrir las demandas de títulos mineros; en ocasiones, adjudicando terrenos que pueden ser 

reservas naturales. Además, habitualmente, en los espacios requeridos para la explotación se 

encuentran comunidades que ya están haciendo uso del mismo y para los que cualquier cambio 

implica  un costo social. Asimismo, se deben tener en cuenta las grandes construcciones que se 

deben ejecutar, como carreteras, infraestructura y demás, que se necesitan, no solo para la 

explotación si no para la comercialización de los mismos productos, y que afectan la economía de 

un territorio. 
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Minería ilegal 

Durante este siglo, se dio un creciente hallazgo en zonas de explotación minera que contrasta 

con la ausencia de vigilancia e intervención del Estado, lo que fortalece la minería ilegal. 

Y para entrar este tema, tenemos que empezar por definir minería ilícita, según el Código de 

Minas (Ley 685 de 2001) en su artículo 159 “se configura cuando se realicen trabajos de 

exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad 

privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha 

propiedad.” (p.17). A esto hay que sumarle, que deberían contar con los permisos otorgados por 

las autoridades ambientales, que en la mayoría de  los casos, si no todos, no los poseen. 

De esto se desprenden problemas económicos, sociales y ambientales, que aquejan a nuestro 

país, poniendo en evidencia a un Estado alejado, que no puede garantizar la mitigación de los 

efectos negativos de esta actividad. Entre estas consecuencias encontramos la afectación del 

empleo, disminución de los ingresos tributarios y la falta de control sobre los recursos naturales. 

Sobre la parte de afectación ambiental, normalmente, cuando se solicita una licencia ambiental, 

ésta reconoce que la autoridad encargada realice evaluaciones técnicas previas que determinan los 

impactos negativos del proyecto. Al practicar la minería de manera ilegal, permite que el desarrollo 

del proyecto sea insostenible. 

Otra de las causas de deterioro en el medio ambiente, es la explotación minera masiva, puesto 

que algunos de los productos utilizados para la extracción de los minerales son altamente tóxicos, 

contaminando la tierra y el agua. 

De igual forma, cuando son proyectos grandes se deben hacer cambios en el curso de los ríos, 

para lo que se utilizan grandes explosiones con dinamita o desarrollo de infraestructura que puede 
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llegar a realizar desforestación del ecosistema, afectando a los habitantes de las comunidades 

cercanas disminuyendo su calidad de vida, haciéndola menos saludable. 

También tenemos que tener en cuenta, que en la mayoría de los casos, las franjas de más idóneas 

para la explotación, se ubican en zonas de reserva, parques, paramos, entre otros, en los que pueden 

ocasionar daños definitivos e irremediables para el medio ambiente. 

Es así, como en las últimas décadas hemos visto como desaparecen estas zonas, a pesar de que 

se supone que existen regulaciones, tales como el Código Penal, artículo 338 denominado 

Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, que sostiene: “El que sin permiso de 

autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o 

extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas 

de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio 

ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”(p.239); y, la solicitud de una licencia 

ambiental expedida, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, acompañada del título minero 

que le permite la explotación. 

La licencia ambiental es el control estatal sobre los recursos naturales renovables. Así que 

podríamos afirmar que, la autoridad no otorgaría una licencia ambiental para una explotación de 

minería ilegal. Los dos, licencia ambiental y plan de manejo ambiental, se encuentran regulados 

en el Decreto 2820 de 2010, estatuto reglamentario, para este tema específico, de la Ley 99 de 

1993. 

En efecto, se demuestra que los controles establecidos no han sido suficientemente efectivos 

para detener esta tragedia, puesto que seguiremos consumiendo tantos recursos como nos sea 

posible, y sin tener en cuenta, las secuelas e implicaciones de esas decisiones. 
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De igual forma, en la parte económica, la minería informal evita el desarrollo sostenible, puesto 

que en ausencia de autoridad por parte del Estado, los ilegales buscan aprovechar al máximo los 

recursos, en el menor tiempo, generando desequilibrio económico. También, contribuye con la 

evasión de impuestos, al no estar legalmente constituida; además, el no pago de regalías2 al Estado, 

lo que significa menores ingresos, profundizando el déficit fiscal, y ocasionando hasta un 

endeudamiento externo. Al mismo tiempo  disminuye la inversión, lo que afecta la cobertura en 

salud y educación.  

Con respecto la parte social, y ligado a la parte económica, al no poder cubrir el déficit fiscal, 

se acrecienta más la brecha social, causando mayor pobreza. Por ser minería ilegal, promueve la 

informalidad y el sub-empleo, no otorga garantías en seguridad social, ni beneficios en salud 

ocupacional para personas que trabajan al interior de las minas. Estas personas pueden ser menores 

de edad y mujeres cabeza de hogar, que buscan estabilidad y mejorar sus condiciones de vida.  

