
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA ZONA MINERA DEL 
CHOCHO - MINA DE TRITURADOS EL CHOCHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN ALBERTO URIBE SANABRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2006 



 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA ZONA MINERA DEL 
CHOCHO - MINA DE TRITURADOS EL CHOCHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN ALBERTO URIBE SANABRIA 
 
 
 
 
 

Trabajo de Pasantía de opción de grado para optar al título de Comunicador 
Social - Periodista 

 
 
 
 
 

Director 
JORGE MAURICIO ESCOBAR SARRIA 

Comunicador Social - Periodista 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI  
2006 



 
 
Nota de  aceptación: 

 
Aprobado por el Comité de Grado en  
cumplimiento de los requisitos         
exigidos por la Universidad          
Autónoma de Occidente para optar al   
título de Comunicador Social - Periodista 

 
 
 
 
 

 
 
 

   JORGE MAURICIO ESCOBAR SARRIA                            
_____________________________________ 

                                                                        Firma Director    
 
 
 

DIANA MARGARITA VAZQUEZ                                                                                                                                                                    
_____________________________________ 

                                                                        Firma del  jurado o docente o director 
 
 
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de  Cali, julio-diciembre  de 2006 



 
 
Este trabajo es dedicado a mi familia, quienes me apoyaron en todos los 
momentos, especialmente a mis  padres  GERMAN URIBE OSORNO  y AURORA 
SANABRIA LEAL  quienes  fueron  apoyo imperecedero en mi labor  de 
aprendizaje.  Su  ayuda fue   valiosa de tal manera, que  sin ella  habría sido 
imposible  alcanzar las metas propuestas, ellos estuvieron en el momento indicado 
a la hora precisa por eso les dedico este trabajo desde los mas profundo de mi 
corazón.  
 
También esta dedicado a una persona que fue mi apoyo, mi luz, mi guía y mi 
fuerza, sin el no habría podido terminar esta dura etapa de mi vida pues gracias a 
el enfrente retos, alegrías, dificultades y experiencias que solo yo podré recordar 
así que todo esto a final de cuentas esta dedicado a ese soñador que logro uno de 
sus sueños. 
 
 
 

JUAN ALBERTO URIBE SANABRIA  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Mis agradecimientos a  profesores  y tutores,  especialmente a JORGE MAURICIO 
ESCOBAR SARRIA, director de pasantía, DIANA MARGARITA VAZQUEZ 
quienes  con su conocimiento, paciencia y dedicación ha hecho posible mi 
superación en los logros propuestos, con la seguridad que  un día próximo, todo 
mi  trabajo estará encaminado  a proporcionar  bienestar a nuestros semejantes. 
 
 
Un reconocimiento sincero a los señores  Dairo Giraldo, Gerente y jefe directo, 
Nicolás Ramos, Coordinador,  Alejandro Noreña, Director Técnico, Nelson Suárez, 
Coordinador comercial y comunidades, quienes fueron un apoyo constante en el 
desarrolló de la pasantía. Sin olvidar a todos y cada una de las personas que 
hacen parte de la ZONA MINERA DEL CHOCHO quienes permitieron que el 
trabajo de pasantía se desarrollara de la mejor forma. 
 
 
Los últimos pero no los menos importantes a mis compañeros de estudios que se 
trasnocharon, amanecieron, caminaron y vivieron la experiencia del Chocho desde 
su inicio hasta su fin hoy les agradezco de todo corazón tanta dedicación, entrega 
y acompañamiento durante todo el proceso gracias a Diana Ruiz, Sebastián 
Duque, Santiago Guzmán, y todos los demás… 
 
 

JUAN ALBERTO URIBE SANABRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENIDO 
       

            
        Pág. 

 
 
RESUMEN                   11 
           
INTRODUCCIÓN                  12 
          
1.   ORGANIZACIÓN ZONA MINERA EL CHOCHO             14 
 
2.   TRITURADOS EL CHOCHO Y CIA. LTDA              15 
   
3.   PROBLEMA                  17   
 
3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA              17 
 
3.2  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA                      20 
 
3.2.1 Los antecedentes INVESTIGATIVOS en la parte técnica                   21 
 
3.2.1 Los antecedentes COMUNICATIVOS                            22 
 
4.   PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN               24 
 
5.   OBJETIVOS                                 26 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL                 26 
 
5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS                      26 
 
6.   INTERESES DE LA PASANTÍA               27 
 
6.1  INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE         28 
          
6.2   INTERÉS PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE            28 
    
6.3   INTERÉS LABORAL PARA EL ESTUDIANTE             29 
 
7.   FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO            30 
 
8.   INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN          32 



9.   MARCO CONTEXTUAL                33 
        
10.   MARCO TEÓRICO                         35  
 
11.   LA COMUNICACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: 
NECESIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA              36 
    
12.   METODOLOGÍA                 42 
        
11.1   DESARROLLÓ DEL PLAN METODOLÓGICO             43 
   
11.2   ENFOQUE                  45 
 
11.3   INSTRUMENTOS                 45 
 
11.4   TÉCNICAS                  46 
 
11.5   PROCEDIMIENTOS                 47 
 
11.6   DESARROLLÓ DE LA PROPUESTA              49 
      
13.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES              52 
     
14.   TALENTOS Y RECURSOS                56 
        
13.1  TALENTOS HUMANOS                56 
       
13.2  RECURSOS FÍSICOS                56 
    
15.   CONCLUSIONES                 57 
        
16.   RECOMENDACIONES                60 
 
BIBLIOGRAFÍA                  62
       
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE TABLAS 
 

                  Pág. 
 

Tabla 1. Modelo  para  la realización de la pasantía             44 
 
Tabla 2. Cuadro sobre técnicas de recolección de la información           47 
 
Tabla 3. Fases, producto y duración de los logros propuestos                     48 
 
Tabla 4. Cronograma de actividades               52 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

        Pág.            
 
Figura 1.  Vista  panorámica de la cantera, talleres y  silos                 34 
 
Figura 2.  Pirámide de la Teoría de SWITF  y ZADEK                                   38 
 
Figura 3.  Diagrama ideal de la responsabilidad social en El Chocho.          40 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ANEXOS 
  

          
                               Pág. 

 
Anexo 1. Guión de videos, ZONA MINERA DEL CHOCHO                            66 
 
Anexo 2. Guión del CD de presentación de la producción minera.           72 
 
Anexo 3. Guión del CD de presentación de las actividades de responsabilidad 
social empresarial.                   78 
 
Anexo 4. Entrevistas realizadas a personal de la empresa             80 
 
Anexo 5. Guión de la página Web de la ZONA MINERA DEL CHOCHO        114 
 
Anexo 6. Informes de pasantía              123 



 
 

RESUMEN 
 
 
El tema y trabajo propuesto durante la pasantía en la ZONA MINERA DEL 
CHOCHO estuvo fundamentado en las inquietudes que se presentaron alrededor 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), específicamente en la mina de 
Triturados El Chocho y CIA.  Ltda., organización que esta interesada en definir 
claramente sus políticas como empresa socialmente responsable, en su búsqueda 
de establecer un plan de acción en comunicaciones que permitiera visualizar esta 
labor. 
 
 
Así, la pasantía se desarrolló en cuatro momentos: la primera fase de diagnóstico 
y conocimiento de la empresa, durante la segunda etapa se realizó el video 
institucional, en la tercera fase se rediseño la página Web y en la última se 
reorganizó el CD de presentación de la empresa. 
 
 
Cada una de las tareas propuestas dentro de la pasantía respondió a la 
construcción de un plan y políticas de responsabilidad social empresarial que 
esperaba desarrollar Triturados El Chocho. Además se utilizaron  diversas piezas 
comunicativas con el fin de mejor la comunicación interna y con las comunidades 
cercanas. 
 
 
El objetivo inicial fue determinar las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), que esperaba Triturados El Chocho. Posteriormente se creó 
una estrategia de comunicación para visualizar y dar a conocer la labor realizada 
al interior de la zona minera del Chocho y específicamente en la mina de 
Triturados El Chocho.  
 
 
Es así como el tema de la pasantía tuvo como finalidad gestionar un proceso de 
desarrolló gradual para aplicación de las estrategias de comunicación que 
permitieran consolidar las políticas de Responsabilidad Social Empresarial que se 
adoptaron por parte de la empresa.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Durante el proceso de pasantía se desarrolló una propuesta con el fin de conocer 
la realidad de la minería en la ZONA MINERA DEL CHOCHO ubicada en la ciudad 
de CALI, hacia el sector de la quebrada El Chocho, en el corregimiento de 
Montebello, vereda Campoalegre.  Tomando como punto de partida se buscó y 
discutió el desarrolló de una estrategia de comunicación que permitió articular la 
labor minera con la responsabilidad social empresarial de la organización. 
 
 
En el presente documento se encuentra el planteamiento conceptual y teórico de 
la propuesta que se implementó durante el periodo julio – diciembre del 2006, que 
contó con la ejecución de un diagnóstico en comunicaciones dentro de la empresa 
y permitió reflejar su relación con los empleados, entorno y sociedad en general; 
un video institucional que muestra la labor minera relacionada con las actividades 
que hace la empresa con el fin de ser responsable socialmente, un CD de 
presentación que permite de una manera didáctica explicar el proceso minero y su 
preocupación por el entorno y por último el rediseño del sitio Web de la empresa 
para tener un espacio virtual que presente y visualicé  la organización. 
 
 
Dentro del diagnóstico que se realizó se conocieron las dinámicas y prácticas de 
comunicación internas y externas de la empresa con el fin de desarrollar un plan 
de comunicaciones relacionado con la RSE de la empresa. De esta  forma se 
espera encaminar una propuesta de la imagen corporativa, permitiendo 
caracterizar la actividad de minería a cielo abierto, teniendo en cuenta que el 
entorno  geográfico hace parte fundamental de todo el desarrolló estructural de la 
actividad objeto de la empresa.  
 
 
Por otra parte las relaciones con la comunidad permitieron indagar acerca de la 
imagen corporativa que tiene la comunidad aledaña y esto será soporte para  la 
implementación de la propuesta de RSE por parte de la organización, optimizando 
la relación de la empresa con el entorno.  
 
 
Todo lo anterior hizo parte de la propuesta de implementación de un plan de 
comunicaciones que se aplicó al interior de la empresa y generó un proceso de 
promoción y divulgación de la RSE al interior de ZONA MINERA DEL CHOCHO - 
Triturados El Chocho, permitiendo discutir y reflexionar sobre las políticas a seguir 
teniendo como punto de partida la pasantía y articulando la labor empresarial con 
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la comunidad. De esta forma se dio inicio a la estrategia de comunicación de la 
mina y la RSE que debe tener con sus empleados y comunidad. 
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1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN LA ZONA 
MINERA DEL CHOCHO – MINA DE TRITURADOS EL CHOCHO 

 
 
En la zona minera del Chocho existen tres empresas mineras que son: Triturados 
El Chocho y CIA. Ltda., Canteras S.A. y Torres Siebert S.A. Es en Triturados El 
Chocho donde se llevó a cabo la pasantía titulada RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) EN LA ZONA MINERA DEL CHOCHO – MINA DE 
TRITURADOS EL CHOCHO ya que esta empresa mostró gran interés en conocer 
y clarificar los conceptos implicados en el término RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL.  
 
 
Triturados El Chocho consideró vital contar con un plan de comunicaciónes tanto 
al interior de la organización, entre sus trabajadores y directivos, como al exterior, 
para cumplir con una premisa de mejoramiento continuo que incluyera a las 
comunidades en donde se asientan las sedes de trabajo como son Montebello, 
Campoalegre, Golondrinas, Terrón Colorado y Aguacatal.  
 