A este conflicto social se suma, la generación de violencia y financiación del terrorismo. Las 

bandas dedicadas al crimen organizado, ven en la minería un negocio rentable, toda vez que genera 

altos ingresos a bajos costos. Esos grupos, legalizan sus dineros ilícitos, producto del narcotráfico 

y secuestro, en la minas.  Aparte que, al no contar con el respaldo de las Fuerzas Militares, ven en 

los grupos armados ilegales, un aliado que los protege de la violencia de la zona, financiándolos 

con el objetivo de tener seguridad, o en su defecto pagando las llamadas “vacunas”, que oscilan 

entre los 650 y 3.500 millones de pesos mensuales. 

 

 

                                                           
2 Regalías: La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin 

perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales 
no renovables. Artículo 360, Constitución Política de Colombia 
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Minería de esmeraldas 

Historia 

En Colombia la producción de esmeraldas es una actividad económica muy representativa, con 

una producción de 2.3 millones de quilates en 2013. El país se consolida como segundo productor 

a nivel mundial, y unido al ferroníquel, el oro y el carbón, tiene la mayor participación en el PIB 

(ANM, 2013). Las esmeraldas colombianas son muy preciadas por su excelente calidad. 

Según la Revista Semana (11/05/1992), desde antes de la conquista española, se decía que los 

Muzos ocultaban con recelo el lugar de donde extraían las piedras verdes, y apoyados en Puché 

(1996), se dice que las esmeraldas fueron descubiertas en 1514, en Santa Marta, cuando durante la 

conquista despojaron a varios indígenas de las piedras. En 1537 se descubren las minas en Chivor, 

que tuvieron pequeñas labores de extracción, pero dando origen a los asentamientos del entorno. 

En 1539 se lleva un cargamento de esmeraldas a España, y a finales de 1551, se conoce la apertura 

de ocho minas en Muzo. Desde esa época, ya se empezaban a vislumbrar las primeras guerras por 

el territorio, puesto que los españoles querían apoderarse de él; así como, las batallas entre los 

indígenas de Muzo y los chibchas. En 1564 se conforma la primera compañía explotadora de la 

zona, y en 1574, se emite una cedula donde las minas pasan a ser parte de la Corona Real. 

La implementación de controles ya la podemos observar desde ese momento, cuando después 

de casi medio siglo de explotación, en 1614, se establece que las esmeraldas deben estar registradas 

en libros, firmados por el dueño y un veedor; y este libro debe ser guardado en caja fuerte. De 

igual manera, las piedras debían estar bajo custodia hasta que se pagara la quinta parte por ellas, y 

cuando se fueran a vender los lotes, deberían ir acompañados de certificados firmados por los 

oficiales reales, donde constara el peso de cada pieza, y, el haber pagado el quinto. 



¿IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN UNA EMPRESA DE EXPLOTACIÓN DE ESMERALDAS?                        11 

 

Como comenta Amaya (2006), la minería en Muzo ha sido una actividad económica 

determinante en las relaciones sociales y culturales, pero la integración de la zona con los mercados 

nacionales e internacionales ha permitido la conformación de grupos sociales que quieren 

monopolizar la explotación, producción y comercialización, y por ende, adquirir un poder 

económico y político en la región. Es así, como en el Siglo XIX, se evidenció una problemática 

con el proceso de adjudicación de contratos y concesiones por parte del Estado, por lo que, la 

nación condicionó la entrega de las minas a empresas que se comprometieran  a invertir recursos 

provenientes de la explotación, en construcción de caminos y en la implementación de proyectos 

educativos en la región, eso con el fin de generar desarrollo a la zona.  

Durante este mismo siglo, las políticas económicas permitieron la inversión extranjera en la 

explotación de recursos naturales. Como se empezaron a manifestar conflictos de intereses, y por 

parte de las empresas no se presentó la inversión necesaria en las zonas, en 1873, mediante la Ley 

106 se estableció que las minas pertenecían a la Nación, con el fin de que se explotaran de manera 

adecuada, y las pudieran adjudicar.  

En 1886 en Colombia se restablece el centralismo, por lo que con la ley 38 de 1887, se implantó 

el código de minas del estado soberano de Antioquia, en el cual decía que las minas que llevaran 

más de 5 años sin aprovechamiento, eran parte de la Nación, así el Gobierno las podía ceder para 

su explotación. Esto aumentó el interés de los particulares, puesto que el Estado asignaba las tierras 

solo con que se pagara el impuesto por adelantado, así que se tuvo que efectuar otro control, que 

fue la ley 59 de 1909, en donde se estableció el pago doble del impuesto para las minas asignadas. 

Esta falta de regulación por parte de Estado, y la ineficiencia en los controles, permitió que la 

industria minera creciera de manera desordenada, eso gracias a la mano de obra no calificada y a 

la ausencia de tecnología para realizar la explotación adecuada. También, podemos decir que desde 
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esa época, ya se manifestaba la ilegalidad, puesto que las esmeraldas producidas eran exportadas 

sin ser reportadas a la Nación, con el fin de evadir los impuestos, además que se utilizaban como 

obsequios para mantener las relaciones diplomáticas.  