 
La finalidad de esta pasantía fue conocer, identificar y discutir las acciones de 
responsabilidad social empresarial (RSE) en la zona minera del Chocho,  por lo 
que se buscó generar un consenso y reflexión con respecto a la noción de 
responsabilidad social empresarial, facilitando generar una estrategia de 
comunicación organizacional que favoreciera a la empresa. 
 
 
El interes de la pasantía fue el desarrolló de una propuesta de comunicación que 
permita visualizar las políticas de responsabilidad social empresarial.  
 
 
Fueron cuatro los momentos claves en el transcurso de la pasantía: 
 
• Diagnóstico de la comunicación estratégica de la empresa. 

 
• Realización de un video institucional 
 
• El rediseño del sitio Web de la empresa. 

 
• Continuidad y divulgación de la responsabilidad social empresarial. 
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2. ORGANIZACIÓN: ZONA MINERA DEL CHOCHO, TRITURADOS EL 
CHOCHO Y CIA. LTDA. 

 
 
En 1945 comenzó a funcionar a orillas de la Quebrada El Chocho, afluente del Río 
Aguacatal, Municipio de Santiago de Cali, en el mismo lugar que hoy ocupa en la 
ladera sur-occidental del Cerro de la Tres Cruces, la sociedad "Triturados y 
Mezclas Limitada" que posteriormente se trasformó en "ZONA MINERA DEL 
CHOCHO & Cía. Ltda." . 
 
 
Estas empresas poseen un lote de aproximadamente cien hectáreas (100 ha.) y 
dentro de el, seis  títulos mineros, con reservas probadas de rocas basálticas de 
30 millones de m3 y reservas posibles de 85 millones de m3. Las reservas 
probadas garantizan a los propietarios, con los actuales volúmenes de 
explotación, 95 años de suministros. 
 
 
Simultáneo con su desarrolló industrial la empresa inició un programa de 
recuperación ecológica de la desértica y erosionada ladera occidental del Cerro de 
las Tres Cruces. Cerca de setenta hectáreas (70 ha) de bosques dentro del área 
constituyen uno de los mayores programas de reforestación en los cerros tutelares 
de la ciudad, desérticos por siglos por su explotación excesiva en el suministro de 
madera, leña, quemas y pastoreo de ganados. 
 
 
Para celebrar la Fiesta del Árbol el 12 de Octubre de 1986, la empresa inauguró y 
puso al servicio de las autoridades municipales y comunidades vecinas el Vivero 
"Felipe Torres Legarreta" llamado así como homenaje a quien con visión futurista 
se anticipó a las exigencias gubernamentales mínimas de un estado social de 
derecho.  
 
 
En asocio con la Fundación Pacifico Verde, una zona forestada de cerca de 23 
hectáreas, a ambos lados de la Quebrada de El Chocho, se dedica a una granja 
escuela taller para enseñanza y conocimiento de especies arbóreas y fauna 
propias de un bosque tropical húmedo de clima medio. 
 
 
Misión:  ″″″″Brindar nuestros servicios y productos con oportunidad, eficacia y la más 
alta calidad.  (Servicios de trituración y transporte del material y productos grava 
de 2" a 1/4", materiales para mezclas asfálticas, base granular, no plástica, 
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especificación INVIAS BG1 y BG2, sub.-base granular, índice de plasticidad máx. 
del 4% y Mezcla asfáltica)″ 

 
Visión: ″″″″Ser líderes en la minería de los materiales de construcción por la calidad, 
tecnología, desarrolló del recurso humano y cuidado del medio ambiente.″″″″ 
 
 
A lo largo de la historia en la mina de Triturados El Chocho se han realizado 
diferentes trabajos de investigación y académicos que corresponden a los campos 
de la minería, medio ambiente, a los requerimientos legales y comunicativos 
internos, pero no se había realizado una labor en la que se buscara promover la 
RSE de la ZONA MINERA DEL CHOCHO, por lo que todos los trabajos de 
pasantía que se habían realizado son de carácter especializado y técnico en la 
labor minera para mejorar el desempeño de la empresa en su área de producción. 
 
 
En el campo investigativo se desarrollaron los temas correspondientes a 
materiales obtenidos dentro de la mina, manejo ambiental al recurso y al entorno, 
estudios geológicos y de productividad al interior de las minas de cielo abierto, 
todos estos enfocados al mejoramiento continuo y no son productos comunicativos 
que faciliten el conocimiento de la temática para públicos no especializados. 
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3. PROBLEMA 
 
 

3.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

Durante toda la historia del hombre, la convivencia de la humanidad con el 
ambiente natural ha sido primordial. El deterioro a que ha llevado a la naturaleza el 
abuso de ella convierte en una preocupación cotidiana el poner un alto a esta 
degradación y por el contrario recuperar en la medida de lo posible lo vulnerado y 
crear nuevas relaciones que permitan esta armonía.  
 
 
Esta labor no ha sido emprendida de inicio por los gobiernos en parte por la 
inmediatez con que tienen que ejercerse los cargos y la ejecución presupuestal. 
Algunos gobiernos han respondido con el único interés de salvar el ecosistema y 
sin pensar en la RSE de las empresas involucradas, pero han sido los ciudadanos 
desde sus diferentes campos de acción: como científicos que alertan y orientan, 
conservacionistas, zoólogos, biólogos y antropólogos, hasta amas de casa que se 
involucran en el reciclado y separación de residuos y niños que muestran 
inquietud por especies de flora y fauna que ya casi no les toca conocer.  
 
 
Hace un tiempo el tema de la responsabilidad social empresarial parecía sólo un  
asunto de protesta de los llamados “años maravillosos”, pero a medida que los 
mensajes prospectivos de alerta sobre el problema  ambiental han dado la vuelta 
al mundo la conciencia de la necesidad  de parar la contaminación y  el daño  
ecológico al planeta se impone con más urgencia y alarma no solo en la parte 
ambiental sino en todo lo que le corresponde a la empresa. 
 
 
Por lo anterior se buscó llegar a un consenso que los acercara mas a la noción de 
responsabilidad social empresarial tal como lo afirma Noam Chomsky1 
 
 
″Y la verdad es que hay una lógica detrás de todo eso. Hay incluso un principio 
moral del todo convincente: la gente es simplemente demasiado estúpida para 
comprender las cosas. Si los individuos trataran de participar en la gestión de los 

                                                 
1 Fabricando el concenso  [en linea]. Alacant: Grupo Antimilitarista Tortuga Elx-Alacant AA-MOC, 
2004. [consultado julio - diciembre 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=2617  
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asuntos que les afectan o interesan, lo único que harían sería solo provocar líos, 
por lo que resultaría impropio e inmoral permitir que lo hicieran. Hay que 
domesticar al rebaño desconcertado, y no dejarle que brame y pisotee y destruya 
las cosas, lo cual viene a encerrar la misma lógica que dice que sería incorrecto 
dejar que un niño de tres años cruzara solo la calle. No damos a los niños de tres 
años este tipo de libertad porque partimos de la base de que no saben cómo 
utilizarla. Por lo mismo, no se da ninguna facilidad para que los individuos del 
rebaño desconcertado participen en la acción; solo causarían problemas.″ 
 
 
Fue así como se generó la necesidad de crear un consenso con respecto a las 
nociones de responsabilidad social empresarial que se tenían en la Zona Minera 
del Chocho. Sin dejar de lado el planteamiento de las políticas de RSE que 
adoptaría la empresa. 
 
 
″Por ello, necesitamos algo que sirva para domesticar al rebaño perplejo; algo que 
viene a ser la nueva revolución en el arte de la democracia: la fabricación del 
consenso. Los medios de comunicación, las escuelas y la cultura popular tienen 
que estar divididos. La clase política y los responsables de tomar decisiones 
tienen que brindar algún sentido tolerable de realidad, aunque también tengan que 
inculcar las opiniones adecuadas. Aquí la premisa no declarada de forma explícita 
-e incluso los hombres responsables tienen que darse cuenta de esto ellos solos- 
tiene que ver con la cuestión de cómo se llega a obtener la autoridad para tomar 
decisiones″ 
 
 
Entre las dificultades  que se suman están los costos elevados de  los programas  
ambientalistas que  hacen  necesarias inversiones  enormes  para evitar 
contaminaciones,  erosiones y otros problemas ecológicos. Sin embargo y a pesar 
del avance del deterioro ecológico  mundial, muchos  gobiernos  y empresas 
públicas  y privadas han  implementado  regulaciones  ambientales.  
 
 
Además de la sola parte ambiental, es decir,  de aquello referente  al clima, a la 
calidad del aire,  a la contaminación  hídrica, a la exposición  del  paisaje, al 
problema de  aerosoles,  a la eutrofización  etc.,  existe el factor  de riesgo y 
seguridad  para la comunidad y si  la comunidad  misma  no toma conciencia de la 
necesidad de hacer control  a su medio ambiente en lo ateniente a  deforestación,  
mantenimiento de fuentes de agua y  manejo  eficiente  y apropiado de la tierra, en  
corto plazo  pueden tener  problemas  mayores y cotidianos en las zonas de 
ladera: la erosión y  los desastres  por avalanchas y deslizamientos de tierra.  
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Por lo tanto el problema de la contaminación del agua, cuidados y 
aprovechamiento de este recurso se han manifestado de igual forma en la ZONA 
MINERA DEL CHOCHO. 
 
 
Es por ello que la empresa “Triturados El Chocho” ha tenido interés de promover 
el tema de la responsabilidad social empresarial con acciones concretas desde 
sus posibilidades internas, que involucre el concepto de Empresa Socialmente 
Responsable. 
 
 
Se tienen en cuenta números ejemplos como el caso de una empresa  que unida 
a la comunidad ha recuperado zonas  desbastadas y erosionadas  por  trabajos 
de tipo  minero  en tiempos pasados, tal como lo expresó Anaya Sophia2 cuando 
definía los conceptos de responsabilidad  social como aprendizaje en la 
empresa, aludiendo a la empresa  mexicana Met-Mex.  
 
 
¿Que características debe tener una estrategia participativa con la comunidad 
para el desarrolló de programas de mejoramiento ambiental? No  hay una única  
respuesta. Mucho dependerá del enfoque  dado al problema y de las habilidades 
del comunicador, que obedecen a la realización de procesos de concertación, 
concientización y trabajo multidisciplinar, de esta forma la sociedad juega un papel 
importante en el desarrolló de las actividades. 
 
 
Para cubrir estas necesidades tales como el desconocimiento del manejo 
ambiental por parte de la empresa, los equipos utilizados para la mitigación de los 
daños ambientales, los beneficios obtenidos a trabajadores, comunidad cercana y 
sociedad en general, se diseñaron estrategias de comunicación acordes  a las 
características del público.   
 
 
Dando a conocer las concepciones que tiene la comunidad minera se aplicaron 
encuestas, se interactuó con los empleados y habitantes de la zona, hacer una 
labor de sondeo sobre la opinión e imagen que tienen los mismos sobre la 
empresa y por último, se analizaron documentos de diversas temáticas. 
 
 
                                                 
2 ANAYA, Sophia. La responsabilidad social como aprendizaje en la empresa. En: SIMPOSIO 
LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN SOCIAL ORGANIZACIONAL (5° : 2003 : Santiago 
de Cali) Memorias  del  V Simposio de Comunicación Social Organizacional. Santiago de Cali: 
UAO, 2003. p.123.  
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La revisión realizada es el resultado  de la pasantía que permitió el conocimiento 
de las condiciones actuales de la minería, sus antecedentes y el porqué de las 
concepciones que tienen todos los involucrados en el tema, tanto como los 
trabajadores, quienes de una forma u otra reciben un beneficio directo de la 
empresa. 
 
 
Al interior de la ZONA MINERA DEL CHOCHO se implementaron diferentes 
iniciativas que buscaron mejorar su relación con el entorno, sociedad, empleados 
y medio ambiente;  por lo que para la organización ha sido una gran preocupación 
el dar a conocer sus aportes como una empresa socialmente responsable. 
 
 
Por lo que se estructuró una propuesta de comunicación estratégica que 
permitiera divulgar las acciones implementadas por la empresa a lo largo de los 
años de labor, teniendo en cuenta que sus obligaciones como empresa deben 
seguir cumpliéndose a cabalidad y buscar alternativas para mejorar las 
condiciones en la que se encuentra la ZONA MINERA.  
 
 
Durante el desarrolló de esta estrategia fue necesario conocer y valorar las 
fortalezas, debilidades y acciones tomadas por la empresa con respecto a su labor 
de responsabilidad social, debido a que la ZONA MINERA DEL CHOCHO no 
contaba con una estrategia de comunicación que les permitiera posicionar sus 
acciones correspondientes a la RSE. 
 
 
La propuesta de pasantía se centró en conocer cuál era la política de 
responsabilidad social empresarial que se tiene en la mina de triturados El Chocho 
con el fin de plantear una estrategia de comunicación que permitiera divulgar y 
reflejar la labor minera articulada con la RSE de la empresa y con la comunidad de 
su entorno cercano tal como Montebello, Campoalegre, Golondrinas, Terrón 
Colorado y Aguacatal. 
 
 
3.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  
 
 
En la ZONA MINERA DEL CHOCHO se han realizado diferentes estudios, análisis 
e investigaciones correspondientes al campo técnico y al campo comunicativo. 
Que a lo largo de su historia han permitido mejorar e implementar nuevas técnicas 
en el área de producción, manejo ambiental y calidad de vida para la comunidad. 
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Dentro de las investigaciones que se han realizado en la parte técnica cabe 
resaltar la realización de libros, manuales, estudios de calidad, estudios 
geológicos, estudios de impacto económico y ambiental. De esta forma los 
antecedentes en la parte técnica se nombraron de acuerdo con la investigación 
realizada, el producto generado y lugar de desarrolló. 
 
 
3.2.1 Los antecedentes INVESTIGATIVOS en la parte técnica son. 
 
 
• Libro de gravas y arenas en los ríos cercanos a Cali. 
 
• Libro de propuestas de mejoramiento de la explotación y de rehabilitación 
ambiental en las canteras de los cerros tutelares en los municipios de Cali y 
yumbo.  
 
• Manual técnico práctico: cómo preparar concreto de cemento. 
 
• Libro de los efectos ambientales en las canteras. 
 
• Libro del manejo ambiental en las voladuras de minería a cielo abierto. 
 
• Libro de normas generales para producir un buen concreto en la obra. 
 
• Caracterización geológica – geotécnica proyecto de explotación minera a 
cielo abierto triturados El Chocho y CIA. Ltda. 
 
• Segundo encuentro departamental del sector minero “minería y medio 
ambiente”, el manejo ambiental en la minería a cielo abierto. 
 
• Sociedad colombiana de geología, capitulo de Ibagué, la minería y sus 
impactos económicos y geológicos. 
 
• Impacto económico y ambiental de la explotación de minas y canteras sobre 
los recursos renovables de los municipios de Cali y Yumbo 1982 – 1998. 
 
• Explotación a cielo abierto materiales de construcción triturados El Chocho y 
CIA. Ltda. 
 
• Manejo ambiental de la minería a cielo abierto. 
 
 
En el área comunicativa se han realizado videos, montaje de la página Web y 
concursos ecológicos; con el fin de presentar la organización, difundir el proceso 
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minero y las características de explotación y manejo ambiental. Por lo que se 
organizaron de acuerdo con los nombres de los productos y el realizador. 
 
 
3.2.2 Los antecedentes COMUNICATIVOS son. 
 
 
• video Titulo:  Explotación Minera a Cielo Abierto y Efectos Socio Ambientales 
Realizado por:  Estudiantes de la Especialización en Educación Ambiental 
 
• video Titulo:  Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema de Beneficio del 
Material 
Realizado por : Jairo Collazos pasante de Ingeniería de Minas 
 
• video Titulo:  Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema Cargue y 
Transporte señalización, Manejo de Transito y Mantenimiento 
Realizado por:  Triturados El Chocho 

 
• video Titulo:  Plantaciones de Guanda 
Realizado por:  Triturados El Chocho 
 
• video Titulo : Un Frutal en Casa 
Realizado por : Estudiantes de Comunicación Social – Periodismo del Taller 
Audiovisual 1 en Séptimo Semestre Período Enero – Junio de 1996  
 
• video Titulo:  Operaciones Unitarias Minero Ambientales en la Minería a Cielo 
Abierto 
Realizado por : Patricia Rosero Chávez, pasante laboral de la Fundación 
Universitaria de Popayán 
 
• Página Web: www.trituradoselchocho.com.co : Busca dar a conocer la labor 
realizada en la ZONA MINERA y tener un mayor acercamiento a los interesados 
en la minería, la zona y el medio ambiente. 
 
• Concursos Ecológicos (El embellecimiento urbano es tarea de todos): La 
finalidad era realizar reforestaciones, forestaciones y sembrar la mayor cantidad 
de árboles en una zona determinada. 
 
• Fundación Pacífico Verde: La fundación ha realizado investigaciones con 
respecto al manejo ambiental, reconocimiento de especies arbóreas, insectos, 
animales y mitigación de los daños al medio ambiente por parte de la mina. Busca 
dar a conocer la labor realizada en la ZONA MINERA y tener un mayor 
acercamiento a los interesados en la minería, la zona y el medio ambiente. 
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En el campo de la investigación se han desarrollado los temas correspondientes a 
materiales obtenidos dentro de la mina, manejo ambiental al recurso y al entorno, 
estudios geológicos y de productividad al interior de las minas de cielo abierto, 
todos estos enfocados a la parte técnica y no divulgados de forma didáctica o de 
ninguna forma en algunos casos. 
 
 
Triturados El Chocho tuvo en sus políticas de crecimiento empresarial crecer sin 
afectar demasiado al medio ambiente, siendo parte de un beneficio integral para la 
sociedad en desarrolló alrededor de la mina, como lo concreta en procurar que sus 
empleados sean habitantes de zonas aledañas, con salarios justos y las 
prestaciones de salud, seguridad social y laboral que se contemplan en la 
legislación.  
 
 
Esta política de trabajo no solo hizo que la administración de la empresa invirtiera 
en sus compromisos y políticas de Responsabilidad Empresarial y para ello 
considerara indispensable una estrategia de comunicación, sino también que 
mantuviera en una interacción patrones-empleados-comunidad habitante de 
retroalimentación y con ello enriquecimiento para todas las partes. 
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4. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
La minería en el mundo, en Colombia, en el Valle del Cauca y en Cali se tiene 
concebida bajo unos preconceptos de explotación informal e ilegal y por la 
divulgación de todos sus efectos negativos, tales como el trabajo infantil, 
explotación a los trabajadores, riesgos incontrolables, destrucción del medio 
ambiente entre otros. 
 
 
Por lo tanto esta problemática permitió explorar desde el área comunicativa cuales 
son las causas, efectos, realidades y mitos existentes con respecto a la minería y 
mostrar cuales son las prácticas de RSE al interior de la ZONA MINERA DEL 
CHOCHO. 
 
 
El proyecto de pasantía está centrado en la RSE de una empresa de la ZONA 
MINERA DEL CHOCHO, en este caso el objeto del trabajo fue Triturados El 
Chocho (mina al aire libre), y se buscó examinar un aporte a la implementación de 
una estrategia de comunicación que permita dar a conocer la RSE de la 
organización a mediano y largo plazo. 
 
 
Las concepciones que tienen los empleados, funcionarios y vecinos con respecto 
a la minería fueron el punto de partida para reflexionar sobre la incidencia de la 
RSE con su entorno. Todo esto visto desde una mina en particular teniendo un 
punto de referencia al momento de hacer la comparación con la realidad. 
 
 
Para las empresas de la ZONA MINERA DEL CHOCHO es importante conocer las 
necesidades de una comunidad y con ello implementar y evaluar acciones que la 
fortalezcan su plan de organización socialmente responsable. Es así como se 
buscó identificar y caracterizar qué entienden los directivos, funcionarios, 
empleados, colaboradores de la mina de triturados El Chocho por RSE y cuáles 
son los mecanismos más convenientes para la divulgación de sus acciones. 
 
 
Por  lo tanto la pregunta  de investigación fue: 
 
 
¿Cómo implementar una  estrategia de comunicación y divulgación que permita 
incrementar el posicionamiento de las tareas de Responsabilidad Social 
Empresarial que maneja triturados  El Chocho? 
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La planeación de la pasantía concretó sus acciones en cuatro productos: video 
institucional, CD de presentación, rediseño de la página Web y diagnóstico 
comunicativo, encaminados al objetivo de establecer una estrategia de 
comunicación interinstitucional de divulgación para el público en general. Es por 
ello que como primer paso, se llevó a cabo un proceso de análisis de toda la 
información que maneja y genera la empresa.  
 
 
Inicialmente se buscó conocer la opinión que tienen los trabajadores, familiares y 
demás personal sobre la labor de la empresa y su relación con el entorno, lo que 
permitió realizar un análisis del estado de la empresa.  
 
 
Este análisis y organización de información generó un diagnóstico que podía ser 
una propuesta de un video institucional que sirva de presentación a Triturados El 
Chocho y que a la vez genere en sus empleados una identificación que los haga 
sentirse parte de la empresa y con ella trabajar como uno solo.  
 
 
Esta información produjo también un CD de presentación destinado a la 
comunidad educativa del sector de Montebello, Aguacatal, Terrón Colorado, 
Golondrinas y Campo Alegre, una nueva imagen para la página Web de la 
empresa, donde el número de visitas y consultas sirvan de referente sobre la labor 
desempeñada por la empresa. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1   OBJETIVO GENERAL 

 
 
• Formular y desarrollar una estrategia de comunicación organizacional y 
responsabilidad social empresarial  en la ZONA MINERA DEL CHOCHO. 
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Desarrollar un diagnóstico de comunicación y de la responsabilidad social 
empresarial y su relación con la comunidad de Montebello, Aguacatal, 
Golondrinas, Campoalegre y Terrón Colorado.  
 
 
• Producir un video institucional que dé cuenta de las actividades, labores y 
oficios del minero y las relaciones de la ZONA MINERA DEL CHOCHO con su 
comunidad entorno.  
 
 
• Elaborar un CD de presentación para el conocimiento de la comunidad 
educativa sobre la producción minera y el proceso en la ZONA MINERA DEL 
CHOCHO.  
 
 
• Rediseñar la página Web para que sea un lugar de consulta sobre la labor de 
la ZONA MINERA DEL CHOCHO, y así dar a conocer sus servicios.  
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6. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
Esta pasantía se desarrolló en la empresa “Triturados El Chocho”. Se eligió esta 
empresa gracias al interés que presentaron las directivas de generar una 
estrategia de comunicación que permitiera dar a conocer la RSE de la ZONA 
MINERA DEL CHOCHO y el interés del estudiante en poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la carrera. Estos fueron los argumentos que 
impulsaron el desarrolló de este trabajo. 
 
 
• Conveniencia institucional:  La RSE es un tema  vigente y de mucha 
relevancia para las empresas, es por ello que  Triturados El Chocho estaba 
interesada en tener una planeación estratégica que le permita desarrollar a 
mediano y largo plazo un plan de comunicaciones y brindó la oportunidad de 
hacerlo al pasante para quien es un requisito académico y que mejor forma de 
implementar los conocimientos adquiridos que al interior de una empresa. 
 