Al comienzo del siglo XX, se empieza a ver en el país el establecimiento de empresas 

organizadas que fomentaron la contratación de mano de obra calificada, promoviendo el desarrollo 

de manufactura, convirtiendo la pequeña minería en uno de los sectores de mayor crecimiento en 

el país. Este crecimiento, según Chaparro (citado el informe de la Procuraduría General de la 

Nación, 2007), se mantuvo gracias al desarrollo de leyes que le dieron prioridad al fomento de la 

minería de pequeña escala o tradicional como medida de protección a una fuente generadora de 

empleo relativamente estable.  

Es así, como el 17 de julio de 1973 fueron cerradas las minas por orden de la administración 

Pastrana Borrero y se decidió sacar a licitación pública su explotación. Entonces, fue entregada en 

concesión la extracción. A la firma Esmeracol de Juan Beetar Dow y Benito Méndez Silva, 

correspondieron las minas de Coscuez; a Tecminas de Gilberto Molina y Víctor Carranza, las de 

Quípama; a Coexminas de Julio Roberto Silva, las de Muzo; y, a los hermanos Quintero Morales, 

las de Peñas Blancas.  

Actualmente, la actividad minera está concentrada principalmente en los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá. En Muzo, Cunas, Coscuez, La Pita, Chivor y el Consorcio, entre otras, 

es donde se presenta el sector más amplio de yacimientos de piedras y de explotación. 

 

Comercio de esmeraldas 

Gracias a su diversidad de ambientes, Colombia dispone de una variada oferta de productos 

mineros, entre los que se incluyen carbón, oro, platino, níquel, esmeraldas y caliza. La esmeralda 
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colombiana provee 65% de la demanda mundial, según García (2003). Por su calidad de piedra 

preciosa, se ha convertido en los últimos tiempos en una excelente y sólida inversión de capital. 

Retomando, la explotación de esmeraldas se ubica en los terrenos de Chivor, Muzo y Coscuez. 

Afirma García (2003), “el cinturón esmeraldífero oriental cuenta con 35 contratos vigentes para 

explotación, sobre una extensión de 245.000 hectáreas distribuidas en los Departamentos de 

Cundinamarca en los municipios de Gachalá y Ubalá y en Boyacá en los municipios de Chivor, 

Macanal y Somondoco”(p.46). También comenta, que la forma de explotación minera se ha dado 

de manera desorientada, lo que provoca poca seguridad al personal, alto costo de este tipo de 

minería y un mínimo control durante la extracción. Lo anterior, ya que se ha implementado un 

sistema rudimentario de explotación, por parte de los mineros clandestinos o guaqueros. 

En el mercado no son muy conocidas las cifras, puesto que no se tiene noción de cuánto es la 

producción y tampoco de la demanda de estas piedras. El precio de mercado depende las 

características físicas, como: pureza, brillo, transparencia y pocas impurezas. Esto depende del 

valorador de las gemas, así que su precio es estimado y a la vez subjetivo, al no tener 

especificaciones estandarizadas para establecer un precio de mercado. Afirma García (2003), que 

la pureza también depende del lugar de extracción, y que la actividad de comercialización se realiza 

en Bogotá, por su cercanía. 

De igual manera, se sugiere que el 10% de la producción se comercializa a nivel nacional y el 

resto a mercados internacionales. Según García (2003) “Estados Unidos es el principal importador 

de esta esmeralda, con una cifra en quilates que asciende a los 6 millones 745 mil, cantidad 6 

veces mayor que la correspondiente a la India, segundo país importador de esta esmeralda, con 

1 millón 76 mil quilates, y 20 veces mayor que la cantidad exportada a Hong Kong, tercer país en 
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importancia por el volumen de exportación” (p.54).  Y, la demanda de esmeraldas se concentra en 

las joyerías tanto nacionales como internacionales. 

La comercialización de las piedras, como lo habíamos mencionado se realiza en Bogotá. 

Apoyados en García (2003), aproximadamente un 80%, el restante lo intercambia en los pueblos 

vecinos a las minas, toda vez que de esta actividad dependen comerciantes talladores, joyeros y 

familias dedicadas a la venta de esmeraldas. Así pues, es como encontramos en la avenida Jiménez 

con séptima, un lugar dedicado a este negocio, el cual proviene de la tierra que se lanza al rio, y 

donde la gente aspira a encontrar alguna piedra que le permita salir de pobre. 

Finalmente, García (2003) sostiene que la oferta mundial está en los países asiáticos, que se han 

convertido en especialistas en transformación y embellecimiento de la esmeralda. 