 
• Relevancia social: Otra de las grandes necesidades de la empresa es 
establecer su relación con el entorno. Para ello  busca hacer una divulgación de la 
labor de la mina, sus actividades  y RSE con respecto a las comunidades 
cercanas como son: Montebello, Aguacatal, Terrón Colorado, Golondrinas y 
Campoalegre.  
 
 
De esta forma la pasantía pretendió identificar los beneficios y realidades que se 
encierran alrededor de la minería ejemplificándolo con la ZONA MINERA DEL 
CHOCHO.  

 
 

• Utilidad metodológica:  Fue un reto llevar a cabo un proyecto integral que 
facilitara en la práctica muchos conocimientos y con ello contribuir con el 
mejoramiento de los procesos comunicativos de una empresa, una labor con 
respecto a su entorno, que permitieran construir una concepción sobre la minería 
a través de todo el desarrolló de la RSE. 
 
 
Todo el proceso de pasantía permitió desarrollar trabajos de carácter profesional 
por medio de procesos académicos que  brindaron las bases para plantear y 
ejecutar labores propias del comunicador social. 
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El haber desarrollado el presente ejercicio de investigación se constituyó de un 
componente de interés para el aprendizaje  del estudiante  y  uno de aporte real a 
la empresa donde se realizó la propuesta. 
 
 
 
6.1   INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 
 
La prioridad académica se enfocó en la realización de un proyecto de pasantía 
que combinó la realización de un diagnóstico de comunicación estratégica con la 
realización de productos audiovisuales que mostraran e informaran sobre las 
características de la actividad minera. El diagnóstico fue el punto de partida para 
conocer las necesidades de la organización para el programa RSE  
  
 
De igual forma poder aplicar los conocimientos adquiridos en los campos de 
comunicación organizacional, investigación y en el campo audiovisual, teniendo 
como objetivo final el desarrolló de productos comunicativos para la divulgación de 
la RSE de la ZONA MINERA DEL CHOCHO a la comunidad en general. 
 
 
 
6.2 INTERÉS  PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE 

 
 
Las actividades en las que se involucran la investigación y el factor social son un 
gran aporte profesional para el estudiante. Concretamente en esta pasantía se le 
permitió al estudiante afrontar el reto de trabajar con la comunidad en la 
visualización de una situación de afectación para ella.   
 
 
Esta pasantía lo confrontó con la realidad que encontró  y la que será durante el 
desarrolló de su vida profesional y al mismo tiempo ha sido un gran laboratorio de 
experimentación en el que ha resumido toda la teoría y práctica lograda en el 
transcurso de la carrera.  
 
 
El interés profesional que despertó en el estudiante  esta actividad, no sólo fue 
determinado por el trabajo realizado y la satisfacción de lograr una  meta 
propuesta y ante todo haber  tomado parte  fundamental  en la divulgación de la 
RSE de la ZONA MINERA DEL CHOCHO 
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6.3 INTERÉS LABORAL PARA EL ESTUDIANTE 
 

 
En cuanto al factor laboral, para el estudiante fue buscar estrategias que 
permitieran divulgar la RSE y aplicar la comunicación, a pesar de haberse tratado 
de un trabajo extenuante y desarrollado en un medio agreste. Sin embargo, el 
encuentro con la comunidad resultó gratificante, sobre todo al considerar la 
importancia que tiene para la misma el desarrolló de los productos finales y el 
aporte para mejorar su vida que aunque sea de manera sencilla se consiguió con 
ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30  

 
 

7. FUNCIONES  DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO 
 

 
Las funciones del estudiante durante el proceso de pasantía se fueron dividiendo 
de acuerdo con las fases del proceso. Iniciando con el diagnóstico general de 
comunicación al interior de la empresa, seguido por la planeación estratégica 
enfocada a la RSE de la empresa con la comunidad, los clientes y el Estado y por 
último producir el plan de divulgación por medio de la página Web, el CD de 
presentación y el video institucional. 
 
 
Durante la elaboración del diagnóstico de comunicación fue necesario asumir 
tareas de observación participante, interacción, aplicación de encuestas, sondeos 
de opinión, charlas con empleados, familiares y personal directivo, estudio e 
investigación de los antecedentes de la empresa, entre otros tales como redacción 
de los resultados y transcribir información. 
 
 
Al momento de realizar la planeación estratégica se lideró un comité formado por 
parte de la empresa y que fue su grupo de apoyo y evaluación, encabezado por 
Dairo Giraldo, Gerente y Jefe directo, Nicolás Ramos, Coordinador socio – político, 
Alejandro Noreña, Director Técnico, Nelson Suárez, Coordinador comercial y 
representante de las de comunidades de Montebello, Aguacatal, Golondrinas y 
Campoalegre. Tuvo a su disposición los recursos técnicos, financieros y 
operativos que le permitieron la realización de la pasantía. 
 
 
El estudiante participo en el comité que desarrolló la planeación estratégica de la 
empresa; realizó la auto evaluación y se demarcaron las políticas de 
responsabilidad social empresarial de la ZONA MINERA DEL CHOCHO. 
 
 
En la etapa de la realización de los productos comunicativos las funciones fueron 
la investigación, obtención de la información, clasificación de la información, 
jerarquizacion de la información, selección del material audiovisual, realización de 
fotografías, grabación de video, grabación de audios, edición y postproducción del 
la página Web, el CD de presentación y el video institucional. 
 
 
Por lo tanto las funciones del estudiante fueron múltiples de acuerdo con el campo 
de acción en cada una de las etapas del proceso de pasantía, por lo que realizó 
labores de comunicador organizacional, producción y post producción de medios 
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audiovisuales, divulgación de los productos y presentación de la estrategia 
comunicativa a la empresa. 
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8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
 

 
La ZONA MINERA DEL CHOCHO brindó la oportunidad de la realización de la  
pasantía a partir de su prioridad institucional de conocer, estructurar y desarrollar 
un plan de comunicación para reforzar su vínculo con el entorno, a su vez 
beneficiar a las personas implicadas en la minería de la ZONA MINERA DEL 
CHOCHO y sus mecanismos para desarrollar la RSE de la zona.  
 
  
El proyecto de pasantía se enmarcó en la formulación y la articulación de la RSE 
de la labor minera en el sector Alto Aguacatal. Sin muchas pretensiones se 
mencionan algunos aportes interesantes: 
 
 
La primera parte fue el diagnóstico participativo de las comunicaciones que existen 
al interior de la zona minera y la percepción de los diversos públicos, para 
posteriormente desarrollar un plan de comunicaciones que permitió divulgar los 
aportes y actividades del modelo de RSE. 
 
 
Segunda, la realización de (3) piezas comunicativas video institucional, CD de 
presentación y el rediseño de la página Web de la mina de TRITURADOS EL 
CHOCHO. 
 
 
Tercera, la apertura de un puesto de trabajo en una empresa privada y 
cuestionada en la temática ambiental para proponer una articulación de la 
comunicación y la RSE, con su comunidad entorno de Montebello, Campoalegre, 
Golondrinas, Terrón Colorado y Aguacatal.  
 
 
Todos estos aportes buscaron dar a conocer las actividades y acciones realizadas 
por parte de la ZONA MINERA DEL CHOCHO con el fin de mostrar a través de 
una estrategia de comunicación como trabaja la ZONA para ser una empresa 
socialmente responsable. Utilizando las anteriores piezas comunicativas como 
aporte estructural a la estrategia de divulgación. 
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9. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
9.1 MINA DE TRITURADOS  “EL CHOCHO” 
 
 
La empresa  donde se realizó el  trabajo es  una institución comercial de 
sociedad con responsabilidad limitada, que pertenece al sector de la 
construcción y la minería, de carácter privado  encargada de  explotar, 
suministrar y trasportar productos de  grava de diversas características de 
tamaño  y calidad.   
 
 
Situada  en la ciudad de Santiago de Cali,  se ubica en zona de ladera en el pie 
de monte de la Cordillera  Occidental, con alturas  que fluctúan entre  los 1200 y 
1400 metros sobre el nivel del mar (SNM).  La temperatura  para la zona  es  de 
alrededor de los 24º C y  está  frecuentemente  afectada  por la brisa  
proveniente del mar Pacífico.  
 
 
Los vecinos próximos a la  mina son por lo general  gente de escasos recursos 
que con pocas  excepciones  se han asentado en dicho territorio  huyendo  de la 
violencia  generada en otros  campos. 
 
 
La empresa  en mención hace parte de un complejo minero  para la explotación 
de  material indispensable en  la construcción de  calles, carreteras, caminos 
veredales y  en general en  obras civiles.  Tiene  su constitución  legal a partir  de  
otra  empresa anterior denominada “Triturados  y Mezclas  Ltda.” Y  tiene su 
explotación  a orillas del Río Aguacatal en la ladera sur-oriental del Cerro  de las 
Tres Cruces de la Ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
La mina, como ya se ha mencionó hace parte de un consorcio de tres empresas 
dedicadas a la  misma labor  y que en conjunto tienen derechos y títulos  mineros  
para explotar cerca de cien hectáreas  del  suelo  de esa  región cuya  dirección 
comercial es Calle 10 oeste No 15 – 400, ubicada en la vereda de Campo Alegre, 
corregimiento de Montebello del Municipio de Santiago de Cali, Departamento 
del Valle del Cauca, Colombia.  
 
 
Dentro de la empresa se trabajó en el área de comunicación interna y externa 
con el objetivo de crear un plan de mejoramiento de imagen corporativa y de la 
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minería en su entorno. Esto es fundamental para la empresa, tal como puede 
apreciarse en su política de calidad: 
 
 
MISION: Brindar nuestros servicios y productos con oportunidad, eficacia y la 
más alta calidad (Servicios de trituración y transporte del material y productos 
grava de 2” a ¼” , materiales para mezclas asfálticas, base granular, no plástica, 
especificación INVIAS BG1 y BG2, sub.-base granular, índice de plasticidad máx. 
del 4% y Mezcla asfáltica). 
 
 
VISION: Ser líderes en la minería de los materiales de construcción por la 
calidad, tecnología, desarrolló del recurso humano y cuidado del medio 
ambiente.   
 
 
Figura 1.  Vista  panorámica de la cantera, talleres y  silos de trituración 
 

 
 
Fuente: Archivo Histórico de la  Mina de  triturados  El Chocho. Santiago de 
Cali, 2006. 
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10. MARCO TEÓRICO 
 

 
10.1 LA COMUNICACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL,  NECESIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA.   

 
 
La actividad minera que se realiza en la ZONA MINERA DEL CHOCHO es una 
labor que ha desarrollado trabajos de responsabilidad social empresarial con el 
fin de generar una políticas de RSE y la planeación estratégica se realizó una 
pasantía con una duración de cuatro meses. De igual forma  se estableció que la 
planeación tienen un papel importante a la hora de poner en práctica la 
estrategia en la empresa teniendo presente que las relaciones de la empresa con 
el entorno son las que permiten una evolución constante y progresiva. 
 
 
Así, la responsabilidad social empresarial de acuerdo con la publicación del 
periódico portafolio “Caja de herramientas para PYMES” define que “Una 
empresa es socialmente responsable cuando además de ser competitiva en 
términos económicos no se conforma con el cumplimento de los mínimos 
exigidos por las regulaciones legales y gremiales, ofrece productos y servicios 
para el bienestar de sus clientes y usuarios, fundamenta sus acciones en el 
profundo  respeto por la dignidad del ser humano, utiliza los recursos 
ambientales bajo los criterios de preservación y mejoramiento de las condiciones 
medioambientales y participa activamente del desarrolló social de las 
comunidades”.3 
 
 
Esta definición fue el punto de partida para analizar si la empresa Triturados El 
Chocho cumplía con estas premisas y a partir de ello podía realizarse el plan de 
comunicación estratégica. En esta mina la explotación ocurre con buenos niveles 
de competitividad frente al mercado y no se deja de lado el interés en trabajar 
buscando el beneficio de la comunidad sin destruir el medio ambiente, pero 
haciendo correcto uso de los recursos minerales de la zona. 
 