 

Empresas mineras de esmeraldas 

En el sector encontramos muchas empresas dedicadas a la extracción de esmeraldas, legalmente 

constituidas hay aproximadamente 180 a nivel nacional. Aunque se dice que la mayoría de las 

empresas son familiares, y que pertenecen a un grupo de propietarios de tierras de cada municipio, 

hay compañías que se han asociado con multinacionales, con el objetivo de realizar una 

explotación más tecnificada. Según el periódico El Tiempo (22/09/2014), hay “doce empresas de 

cinco clanes familiares, algunos asociadas con mineras extranjeras, que controlan las minas más 

productivas”.   

Actualmente, estas empresas han cambiado la forma de explotar las montañas de Boyacá que 

como ya hemos mencionado, es uno de los departamentos con mejores condiciones para esta 

industria. Se ha modernizado la extracción, instalando maquinaria, mano de obra especializada, e 
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implementando en los socavones medidas de seguridad, que permitan trabajar en varios frentes al 

mismo tiempo, haciendo más rentables las minas. 

Podríamos afirmar, que la inversión que realizan las empresas en especializar la explotación se 

ve afectada por la falta de producción, que puede tardar años. Este tipo de compañías siguen 

pagando salarios, prestaciones sociales, gastos de mantenimiento y derechos de explotación, 

durante el tiempo que la mina no obtiene frutos. Sin decir que no tenga utilidades, y suponiendo 

que cuando la tierra produce paga todos los gastos y costos en los que ha incurrido.  

Del mismo modo, estas empresas extranjeras están constituidas como un grupo de 

inversionistas, que no se dedican únicamente a esta actividad, sino que incluyen otras esferas de 

negocio como el gas y los combustibles. Así las cosas, encontramos que un mismo grupo es el 

dueño de los títulos mineros, realiza la explotación y comercializa las piedras, haciendo de esto un 

negocio provechoso y conveniente. 

En una empresa de explotación de esmeraldas, el proceso de extracción en la mayoría de los 

casos es poco tecnológico y requiere de la mano de obra de los mineros. Las minas se encuentran 

ubicadas en zonas montañosas de gran vegetación, por lo que se debe acudir a la excavación por 

medio de túneles en busca de una veta de la preciada piedra. Antiguamente, la explotación se 

realizaba a cielo abierto y con explosivos, pero al pasar del tiempo esta práctica fue cambiando 

por el impacto ambiental que generaba. Resaltando que esta práctica era familiar, informal y hasta 

rústica. Es ahora, que las nuevas empresas y concesiones extranjeras, incluyen métodos que 

favorecen el medio ambiente. Estas compañías cuentan con personal calificado y con experiencia, 

que realiza estudios de suelo preliminares, que les permiten determinar un comportamiento 

mineralógico, y soportados en él se elaboran túneles de excavación subterránea donde se presume 

que puede encontrarse una franja de esmeraldas. 



¿IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN UNA EMPRESA DE EXPLOTACIÓN DE ESMERALDAS?                        16 

 

A grandes rasgos podemos describir el proceso de funcionamiento de la mina de la siguiente 

manera:  

- Preparación de actividades, es donde se define el punto de partida de la excavación, se 

instalan campamentos, sistemas de electricidad, ventilación, y se alistan insumos y equipos 

para la operación.  

- Perforación, se realiza con picos, barras y martillos.  

- Retiro de material, como se realizan pequeñas explosiones con pólvora para agilizar, se 

procede a sacar el material que queda suelto.  

- Transporte, el cual se realiza por medio de carros mineros.  

- Y finalmente, limpieza y selección, el material obtenido se limpia con agua, en caso de 

encontrar esmeraldas se clasifican y se envían a la oficina principal para comercialización. 

Hay otro aspecto a comentar, y es que cuando hay producción las empresas deben pagar regalías 

al Estado. Este pago se hace con base en la cantidad de mineral explotado, el precio base lo fija el 

Ministerio de Minas y Energía, y el porcentaje de regalías es determinado por la ley. En el Sistema 

General de Regalías (SGR), según un documento presentado por el Ministerio de Hacienda 

(03/12/2012), “los recursos se distribuyen en cuatro fondos: Desarrollo y Compensación Regional 

(61%), Ahorro y Estabilización (19%), Pensiones Territoriales (10%), y Ciencia y Tecnología e 

Innovación (10%), todos dentro de los planes regionales de desarrollo” (p.3). 

De acuerdo con esto, en cada región se presentan proyectos de inversión al Departamento 

Nacional de Planeación, un grupo estratégico analiza y evalúa los proyectos de inversión, decide 

cómo se gastan estos recursos; y, después de asignados se celebra un contrato con una entidad 

pública para que se ejecute el proyecto. Luego, hay una etapa de seguimiento, control y vigilancia, 
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en la que se revisa la trazabilidad del plan, el cumplimiento a los cronogramas y el impacto 

regional, entre otros. 