 
Para la organización esto es claro desde la concepción de la misión y visión, 
pues su meta es generar servicios y productos con calidad y eficacia, sin 
olvidarse del desarrolló del personal con el que cuentan así como cuidar el medio 
ambiente, para lo cual han implementado procesos de alta tecnología donde se 
ejecuta la labor  minera con pulcritud y eficiencia. 
                                                 
3 Caja de herramientas para PYMES. En: Portafolio, Bogota: (11, abr., 2007); p.186.  
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La responsabilidad social empresarial es tenida en cuenta por diferentes 
organizaciones, estamentos gubernamentales y empresas, tal es el caso de la 
definición que tiene la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 
sobre RSE la define así: “Es el compromiso que tiene la empresa de contribuir 
con el desarrolló, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
empleados, sus familias y la comunidad en general”4 
 
 
En este caso la ANDI se enfoca directamente en la calidad de vida que deben 
tener los empleados y su mejoramiento continuo, por lo tanto permitirá que la 
comunidad cercana a los trabajadores sea parte del modelo de desarrolló 
empresarial. Por lo anterior, fue vital que dentro del proceso de pasantía se 
conocieran las actividades que desarrolla la organización con el fin de crear una 
estrategia de comunicación y divulgación para que las comunidades de 
Montebello, Aguacatal, Golondrinas, Campoalegre y Terrón Colorado pudieran 
conocer la función social que desempeña la zona minera. 
 
 
”La responsabilidad social es un concepto en el cual las compañías integran 
consideraciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y en 
la interacción con sus involucrados de una manera voluntaria”5 Por parte de la 
Zona Minera del Chocho existe gran interes en desarrollar una gestión 
responsable como organización y tener los mecanismos adecuados para la 
divulgacion de sus labores sociales y ambientales pues cuentan con el vivero 
”Felipe Torres Lagarreta” y trabajan con la ”Fundacion Pacifico Verde” de forma 
voluntaria, para desarrollar proyectos de caracter ecológico y ambiental dentro de 
la Zona del Chocho. 
 
 
Una de las politicas claves de la Zona Minera del Chocho esta fundamentada en 
que los colaboradores de la empresa sean de las comunidades aledañas, que 
éstos a su vez tengan salarios justos y todos los beneficios de salud, seguridad 
social e industrial que debe brindar la empresa, sin olvidar la estabilidad laboral. 
Es decir, que la prosperidad de los empleados está de la mano con la de la 
organización tal como lo afirma Jenny Tamayo: ”Las empresas contribuyen al 
desarrolló de las comunidades porque proporcionan puestos de trabajo, salarios 

                                                 
4 La responsabilidad como concepto  [en linea]. Bogota: Asociacion Nacional de  Empresario de 
Colombia, 2002.[consultado julio - diciembre 2006]. Disponible en Internet: http://www.andi.com.co/  
5 Informe de la comision Europea para asuntos ambientales[en linea]. Madrid:   Union Europea, 
2002. [consultado julio - diciembre 2006]. Disponible en Internet: 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23012.htm  
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e  ingresos fiscales pero... La productividad de las empresas depende también 
de la salud, la estabilidad y la prosperidad de las comunidades donde operan.”6 
 
 
Al interior de la empresa existe el área de recursos humanos y personal que 
tiene claro que es un trabajo de alto riesgo y que debe estar organizado. El 
concepto de RSE hace incapie en fortalezer las actualizaciones profesionales, 
capacitaciones técnicas y humanas, con el fin de mantener al personal 
capacitado para la optimización y mejoramiento continúo de los procesos de 
producción.  
 
 
De igual forma todo el personal que labora en la empresa cuenta con beneficios 
adicionales a los establecidos a la ley que les ha permitido mejorar su calidad de 
vida, obtenido beneficios para la compra, construcción y mejoramiento de las 
viviendas; ayuda económica en culminación de los estudios de bachillerato para 
los empleados; becas para continuar o actualizar los estudios tecnológicos de los 
empleado; celebraciones de diferentes festividades tales como cumpleaños, 
fiestas de fin de año, días especiales para los colaboradores; entre otros. 
 
 
Las empresas de la ZONA MINERA DEL CHOCHO son concientes de su 
compromiso con la comunidad, sus trabajadores y el entorno por lo que cumplen 
varios niveles de RSE de acuerdo con la teoría de SWITF y ZADEK7 que habla 
de un desarrolló sostenible al interior de las empresas con el fin de manejar una 
responsabilidad por parte de la empresa buscando mejorar y optimizar la calidad 
de los productos, niveles de vida de los colaboradores y no perjudicar al entorno. 
En este referente se habla de:  
 
 
• Base: La ZONA MINERA ha procurado que se cumplan la totalidad de las 
leyes nacionales con respecto al manejo ambiental, explotación minera, al 
beneficio de los colaboradores y el manejo de recursos y regalías. 
 
 
• Primera generación de RSE : El trabajo al interior de la organización 
siempre ha procurado cumplir con los estándares, seguridad y actualización en 
procedimiento industriales, previniendo riesgos o daños a corto plazo. 
 
                                                 
6 TAMAYO, Jenny. El reto de la comunicación frente a la responsabilidad social empresarial. En: SIMPOSIO 
LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN SOCIAL ORGANIZACIONAL (5° : 2003 : Santiago de Cali) 
Memorias del  V Simposio de Comunicación Social Organizacional. Santiago de Cali: UAO, 2003. p.17.  
7 Generaciones de RSE  [en linea]. Santiago de Chile: Banco de desarrollo interamericano, 2003. 
[consultado julio - diciembre 2006] . Disponible en Internet: 
http://www.iadb.org/ETICA/Documentos/chil2_bul_lares.ppt  
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• Segunda generación de RSE:  En la ZONA MINERA DEL CHOCHO no hay 
creación de nuevos productos, pero si se hacen cambios e innovación en los 
procesos de minería con el fin de tecnificar la producción. 
 
 
• Tercera generación RSE:  La organización esta preocupada por establecer y 
trabajar en las políticas de responsabilidad social empresarial y realizar labores 
de mitigación y mejoramiento del medio ambiente. 
 
 
Figura 2 .  Teoría de SWITF y ZADEK 
 
 
 
 

Teoría de  
SWITF y ZADEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esquema adaptado de la teoria de SWITF y ZADEK. Generaciones de 
RSE, 2002. 
 
 
A partir de ello se puede establecer el nivel de responsabilidad que la empresa 
asume con respecto a su entorno,  a sus colaboradores y de  qué manera está 
dispuesta a desarrollar una gestión de calidad que permita contribuir al 
mejoramiento de la sociedad y  que a su vez sea productiva. 
 
 

Base que es el cumplimiento de las leyes. 

Primera generación de RSE  filantrópica, manejo de riesgos a corto 
plazo, estándares industriales. 

 

Segunda generación de RSE  innovación en procesos y 
productos, nuevos modelos de gestión de las empresas 

sostenibles a largo plazo. 
 

Tercera generación RSE  multi–
stakeholder estándares y 

asociaciones, fortalecimiento de 
instituciones y políticas publicas, 
las empresas se convierten en 

promotoras de desarrolló 
sostenible. 
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De esta forma no se puede dejar de lado que las empresas que se adhieren a los 
modelos de responsabilidad social empresarial han desarrollado más que 
productos o servicios para generar riqueza y por el contrario son las empresas 
que desarrollan programas para que la comunidad sea productiva y se desarrolle 
conjuntamente con ellas.  
 
 
“Una empresa socialmente responsable es aquella que, además de ofrecer 
productos y servicios de calidad, genera utilidades y empleos y paga impuestos; 
desafía su creatividad para identificar los problemas que aquejan a su comunidad 
y propone alternativas para su solución. Es un modelo de trabajo y organización 
que permite retribuir a la sociedad lo que ella toma de esta. Es la forma de hacer 
negocios de manera sustentable.”8  
 
 
La ZONA MINERA DEL CHOCHO es conciente que tiene que desarrollar su 
modelo de producción de una forma responsable con la sociedad pero también 
tiene claro que todo esto debe informarlo y darlo a conocer a toda la comunidad 
en general, por lo que aceptan que deben informar todos los procesos y 
gestiones que se desarrollen en beneficio de la sociedad.  
 
 
Fue importante que la empresa asumiera las conclusiones de los objetivos 
durante la pasantía y continuar trabajando en el área de Responsabilidad Social 
Empresarial, sin dejar de lado la estrategia de comunicación realizada durante la 
pasantía. 
 
 
No solo para las empresas mineras son vitales las funciones de “la información 
en las empresas contemporáneas, tales como la información como fuente, como 
producto, como servicio y como sistema”9 es por esto que le interesa darse a 
conocer paulatinamente logrando que se muestre cuál es la realidad al interior de 
la ZONA MINERA DEL CHOCHO y en que nivel de RSE se encuentran ellos. 
 
 
Para la zona minera es importante establecer un equilibrio entre la comunidad y 
el Estado tal como lo dice Olga Lucia Toro “La relación público – privado es un 
acto privado que incide en lo público. Es decir que la organización socialmente 
responsable le interesa mantener unas relaciones con el Estado porque 
                                                 
8 GUERRA DIAZ, Emilio. Comunicación para la filantropía, el modelo del Centro Mexicano de 
Filantropia. En: SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ORGANIZACIONAL (5° : 2003 : Santiago de Cali) Memorias  del  V Simposio de Comunicación 
Social Organizacional. Santiago de Cali: UAO, 2003. p. 31.  
9 JIMENEZ, García Jesús. La Comunicación Interna. España: Editorial Díaz de Santos, 1998. p. 
256 - 257 
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mantiene un equilibrio ya que reconoce en lo público a un interlocutor 
fundamental para el sector privado.”10 
 
 
Figura 3.  Diagrama ideal de la responsabilidad social en El Chocho. 
 

Fuente:  Adaptado de TAMAYO, Jenny. 
 
Al interior de diferentes organizaciones es importante conocer y estructurar 
cuáles son los mecanismos que permiten que la comunicación interna fluya de 
manera correcta y permita desarrollar sus procesos con calidad. Por lo tanto no 
se puede desligar que la comunicación efectiva permite desarrollar mayores 
estándares de calidad mejorando el clima organizacional.  
 
 

                                                 
10 TORO, Olga Lucia. Responsabilidad social, ciudadanía y comunicación Nuevas oportunidades, nuevos 
desafíos. En: SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ORGANIZACIONAL (5° : 2003 : Santiago de Cali) Memorias  del  V Simposio de Comunicación 
Social Organizacional. Santiago de Cali: UAO, 2003. p.111. 
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“La gestión de calidad no puede lograrse con independencia de la cultura 
organizacional. La cultura de la calidad implica y exige, en cuanto tal, 
alteraciones orgánicas; las alteraciones orgánicas implican y exigen a su vez, 
para ser tales, en una cultura de calidad.”11 De esta forma en la ZONA MINERA 
DEL CHOCHO están preocupados por trabajar con calidad, no solo al interior de 
la empresa sino también con su entorno, en tal forma que la RSE sea un hecho 
para trabajar con los más altos niveles  de control de calidad. 
 