Esto, en teoría está bien, pero la realidad es otra. Los recursos están asignados pero los proyectos 

no se presentan o no son ejecutados. Por ejemplo Muzo, municipio donde se producen las más 

valiosas esmeraldas del mundo, solo recibió 116 millones de pesos en 2013, por regalías de 

explotación, y los proyectos aprobados no se ejecutaron. Con eso queda demostrado porque este 

municipio, a pesar de su riqueza natural, es uno de los más pobres, junto a Maripí, casi la mitad de 

la población tiene necesidades básicas insatisfechas. Del mismo modo, El Tiempo (22/09/2014) 

afirma que, en Boyacá se encuentra un 68,75% de los títulos mineros que hay el país para la 

explotación de esmeraldas.  

Conjuntamente, la CGR en su informe de Regalías (2014), presenta una crónica emitida por 

Juan Gossain, el cual asevera que: “En tierras boyacenses se encontraron trabajos que llevan 

hasta tres y cuatro años suspendidos mientras las obras se destruyen. Los ejemplos abundan. Uno 

es la carretera Maripí-Muzo, por la cual se le pagaron al contratista 33.000 millones de pesos. El 

contrato se liquidó hace cinco años, la vía nunca se ha terminado y no presta servicio alguno a la 

comunidad. Es la misma situación en que se encuentran las inversiones hechas en la planta de 

tratamiento de agua de Santa Rosa de Viterbo (la tierra del expresidente Rafael Reyes), el centro 

de salud de Buenavista y las aulas escolares para los estudiantes más pobres” (p.37) 

Todo lo anterior, refleja la falta de control estatal. Prueba de ello, es que una cifra es lo que sale 

de los socavones de las minas, y otra, la que efectivamente queda registrada para pago de regalías. 

Que da lugar, a no registrar la producción real, sino unas cifras bastante mayores, abriendo la 

posibilidad de lavar dinero producto de narcotráfico y demás negocios ilícitos. Esto no es 
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generalizado para todas las empresas, pero esa ausencia de vigilancia e intervención del Estado en 

el sector, genera suspicacias en cuanto al origen de los recursos y lo rentable del negocio. 

De oro lado, en el sector minero hay varias empresas que cuentan con un sistema integral, es 

decir, calidad, salud ocupacional, ambiental y responsabilidad social. Entre las más conocidas 

encontramos: Mineros S.A., Anglogold Ashanti Colombia S A., Gran Colombia Gold dedicadas a 

la explotación de oro, que cuentan con todas las certificaciones; Cerrejón, de explotación de 

carbón, certificada en salud ocupacional y ambiental; y, Acerías Paz del Rio, de explotación de 

hierro y carbón, certificada en calidad, entre otras. 

Como podemos observar dentro de las empresas mineras más nombradas no encontramos 

alguna de explotación de esmeraldas, y eso no quiere decir que no tengan implementado un 

sistema, solamente que no lo tienen certificado. Puede que cumplan con los estándares 

internacionales de la industria minera, y hasta tenga reconocimientos mundiales por sostenibilidad, 

pero no cuentan con un documento que lo acredite. De pronto para ellos, y dependiendo de su 

visión, es más significativo tener otro tipo de certificación, o simplemente, no está contemplado 

dentro objetivos estratégicos obtenerla. 

 

Sistema integrado de gestión  

Antes de empezar con nuestro diagnóstico, conviene recordar que es un sistema integrado de 

gestión. Con la llegada de la globalización se impuso en el mercado, la llamada certificación de 

los procesos, divulgando entre todas las empresas, a nivel internacional, las normas ISO.  

La organización ISO3 tiene como objetivo estandarizar los procesos para facilitar el intercambio 

comercial, fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnologías a nivel mundial. Entre las 

                                                           
3 Organización Internacional de Normalización.-http://www.iso.org/iso/home.html 
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normas más populares encontramos: ISO 9000 de gestión de calidad, ISO 14000 gestión ambiental, 

Los códigos de país ISO 3166, ISO 26000 responsabilidad social, ISO 50001 de gestión energética, 

ISO 31000 Gestión de riesgos, ISO 22000 Gestión de la seguridad alimentaria, ISO 27001 Gestión 

de la seguridad Información y, ISO 45001 de seguridad y salud ocupacional. 

La implementación de estas normas internacionales es voluntaria, de tal manera, que cada 

empresa es diferente, y puede ejecutar la que mejor se acomode a sus objetivos y que sea 

consecuente con la visión de la organización. Cada norma es certificable individualmente, y cada 

una contiene requisitos obligatorios propios del sistema.   

Conjuntamente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por cada empresa, también se 

pueden adicionar otras normas que son de carácter nacional, y que complementan el sistema. Por 

ejemplo, para el sector público, el MECI4 y la NTCGP 10005; y, para el sector minero, podría ser  

Responsible Jewellery Council (RJC)6, o la ISO 170257. 

Basados en lo anterior, la combinación de dos o más normas da origen al sistema integrado de 

gestión (SIG), que es una composición de políticas, procedimientos y prácticas, usadas dentro de 

una organización con el objetivo de fortalecer la gestión, y relacionar los requisitos de los 

subsistemas que lo componen.  

La implantación de SIG se hace en base a la gestión de calidad, dado que la prioridad de 

cualquier empresa es la satisfacción del cliente. Se deben alinear las estrategias, mejorar la 

comunicación, realizar planeación, control y seguimiento a todos los procesos, enmarcados 

siempre en el ciclo Deming (PHVA).  

                                                           
4 Modelo Estándar de Control Interno. En una herramienta gerencial, que tiene como objetivo servir de control de controles para que las entidades 

del Estado logren cumplir con sus objetivos institucionales y con el marco legal. 
5 Norma técnica Colombiana de Gestión Pública. Esta certificación le permite a las entidades del Estado de la rama ejecutiva evaluar y dirigir el 

desempeño institucional en términos de calidad y de satisfacción social 
6 Responsible Jewellery Council es una organización privada, encargada de certificar a los consumidores la confianza en la industria de la joyería, 

fomentando prácticas empresariales  responsables. 
7 En la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración. Esta norma la tiene la compañía El Cerrejón. 
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El establecimiento del sistema trae beneficios como: aumento de la satisfacción del cliente y de 

las partes interesadas,  optimización de recursos, prevención de pérdidas humanas, materiales y 

ambientales, cumplimiento legal, mejora la organización interna, incrementa la rentabilidad y 

crecimiento por medio de la mejora continua. Pero también, presenta dificultades porque necesita 

recursos adicionales como inversión en  capital humano con formación profesional, habilidades y 

conocimientos, cambio en la cultura organizacional porque el personal presenta resistencia al 

cambio, entre otros. 

Debo agregar que, las empresas además de basar su sistema en los conceptos ya mencionados, 

se apoyan en la tecnología y el conocimiento. Innovando con  sistemas informáticos que sostengan 

el sistema, haciéndolo más fácil y ágil; y una inversión en conocimiento, que involucra el conocer 

las competencias requeridas para organizar, mantener y controlar dicho sistema. Cabe recalcar que 

aunque siempre hay una persona encargada de estos aspectos, en asocio con la gerencia, no son 

solo de su responsabilidad, sino de toda la organización que está inmersa en esta práctica. 

Finalmente, un sistema integrado de gestión, es la respuesta de una empresa a la competitividad 

del mercado.  

 

Postulado 

Retomando todo lo anteriormente expuesto, decimos que el sector minero en Colombia se ha 

desarrollado en los últimos años, contando con el gobierno quien pareciera que tiene las 

intenciones de fortalecer este sector y los hidrocarburos, porque ya ha realizado varios cambios en 

la legislación, haciéndola más flexible, con el objetivo de atraer inversión extrajera que  lo 

tecnifique. Al mismo tiempo, queda al descubierto, que estos permisos afectan el medio ambiente 
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y las personas, generando impactos altamente negativos, ya que estas concesiones son dadas en 

zonas de páramos, de ecosistemas inexplorados y lugares de gran biodiversidad.  

En contraste, encontramos empresas que no cuentan con los permisos necesarios para la 

explotación haciendo de la minería ilegal, un conflicto social y ambiental en nuestro país. Para 

evitar esto, el gobierno encargado de cada municipio, y el Estado en general, debe realizar 

actividades de control como: un  seguimiento eficaz a la expedición de los títulos mineros, y a los 

dineros recibidos por ganancia de la explotación de los recursos no renovables. Más aun cuando 

estos pertenecen al Estado. 

Así pues, la competitividad internacional minera depende de las empresas, de obtener 

rentabilidad en el mercado, y de las políticas públicas establecidas. También influyen las 

condiciones legales, el potencial minero del país, y la infraestructura para su explotación. 

Con esta premisa, las empresas mineras han adoptado sistemas que orientados a la calidad, y  

al cumplimiento de objetivos que las hacen más competitivas en el mercado. Es así, como empieza 

el cambio al interior de cada una, buscando certificar procesos, o mejorar los que ya tienen, esto 

con el fin de posicionarse en el mercado y marcar la diferencia en el sector.  

Hoy por hoy, las compañías tienen claro que lo que no se mide no se controla, por ello han 

basado sus sistemas en calidad, puesto que les permite manejar en forma organizada los procesos, 

siempre con el propósito de la satisfacción del cliente. Ahora, con la globalización, los clientes son 

cada vez más exigentes, piden más calidad en sus productos y con precios razonables, lo que obliga 

a la empresa a realizar cambios en tecnología, modelos, infraestructura, y conocimiento, 

volviéndolas más eficaces. A los modelos ya conocidos ISO 9001 (gestión de calidad), ISO 14001 

(gestión ambiental) y OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional), le sumamos la 
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responsabilidad social (ISO 26000) y seguridad informática (ISO 27001), como los de mayor 

aplicabilidad al sector minero. 