 
Es fundamental analizar y caracterizar  si la ZONA MINERA DEL CHOCHO, se 
encuentra de acuerdo a los esquemas teóricos propuestos anteriormente. 
Después de conocer si la ZONA MINERA DEL CHOCHO contaba con un 
programa de RSE se puede catalogar de acuerdo con la pirámide en que nivel se 
encontraba la empresa y cuál era su interés en desarrollar un programa que 
aumentara, mantuviera o incrementara las RSE en ésta. 
 
 
Se tuvieron en cuenta las diferentes definiciones de responsabilidad social 
empresarial, los niveles que la ZONA MINERA trabaja y la repercusión que ha 
tenido en el entorno. Resultando que la RSE del Chocho ha trabajado en 
diferentes campos pero no ha tenido un plan constante o de ampliación en estos. 
 
 
La ZONA MINERA DEL CHOCHO después de la realización de la pasantía se 
puede resumir la RSE que ellos buscaban es poder asumir “Una conducta ética y 
responsable adoptada por una empresa en toda su red de relaciones incluyendo 
a los consumidores, proveedores, empleados, accionistas, gobierno, medio 
ambiente y comunidad”12. Obteniendo un mayor beneficio en la parte laboral, 
social y humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 JIMENEZ, Op. cit., p. 39. 
12 ENTREVISTA con Rebeca Raposo, Directora Ejecutuva deL Grupo de Institutos, Fundaciones y 
Empresas del Brasill. Brasilia,. 18 de Octubre de 2006. 
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11. METODOLOGÍA 
 

 
Durante la pasantía que se realizó en Triturados El Chocho se buscaron utilizar  
diferentes herramientas metodologícas para cada una de las etapas que se 
desarrollaron en el proceso. Teniendo en cuenta que la parte de exploración y 
diagnóstico, la realización de los productos audiovisuales requerían diversos 
mecanismos. 
 
 
En la primera parte que fue el momento  de exploración y diagnostico fue 
necesario realizar encuestas, observación participante y acompañamiento 
continuo a los empleados, vecinos y funcionarios de la mina. Todo esto con el fin 
de realizar un diagnostico lo mas cercano a la realidad, que permitiera reflejar las 
fortalezas, debilidades y aspectos por mejorar de la empresa. 
 
 
La metodología que se empleo  en esta etapa permitió un mayor acercamiento a 
los colaboradores y a la comunidad, por lo que durante este periodo se conocieron 
las acciones de RSE implementadas por la empresa y algunas de las 
recomendaciones por parte de los involucrados. 
 
 
Por la parte audiovisual las herramientas y metodología de trabajo que se 
utilizaron cambiaron, debido a la información que era necesario recolectar, fue así 
como se realizaron trabajo de observación, participación y acompañamiento 
durante los procesos que se realizan en la ZONA MINERA de acuerdo al 
contenido visual de la empresa, para que de esta forma correspondiera al 
contenido escrito. 
 
 
Fue necesario ver el proceso minero completo, la ejecución de las funciones de 
cada una de las personas que laboran en la empresa, el desempeño de los 
funcionarios, los mecanismos de producción, las estrategias de mitigación de 
daños al medio ambiente y las actividades de RSE. 
 
 
A partir de todo esto se realizaron registros fotográficos, audios y videos de los 
procesos de explotación, actividades de los colaboradores y las acciones de RSE, 
con el fin de tener un archivo lo más completo posible para reconstruir las labores 
realizadas al interior de la ZONA MINERA DEL CHOCHO.  
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Todo el trabajo hace referencia directamente a la ciudad de Santiago de  Cali y 
específicamente a la población que se encuentra cercana a la zona minera, los 
clientes, los trabajadores y el Estado. Permitiendo obtener respuestas puntuales y 
directas con respecto al proceso.  
 
 
En cada una de las siguientes partes se dará cuenta detallada de la metodología 
utilizada, herramientas, técnicas, mecanismos y demás 
 
 
 
 
11.1 DESARROLLÓ DEL PLAN METODOLÓGICO 
 
 
El plan metodológico buscó que su realización fuera esquemática, práctica, ágil 
con el fin de estructurar de la forma mas clara y completa cada una de las etapas 
que se plantearon para desarrollar durante la pasantía en la ZONA MINERA DEL 
CHOCHO. 
 
 
Por consiguiente la metodología que se utilizó fue en gran parte observación y 
acompañamiento para obtener los resultados, herramientas y tiempos propuestos 
al momento de haber ejecutado la pasantía. Sin olvidar que la parte teórica 
permitió corroborar las observaciones y análisis realizados en la ZONA MINERA. 
 
 
Es así como el modelo propuesto para la realización de la pasantía fue el 
siguiente: 
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Tabla 1. Modelo  para  la realización de la pasantía  
 
 

Productos  Indicador de logro  Medios de verificación  

 
Diagnóstico  
planeación 
estratégica  

- Grado de aceptación y 
aplicación en la empresa 
- Nivel de participación de los 
colaboradores de la 
organización 

• Aprobación y documento 
definitivo de la junta de 
dirección. 

• Acta de reuniones, firma de 
acuerdos, aportes al 
diagnóstico. 

 
Video  

- Aprobación de la propuesta de 
guión y énfasis  
- Edición del producto final.  
- Copias distribuidas. 

• Acta de aprobación del 
presupuesto para la 
realización 

• Número de copias y 
estrategia de difusión del 
producto audiovisual. 

 
 
 
CD educativo 
– interactivo  

- Construcción y elaboración 
definitiva del material propuesto. 
- Aprobación de la junta técnica 
del producto educativo. 
- Trabajo  articulado con los 
proyectos e instituciones 
educativas del sector. 

• Producto y número de copias 
del material. 

• Aprobación técnica de la 
empresa.  

• Cartas de aval de utilización 
de los proyectos o entidades 
educativas. 

 
 
Web 

- Número de visitas al portal. 
-Número de solicitudes de 
información y contenidos del 
portal. 
- Uso y apropiación de la 
empresa para sus labores con 
clientes y diversos públicos.  

• Contador de visitas. 
• Registro de visitas y 

solicitudes. 
• Número de negocios 

contactados a través de la 
Web.  

 
 
 
La metodología utilizada fue descripción y de intervención, ya  que se trataba en 
primer lugar  de describir cada uno de los procesos involucrados en el 
establecimiento de la Responsabilidad Social Empresarial de la Mina Triturados El 
Chocho.  
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11.2 ENFOQUE 
 
 
En la pasantía realizada se tuvo en cuenta que se debía hacer un trabajo de 
carácter empírico donde se conocerían las realidades que se generaban en torno 
a la minería. 
 
 
Para el proceso de pasantía se contó con trabajo al interior de la empresa, la 
comunidad cercana y los clientes para el analisis y caracterizacion de las nociones 
de responsabilidad social empresarial. 
 
 
Además definir en la empresa tipo y nivel de RSE y haber creado los artículos de 
comunicación necesarios para ello y para su difusión, la meta de este trabajo fue 
dar a conocer la realidad de la minería, tomando como referente la ZONA MINERA 
DEL CHOCHO para analizar los imaginarios sobre el oficio.  
 
 
 
11.3 INSTRUMENTOS 
 
 
Los instrumentos utilizados fueron una combinación de fuentes primarias y 
secundarias con el fin de darle una mayor claridad y cercanía a la realidad de la 
pasantía, por lo tanto los dos tipos de instrumentos fueron vitales dentro del 
proceso de conocimiento, diagnóstico, análisis y divulgación que se pretendían 
para dar a conocer los imaginarios e imágenes de la Zona Minera del Chocho. 
 
 
Primarios: Consistieron en encuentros formales e informales con el personal al 
interior de la organización. En la interacción con ellos pudo conocerse el contexto 
donde se desempeñaban, su entorno y su relación con la organización. 
 
 
La pasantía se apoyó de las vivencias, experiencias e historias de vida de los 
trabajadores sin importar el campo en el que se estuvieran desempeñando. 
También se conoció la relación de la organización con el entorno, que comprende 
a las familias de los trabajadores, escuelas, gremios, proveedores, vecinos, 
clientes, usuarios y gobierno. Por medio de observación, encuestas, entrevistas,  
se conoció la relación con algunos sectores cercanos a la ZONA MINERA DEL 
CHOCHO. 
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Secundarios: Como instrumentos secundarios se analizaron y consultaron libros 
escritos, editados, impresos o patrocinados por la organización con temáticas 
acerca de la explotación minera en ríos cercanos a Cali, mejoramiento y 
rehabilitación ambiental de los cerros tutelares de Cali, efectos ambientales en 
canteras y manejo de voladuras a cielo abierto, producción de buen concreto. 
 
 
De igual forma se revisaron manuales técnicos, operativos, estudios geológicos, 
impactos ambientales y manejo ambiental tales como: preparación de concreto de 
cemento, caracterización geológica de la ZONA MINERA DEL CHOCHO, manejo 
ambiental al cielo abierto, impacto económico y ambiental de las canteras en Cali, 
materiales de construcción producidos por Triturados El Chocho. 

 
 

En la parte comunicativa se revisaron los videos que se habían realizado con 
anterioridad en la organización con el fin de conocer los productos audiovisuales 
que se tenían, cuales eran sus contenidos y como estaban estructurados. 
 
 
Se analizaron videos del proceso de explotación minera en la ZONA MINERA 
DEL CHOCHO, manejo ambiental, plantaciones de guadua, actividades 
realizadas por parte de la fundación Pacifico verde y el vivero Felipe Torres 
Legarreta, actividades de un minero, un frutal en casa. 
 
 
También se revisó la página Web existente en la organización, el contenido, 
diseño y navegabilidad, de igual forma se analizaron las actividades emprendidas 
por la fundación Pacifico verde y el historial de los concursos ecológicos 
realizados por parte de la ZONA MINERA. 
 
 
11.4 TÉCNICAS  
 
 
Las técnicas utilizadas fueron encuestas, entrevistas, sondeos de opinión, 
observación y análisis de documentos con el fin de desarrollar un estudio 
representativo de todos los campos de la organización con el fin de estructurar la 
RSE y el imaginario que existe en torno a la minería en este  momento  y poder 
compararlos con las imágenes que existieron en el pasado. 
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Tabla 2. Cuadro sobre técnicas de recolección de información 
 
 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
COMO QUIENES QUE 

 
 
Encuesta 

• Empleados 
• Familias 
• Clientes  

Conocer la labor de la empresa y como 
trabaja con respecto a la RSE, de tal forma 
que se conozcan la acciones puntuales de 
intervención y ayuda en la comunidad. 

 
 
Entrevistas 

• Empleados 
• Familias 
• Clientes 

Describir cuáles son los canales, niveles y 
mecanismos que utiliza la organización para 
comunicarse con cada uno de sus 
interlocutores. 

 
Sondeo de 
Opinión 

• Empleados 
• Familias 
• Clientes 

Caracterizar cómo se percibe la empresa, 
cuáles son los puntos por mejorar, que 
opinan de la labor productiva, labor social y 
de divulgación de información por parte de la 
mina. 

 
 
Observación 

• Empleados 
• Familias 
• Clientes 

Describir la interlocución por parte de la cada 
una de las áreas de la empresa con el 
entorno y con sus compañeros de trabajo. y 
Caracterizar los procesos y prácticas de 
comunicación y divulgación. 

 
 
Análisis de 
Documentos 

• Internos 
• Académicos 
• Legales 
• Locales 
• Proveedores 

Revisar la historia que tiene la mina con 
respecto a los documentos escritos por 
terceros y cómo ha sido la respuesta de la 
mina, los documentos básicos son los citados 
en los antecedentes de la investigación. 

 
 
11.5 PROCEDIMIENTOS 
  
 
Momento No. 1:  Se recogió la información al interior y exterior de la organización 
y con ello se realizó el diagnóstico de las comunicaciones,  y se estableció la RSE 
de la minería. Para esto se utilizaron las fuentes primarias y secundarias.  
 