Como todas las empresas, la de explotación de esmeraldas no sería la excepción, cuando 

implementan un sistema se hace buscando cumplir las expectativas del cliente, logrando productos 

y servicios sin defectos, de acuerdo a las normas establecidas, manteniendo un bienestar laboral y 

social, y controlando los impactos ambientales generados por la operación. Esta es la meta a la que 

quieren llegar. Hay que aclarar, que la certificación avala el proceso, mas no la empresa en general, 

se debe ver como una ayuda ante la falta de gestión, y una contribución a la mejora de cada proceso. 

De esta manera, podríamos afirmar que no hay empresas de explotación de esmeraldas que en 

el momento, tengan implementado un sistema de calidad, salud ocupacional y ambiental, a menos 

que lo hayan documentado, pero no este certificado. Esto no quiere decir que no cumplan, o que 

sus procesos no sean eficaces, simplemente tienen otras prioridades. Según Fedesarrollo (2008), 

se identificaron, aspectos en los cuales las empresas mineras encuestadas presentan mejores 

prácticas que el resto de las empresas del país. Por ejemplo, 87,5% de las empresas mineras 

realiza inversiones en programas o actividades para incentivar el respeto a los derechos humanos, 

mientras que este porcentaje es cercano al 55% para el total de empresas de la muestra. Así 

mismo, se encontró que la totalidad de empresas mineras entrevistadas implementan programas 

para proteger el medio ambiente poseen mecanismos para prevenir las prácticas corruptas. En la 

muestra total estos porcentajes ascienden al 55 y 91%, respectivamente. Finalmente, se encuentra 

que las empresas mineras realizan negociaciones colectivas con sus trabajadores en una mayor 

proporción que el resto de las empresas (71% vs. 31%) (p.22) 

Esto deja en evidencia, que la implantación de un modelo es una decisión netamente 

empresarial, y que va de acuerdo a los propósitos de cada empresa. 
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Conozco un grupo de empresas del sector de las esmeraldas, una es la dueña del título minero, 

el cual otorga todos los permisos de explotación de la zona; la otra, realiza los trabajos de 

explotación; y la última, comercializa las piedras. Las tres hacen parte de un mismo grupo 

empresarial, pero cada una tiene funciones diferentes y por ende políticas distintas. Es así, que la 

empresa que comercializa es la única que cuenta con el certificado ISO 9001. Y le ha dado 

prioridad a conseguir la certificación de RCJ, porque trae consigo reconocimiento en el mercado 

de la joyería, consiguiendo mejores relaciones comerciales internacionales para poder distribuir 

las  esmeraldas,  dejando de lado la certificación en otras normas.   

La empresa de explotación, que es la que nos atañe, tiene en marcha sus sistemas de gestión, 

pero no los tiene certificados. Le han dado prioridad a la adecuación de un Enterprise Resource 

Planning – ERP, que es un sistema global de planificación de los recursos y de gestión de la 

información que de forma estructurada puede satisfacer la demanda de las necesidades de gestión 

de la empresa, definido por Benvenuto (2006, p.37), que soporte toda la operación, antes de 

empezar con el proceso de certificación.  

Podríamos afirmar que cuentan con gestión de calidad, porque tienen procedimientos 

establecidos en cada proceso, están documentados, y tienen formatos para el funcionamiento 

administrativo y de la mina. Tienen programas de seguridad y salud ocupacional, proporcionan 

todo los elementos de protección personal, poseen médico y ambulancia las 24 horas para casos 

de emergencia, alimentación y alojamiento en la mina, campañas de autocuidado, entre otras. En 

la parte ambiental, la mina tiene un  programa de reforestación de suelo, planta tratamiento de 

agua, elaboración de compostaje, programa de reciclaje, ahorro de energía y agua, y otros. Por 

último, la responsabilidad social, se ve reflejada en becas para los hijos de los empleados, 

construcción de un centro médico y programas de capacitación a las madres cabeza de hogar. 
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Añadido a esto, se tiene un departamento especializado en la seguridad de la información. Esos 

son algunos de los elementos, que hacen parte de la empresa, y que constituyen un sistema 

integrado de gestión, pero que no tiene ningún documento que los sustente, o que puedan mostrar 

al público donde validen el funcionamiento de estos procesos. 

Por eso, las empresas necesitan certificaciones que demuestren que sus procesos son buenos, y 

que son competentes ante el mercado. Mejora la imagen, lo que le va a proporcionar mayor 

capacidad de negociación, ya que muestra el compromiso que tiene con la gestión en la que está 

certificada, y refleja confianza en las relaciones proveedor-cliente. 

También, encontramos que algunas empresas no implementan el SIG por convicción, o porque 

quieran mejorar, sino por moda o para poder ingresar a un mercado que se lo exige, o sea por 

conveniencia. Muchas de las empresas que están certificadas tienen el sistema en papel mas no 

funcionando, lo tienen para poder participar de licitaciones, para demostrar ante sus proveedores 

y clientes que cuenta con él, por cumplir unos requisitos internacionales, o en su defecto solo por 

tenerlo, pero en la realidad no lo utilizan. 

Incluso, encontramos empresas solo con una certificación, puede ser que sea la ajustada a su 

razón social, o la más representativa y de mayor importancia para la organización. Para empresas 

mineras puede ser la certificación de responsabilidad social, por el impacto que genera en la 

población vecina a las minas.  Ya que se pretende que el sector privado destine parte de sus 

utilidades, en inversión social o infraestructura de uso público, llámese carreteras, colegios, 

hospitales, entre otros, que de alguna manera devuelvan al sector algo de lo que ha extraído, y que 

aminoren un poco, el nivel de pobreza registrado en estas regiones. 

Recalcamos igual que la aplicación de estos modelos no garantiza el buen funcionamiento de 

la empresa, en muchas ocasiones los recursos invertidos y los esfuerzos no son suficientes. Esto 
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depende del cambio organizacional que tenga la empresa, y el compromiso de sus trabajadores. 

Por eso es transcendental la concientización del personal, la constante capacitación, inducción y 

re inducción, donde se señale la importancia de cada uno frente al funcionamiento del sistema de 

gestión, porque cada uno desempeña un rol diferente que lo fortalece.  

En conclusión, para el sector minero de multinacionales o minería a gran escala, la 

implementación de un sistema integrado de gestión es la mejor opción, porque mejora su 

competitividad, credibilidad y se mantiene en el mercado. En contraste, están las pequeñas 

empresas, que tienen los mismos procesos, las cuales suponemos que no les interesa certificarse, 

si no solamente cumplir con el objetivo que es la extracción de piedras preciosas, y tener utilidades. 

Un sistema integrado de gestión para una empresa de explotación de esmeraldas, trae consigo 

varios beneficios adicionales, a los inmersos de sistema: genera confianza y seguridad en los 

empleados, proveedores, clientes y demás partes interesadas; disminuye riesgos de accidentes e 

incidentes en las minas; mejora el uso de los recursos volviendo la empresa más eficiente; y  puede 

automatizar procesos con la inversión en tecnología.  

De igual manera, al instaurar cualquier sistema, la empresa disminuye costos económicos, 

políticos y sociales, que en el largo plazo se traducen en la maximización de utilidades. Esto brinda 

a la organización una optimización de procesos, que incrementa la eficiencia y productividad, 

transformándolo en resultados para la empresa. Es de anotar, que aunque una empresa cuente con 

las certificaciones necesarias, si no tiene los controles precisos, cualquier sistema o modelo 

establecido no va a funcionar. O así, no tenga sistema, si tienen oficina de control interno, o 

auditoria, deben ejercer vigilancia e inspecciones a los procesos para que funcionen de manera 

acorde, y si no lo hacen corregirlos oportunamente, para hacer procesos más eficientes y disminuir 

costos. 
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Cualquier elemento adicional que se la añada al sistema es bienvenido, es así como se puede 

combinar con otras herramientas de mejoramiento continuo como: Kaizen, 5S, six sigma o Total 

Quality Management  por nombrar algunas, que le proporcionen mayor fuerza al interior, y que 

lo proyecten en un mercando altamente competitivo. 

Mas no se trata solo de ventajas, la implantación del sistema también trae obstáculos, como 

incurrir en gastos  adicionales en tecnología y en personal especializado, quizás tengan que 

contratar personal que se encargue del seguimiento del sistema hasta la compra de un software 

que los soporte en la operación; significa un mayor esfuerzo en formación del personal, como 

ya lo habíamos mencionado, se debe capacitar según sea su papel; un cambio en la cultura 

organizacional, que implica planear de mejor manera, controlar los procesos y tomar decisiones; 

los gastos que se deben pagar al ente encargado para que lo certifique, encima las visitas anuales 

de auditoria para mantenerlo vigente; además, hay que tener claro que este proceso es de 

mediano plazo, y los resultados se verán reflejados en ese término o incluso uno mayor. 

Por todo lo anterior, hay que analizar todos los puntos de vista de las personas que componen 

la alta gerencia de la compañía, tener clara las metas y objetivos que quieren conseguir, y así 

tomar las decisiones adecuadas.  

Implementar un sistema integral de gestión en una empresa de explotación de esmeraldas, 

es una resolución netamente empresarial, que le compete a los actores del proceso, en donde, 

como todas las empresas a nivel mundial, lo que se quiere conseguir es la satisfacción del cliente 

a menores costos. Aclarando que, los clientes de este tipo de empresas, son, en su gran mayoría, 

otras empresas que comercializan las piedras en bruto, o las compran para tallarlas y 

convertirlas en joyas de gran valor comercial. 
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Entonces como dice Shakespeare: “Nada es verdad o ni es mentira, todo depende del cristal 

con que se mira”, lo que se puede traducir en que de acuerdo al punto de vista de los dirigentes, 

de las políticas, objetivos estratégicos, y la visión, la empresa implementara o no un sistema 

integrado de gestión. 
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