 
Se presentó  formalmente el  proyecto y propuesta a la organización de Triturados 
El Chocho y a la Universidad Autónoma de Occidente. Después se procedió a 
implementar y desarrollar la propuesta de divulgación con respecto a la RSE de la 
minería en la Zona Minera del Chocho. 
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Momento No. 2:  Pre-producción del material audiovisual, dentro del que se 
recogió la información faltante, creación de  los guiones, consecución de los 
recursos técnicos, se hicieron las cotizaciones y se presentaron los guiones a la 
empresa de Triturados El Chocho y al director de pasantía 
 
 
Momento No. 3:  Producción del material audiovisual. En esta etapa se hicieron 
los registros videográficos, audibles, fotográficos, escritos, así como la selección 
de material audiovisual existente. También se hizo  el almacenamiento y archivo 
de todo concerniente a  la producción para el video, CD y el sitio Web. 
 
 
Momento No. 4:  Post–producción edición, montaje, diseño y almacenamiento del 
material audiovisual en video, CD y montaje del sitio Web, para posteriormente 
entregarlo a la empresa para su divulgación y verificación del proceso de 
distribución de la información.  
 
 
Tabla 3. Fases, producto y duración  de la implementación de los                       
Logros propuestos   
 
 
 

FASES PRODUCTO ESPERADO DURACIÓN  
Momento 1 Diagnóstico 1 MES 
Momento 2 Realización del video 1 MES 
Momento 3 CD  1 MES 
Momento 4 Web  1 MES 

 
 
11.6 DESARROLLÓ DE LA PROPUESTA 
 
 
La propuesta tuvo como punto vital y eje central la realización de un diagnóstico 
sobre cuales son los imaginarios que existen con respecto a la minería y cuales 
son los imaginarios que tienen las personas de la comunidad para dar a conocer la 
RSE de la ZONA MINERA DEL CHOCHO.  
 
 
Después de realizar un diagnóstico al interior (VER ANEXO 2 ) de la mina de 
triturados El Chocho se tomaron medidas para hacer una divulgación de su 
correspondiente RSE. 
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Los procedimientos  fueron  los siguientes:  
 
 
En el primer momento se pudo tener una idea sobre lo que se vive al interior de 
las minas, es decir, en el desempeño del trabajo minero y con ello se hizo un 
diagnóstico de las características del trabajo, ambiente laboral, condiciones de 
empleo y seguridad con las que se cuenta dentro de la mina y cuáles son los 
beneficios o perjuicios que ésta le ha brindado a los trabajadores de las  diferentes 
áreas de la mina. 
 
 
Una vez hecha la investigación en campo y consultando las fuentes, pudo 
enunciarse un concepto para compararlo con otro, obtenido de las ideas que 
tienen quienes no forman parte de esta grupo laboral.  
 
 
En el segundo momento se realizó un diagnóstico que permitió conocer las 
necesidades a satisfacer a corto, mediano y largo plazo con respecto a la imagen 
corporativa que se quiere proyectar y dar a conocer su RSE. 
 
 
Esta planeación se enfocó en mejorar la imagen de la empresa y generar los 
mecanismos para que a su vez incentiven a todos los implicados a conocer más 
sobre la minería y sus beneficios. Para desarrollar esta planeación estratégica se 
contó con el equipo de apoyo brindado por la empresa en cada uno de los campos 
de influencia con la comunidad. 
 
 
Para el tercer momento se identificaron los aspectos positivos y negativos de la 
empresa y no sobre la imagen que tiene la comunidad en general, que puede 
corregirse y replantearse. En este punto de la pasantía se generaron los 
mecanismos de divulgación de los resultados, que se realizó con el fin de mejorar 
la imagen de la minería en la ZONA MINERA DEL CHOCHO.  
 
 
Se decidió que la página Web contara con información que no caduque, que 
permita mostrar quienes son, que hacen, que quieren,  hacia donde van y cómo lo 
están haciendo, por lo que será el lugar donde virtualmente todas las personas 
que tengan acceso a Internet puedan contar con la información necesaria para 
conocer la minería y específicamente la mina de ZONA MINERA DEL CHOCHO. 
 
 
El CD de presentación de carácter educativo es otro de los recursos que se 
desarrolló para la mina Triturados El Chocho. En este CD se creó un compendio 
de información sobre la mina en general, la minería que ellos realizan, el manejo 
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ambiental, el trabajo con la comunidad, la divulgación del trabajo y parte del 
desarrolló institucional. 
 
 
Toda la información de este CD resultaría vital para los empleados de la mina, sus 
familias, la comunidad cercana, los clientes, el Estado y el público en general ya 
que se desarrolló para integrar a la empresa a todos estos actores. El principal 
problema de este medio de información es que tiene pocos niveles de diseño, 
organización y estructuración de la información, por lo que no tiene un público 
específico y el que accede a el a su vez no cuenta con herramientas que hagan 
mas atractiva y dinámica dicha exposición. 
 
 
Otra de las carencias de la presentación dinámica es que no puede ser entendida 
sin un agente externo que explique muchas de las cosas, por lo tanto se busca 
mejorar la parte de diseño, organización de contenido y manejo de herramientas 
tecnológicas que permitan que el contenido sea más atractivo o por lo menos mas 
asequible para los receptores. 
 
 
Se realizó un video institucional que permite satisfacer tres necesidades al dar a 
conocer la empresa minera. La primera concierne a la comunidad cercana que no 
sabe o conoce poco sobre la labor de minería; la segunda se orienta a los 
estudiantes o técnicos que quieran conocer sobre el proceso que se lleva a cabo 
en ZONA MINERA DEL CHOCHO, y la tercera corresponde a los organismos del 
gobierno quienes frecuentemente necesitan conocer los niveles de seguridad, 
protección, desarrolló y trabajo con la comunidad. 
 
 
La primera parte del video buscó explicar brevemente qué es la minería, cuáles 
son los tipos, qué características tiene, sus niveles de riesgo y seguridad. Está 
dirigido a un público novato no especializado. 
 
 
La segunda parte del video es de carácter técnico y académico. En el se muestra 
a fondo el proceso minero para estudiantes, mineros, técnicos y científicos que 
requieran de esta información, muestra todos los procesos que se desarrollan al 
interior de la mina del Chocho, por lo que tiene un contenido más robusto y 
especializado; pero no aburrido y abrumador. 
 
 
La tercera parte del video responde a las necesidades de mostrar cuales son las 
labores que desarrolla la mina para tener un proceso de calidad, seguridad y buen 
ambiente con los empleados y la comunidad, de tal forma que dé fe del desarrolló 
estable de la minería cumpliendo con todas las normas del gobierno.  
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Las tres partes del video muestran el interior del trabajo minero, por lo que podrá 
dejar en claro cual es la vida de un minero, sus condiciones de trabajo, su relación 
con la empresa, la relación de la empresa con el entorno y cómo se hace la 
minería. De una u otra forma se muestra una pequeña parte de la realidad minera 
en Colombia, específicamente en el valle del cauca y en Cali desde la RSE.  
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12.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 4. Cronograma de actividades 
 

 ACTIVIDAD FECHA DURACIÓN 
Entrega Anteproyecto Viernes 21 de julio de 2006  
Correcciones Anteproyecto Martes 25 de julio de 2006  
Entrega Revisión Final 
Anteproyecto 

Martes 1 de agosto de 2006  

Comentarios Viernes 4 de agosto  2006  
Entrega a la Universidad del 
Anteproyecto 

Martes 8 de agosto  2006  

Inicio de Diagnóstico 
Conocimiento de la Empresa 

Miércoles 9 de agosto  2006 6 Horas 

Inicio de Diagnóstico 
Conocimiento de las Áreas 

Viernes 11 de agosto  2006 6 Horas 

Planeación de Diagnóstico por 
Áreas 

Lunes 14 de agosto  2006 6 Horas 

Diagnóstico Por AREA 
Operativa 

Miércoles 16 de agosto 2006 6 Horas 

Diagnóstico por AREA 
Administrativa 

Viernes 18 de agosto  2006 6 Horas 

Diagnóstico Externo Miércoles 23 de agosto  2006 6 Horas 
Diagnóstico General Viernes 25 de agosto  2006 6 Horas 
Conclusión de Diagnóstico Por 
AREA Y GENERAL 

Lunes 28 de agosto de 2006 6 Horas 

Momento No. 1:  Recoger la 
información al interior y exterior 
de la organización para realizar 
el diagnóstico de las 
comunicaciones, conocer  la 
RSE de la minería por medio 
de la utilización de las fuentes 
primarias y secundarias. Se 
estudiaron los resultados de la 
información, se valoraron, 
cuantificaron o cualificaron 
para establecer las estrategias 
a desarrollar en cada una de 
las áreas.  
 
Presentación  formal del  
proyecto o propuesta a la 
organización de Triturados El 
Chocho y Universidad 
Autónoma de Occidente. Se 
procedió a implementar la 
propuesta  desarrollar la 
propuesta de divulgación con 
respeto a la RSE de la minería 
en la Zona Minera del Chocho. 

Estrategia a Seguir para 
Mejorar 

Miércoles 30 de agosto  2006 6 Horas 

 INFORME DEL PASANTE   
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Inicio Planeación Estratégica 
Evaluación 

Viernes 1 de septiembre de 
2006 

6 Horas 

Construcción Planeación 
Estratégica - Planeación 

Lunes 4 de septiembre de 
2006 

6 Horas 

Construcción Planeación 
Estratégica - Desarrolló 

Miércoles 6 de septiembre de 
2006 

6 Horas 

Construcción Planeación 
Estratégica - Ajustes 

Viernes 8 de septiembre de 
2006 

6 Horas 

Imagen Corporativa Empleados Lunes 11 de septiembre de 
2006 

6 Horas 

Imagen Corporativa Familias 
Empleados 

Miércoles 13 de septiembre  
2006 

6 Horas 

Imagen Corporativa Vecinos Viernes 15 de septiembre de 
2006 

6 Horas 

Imagen Corporativa Comunidad 
Cercana 

Lunes 18 de septiembre de 
2006 

6 Horas 

Imagen Corporativa Clientes Miércoles 20 de septiembre  
2006 

6 Horas 

Imagen Corporativa Gobierno Viernes 22 de septiembre  
2006 

6 Horas 

Conclusión Imagen Corporativa Lunes 25 de septiembre  
2006 

6 Horas 

Planeación de Mejoramiento de 
Imagen Corporativa 

Miércoles 27 de septiembre  
2006 

6 Horas 

Momento No. 1:   Se  recogió 
la información al interior y 
exterior de la organización 
para realizar el diagnóstico de 
las comunicaciones, se 
conoció  la RSE de la minería 
por medio de la utilización de 
las fuentes primarias y 
secundarias. Se estudiaran los 
resultados de la información, 
se valoraron, cuantificaron o 
cualificaron para establecer las 
estrategias a desarrollar en 
cada una de las áreas.  
 
Presentación  formal del  
proyecto o propuesta a la 
organización de Triturados El 
Chocho y Universidad 
Autónoma de Occidente. 
Después se procedió a 
implementar la propuesta  
desarrollar la propuesta de 
divulgación con respeto a la 
RSE de la minería en la Zona 
Minera del Chocho. 

Planeación de Mejoramiento de 
Imagen Corporativa 

Viernes 29 de septiembre  
2006 

6 Horas 
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Preproducción PÁGINA Web Lunes 2 de octubre 2006 6 Horas 
Preproducción PÁGINA Web Miércoles 4 de octubre  2006 6 Horas 
Preproducción PÁGINA Web Viernes 6 de octubre  2006 6 Horas 
Preproducción CD Lunes 9 de octubre 2006 6 Horas 
Preproducción CD Miércoles 11 de octubre 2006 6 Horas 
Preproducción CD Viernes 13 de octubre  2006 6 Horas 
Preproducción VIDEO Miércoles 18 de octubre 2006 6 Horas 
Preproducción VIDEO Viernes 20 de octubre  2006 6 Horas 
Preproducción VIDEO Lunes 23 de octubre  2006 6 Horas 
Preproducción VIDEO Miércoles 25 de octubre 2006 6 Horas 
Preproducción VIDEO Viernes 27 de octubre  2006 6 Horas 

 
 
Momento No. 2:  PRE - 
producción del material 
audiovisual, dentro del que se 
recogió la información faltante, 
crearon los guiones, 
consiguieron los recursos 
técnicos, se hicieron las 
cotizaciones y se presentaron 
los guiones a la empresa de 
Triturados El Chocho y al 
director de pasantía 

 

Preproducción  
GENERAL - AJUSTES 

Lunes 30 de octubre de 2006 6 Horas 

  
 
INFORME DEL PASANTE 
 
 

  

Producción página Web Miércoles 1 de nov.  2006 6 Horas 
Producción página Web Viernes 3 de nov.  2006 6 Horas 
 Post  - Producción página Web Miércoles 8 de nov. 2006 6 Horas 
Producción CD Viernes 10 de nov.  2006 6 Horas 
Producción CD Miércoles 15 de nov. 2006 6 Horas 
 Post  - Producción CD Viernes 17 de nov. 2006 6 Horas 
Producción video Lunes 20 de nov. 2006 6 Horas 
Producción video Miércoles 22 de nov. 2006 6 Horas 
Producción video Viernes 24 de nov. 2006 6 Horas 
Post  - Producción video Lunes 27 de nov. 2006 6 Horas 

Momento No. 3:  Producción 
del material audiovisual en 
esta etapa se hicieron los 
registros videográficos, 
audibles, fotográficos, escritos, 
la selección de material 
audiovisual existente. También 
se hizo el almacenamiento y 
archivo de toda la parte de 
producción para el video, CD y 
el sitio Web. 
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Momento No. 4:  Post – 
producción edición, montaje, 
diseño y almacenamiento del 
material audiovisual en video, 
CD y montaje del sitio Web, 
para posteriormente entregarlo 
a la empresa para su 
divulgación y verificación del 
proceso de distribución e la 
infamación. También se hará 
una copia para la Universidad. 

 

 
 
 
ENTREGA FINAL 

 
 
 
Miércoles 29 de nov. 2006 

 
 
 

6 Horas 

 INFORME DEL PASANTE    
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13. TALENTOS  Y  RECURSOS MATERIALES 
 
 
13.1  TALENTOS  

 
 
Entre  las personas participantes en el proceso de pasantía, planeación y 
ejecución de la propuesta, se contó con el estudiante de comunicación social 
periodismo JUAN ALBERTO URIBE SANABRIA, quien se encontraba en décimo 
semestre de la carrera y contó con la supervisión del profesor JORGE MAURICIO 
ESCOBAR SARRIA quien fungió como director de pasantía para apoyar la labor 
de aprendizaje académico. 
 
 
En la Universidad funciona  el Comité  de Trabajos de Grado  y Pasantías que  
prestó  asesoría  en el desarrolló de esta investigación.  
 
 
El estudiante lideró un comité de parte de la empresa que ha sido su grupo de 
apoyo y evaluación encabezado por Dairo Giraldo, Gerente y jefe directo, Nicolás 
Ramos, Coordinador socio – político, Alejandro Noreña, Director Técnico, Nelson 
Suárez, Coordinador comercial y representante de las comunidades.  
 
 
13.2   RECURSOS FÍSICOS 

  
 
El desarrolló técnico de la propuesta contó con el apoyo técnico de la Universidad 
en cuanto a recursos técnicos y tecnológicos para elaborar la presentación 
interactiva, el video y la página Web. Así pudo desarrollarse con un alto nivel de 
calidad cada uno de los productos finales. 
 
 
Además el estudiante cuenta con equipos propios tales como minidisco para la 
grabación de voz, cámara fotográfica para el registro visual, cámara de video para 
el registro audiovisual. Todas estas herramientas se usaron con el propósito de 
realizar un proceso de seguimiento constante de todo el desarrolló de la pasantía  
al interior de la empresa para después divulgarlo. 
 
 
Dentro de la organización el pasante contó con los recursos técnicos para 
desarrollar su labor tales como: puesto de trabajo, computador y un subsidio de 
transporte. 
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14.  CONCLUSIONES 
 
 

A partir de los  resultados  obtenidos en la realización de la pasantía se pueden  
enunciar y caracterizar las  siguientes conclusiones: 
 
 
• Se conoció el manejo que se le da a la Responsabilidad Social Empresarial al 
interior de la ZONA MINERA DEL CHOCHO, teniendo presente las políticas de 
RSE. Sin embargo, en general la empresa ha buscado mejorar las condiciones de 
los colaboradores, vecinos y el medio ambiente. 
 
 
El énfasis de la empresa en RSE se centra en campañas de capacitación, 
terminación de estudios, adquisición y mejoramiento de la vivienda propia, 
utilización y actualización de los equipos de seguridad, acompañamiento para 
situaciones especiales tales como pensión, enfermedad, entre otros.  
 
 
• Se realizó un diagnóstico de comunicación y de Responsabilidad Social 
Empresarial que arrojo como resultados: 
 
 
o Los manejos a la RSE que se le han dado a la empresa desde la parte 

gerencial. 
 

o La falta de organización en la parte humana. 
 
o El manejo inadecuado de los conflictos internos. 
 
 
No obstante en otros aspectos de la empresa se conocieron resultados que 
permitieron ver el mejoramiento  y manejo que se le esta dando a la relación de la 
ZONA MINERA DEL CHOCHO con respecto  a sus comunidades vecinas tales 
como Montebello Aguacatal, Golondrinas, Campoalegre y terrón Colorado. 

 
 

Es así como la empresa ha asumido cambios importantes a través de los tiempos 
que hoy por hoy permiten una mejor convivencia. Cambios tales como el control 
de voladuras; mejoramiento y mitigación en la contaminación ambiental del aire, 
aguas, suelos y sismisidad. Por lo que  se puede concluir también que ellos tienen 
presente que conviven con diferentes comunidades y que deben trabajar sin 



 

 58  

causar daños al entorno, por lo tanto tienen planeado un mejoramiento continuo a 
las zonas afectadas, un plan de cierre de la mina y readecuación del terreno, por 
lo que no han olvidado la parte humana, es así como se tiene constituido un fondo 
de empleados previendo cualquier situación no prevista por la empresa y para 
beneficio de los colaboradores. 
 
 
• Se produjo un video institucional acerca de la actividad minera, cómo se 
desarrolla en la ZONA MINERA DEL CHOCHO, trabajos con la comunidad y 
responsabilidad social de la zona. En este video se muestran los mecanismos 
utilizados para la explotación de la mina, equipo y técnicas de seguridad, 
mitigación del impactó ambiental y mejoramiento de las condiciones laborales en 
la ZONA MINERA. 
 
 
En este video se buscó mostrar y caracterizar el proceso minero que se lleva en El 
Chocho, cuales han sido los cambios, beneficios y aspectos por mejorar de la 
empresa a lo largo de su historia. Teniendo en cuenta un plan a futuro de la 
utilización del recurso, manejo del suelo y finalización de la explotación. 

 
 

Para la empresa, la comunidad y demás interesados el video será un punto de 
partida para conocer a mayor profundidad la actividad minera en la zona, 
mejoramiento continuo y la responsabilidad social de la empresa a lo largo de su 
historia. Sirviendo el video como orientación, archivo histórico y presentación de la 
ZONA MINERA DEL CHOCHO. 
 
 
• Se realizó el rediseño de la página Web que se ha adaptado a la consulta  
general sobre la labor de minería y los servicios de Responsabilidad Social  
Empresarial de la empresa Triturados El Chocho. Y aunque tiene  las mismas 
limitantes que el CD de presentación, el hecho de que  pueda ser visto desde 
cualquier lugar a través de Internet, le ha dado una buena proyección, ya que 
mejora el conocimiento que se tiene de la empresa, de sus productos y demás 
labores realizadas por la misma. 
 
 
El nuevo diseño de la página Web no ha sido montado a la red, puesto que se 
esta discutiendo la pertinencia y diseño de los contenidos presentados. 
 
 
• Ha resultado de interés  para el personal de la mina la reelaboración del CD 
de presentación acerca del proceso y  la producción de triturados en la zona  
minera  El Chocho.  Tiene las limitantes  propias  del sistema, ya que se precisan 
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equipos de cómputo  o video beam  para poder  observarlos, de tal manera  que 
no ha sido observado por toda la comunidad, pero  los  empleados  y el personal 
relacionado  con la empresa lo tiene  a su disposición.  
 
 
• Se realizó un estudio interno con el fin de establecer las políticas de 
responsabilidad social empresarial de la ZONA MINERA DEL CHOCHO  y se 
generaron estrategias de divulgación sobre las actividades realizadas por parte de 
la organización.    
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15. RECOMENDACIONES 
 

 
La satisfacción conseguida en la pasantía  permite hacer las  siguientes 
observaciones: 
 

 
•  Se recomienda la presencia de un Comunicador Social con énfasis en el 
campo organizacional con el fin de realizar una mejor labor en la parte de 
comunicación estratégica, planeación estratégica y direccionamiento de las 
comunicaciones al interior de la empresa, buscando que la empresa continué su 
proceso y trabajo de RSE. 
 
 
Teniendo en cuenta que la empresa se relaciona con diferentes ámbitos de la 
sociedad lo mejor sería que exista un puente entre las directivas, funcionarios, 
colaboradores, vecinos y clientes. Siendo esta la persona que pueda transmitir de 
la mejor forma las necesidades, cambios y proyección a futuro de la empresa. 
 
 
• Se recomienda a la empresa Triturados El Chocho continuar en la aplicación 
de la políticas de RSE en todo el entorno de la mina. Esto le permitirá el 
mejoramiento de la calidad de vida de quienes  habitan el sector y la región y su 
propia permanencia en el campo de negocios de su ramo. Teniendo presente que 
la empresa debe continuar los proceso trabajados entorno a la RSE y verificar sus 
avances. 
 
Todo esto será un generador constante de mejor calidad de vida para los 
colaboradores, vecinos y comunidad, menos daños al entorno, mitigación y 
manejo de los recursos ambientales, aumento de la producción y un mejor clima 
organizacional. 
 
• Se recomienda a la empresa objeto de investigación la creación de una oficina 
que atienda preferentemente las quejas e inquietudes de los habitantes de la 
comunidad,  ya que debido a la extensión de la región, algunos problemas que no 
son solo ambientales  pueden pasar inadvertidos sin hallar solución a corto plazo. 
 
Con la finalidad de mejorar continuamente las relaciones con los vecinos, clarificar 
los puntos de acción y mejoramiento continuo que les permitirá seguir 
afianzándose como una empresa dedicada a la labor minera con un sentido de 
responsabilidad social. 
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• Invitar a los estudiantes de diferentes disciplinas a  la  realización de pasantías 
cuyo objetivo sea la investigación en el campo ambiental  y ecológico, 
preferiblemente dentro del parámetro denominado Responsabilidad Social 
Empresarial, teniendo en cuenta que Colombia es un país con un enorme  
potencial ecológico que está siendo desvastado por empresas dedicadas a la 
explotación de recursos naturales y  entidades tanto  oficiales  como privadas. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Guión del video institucional de la ZONA MINERA DEL CHOCHO 

elaborado por JUAN ALBERTO  URIBE SANABRIA. 
 
 

Se propone la realización de un video institucional que permita satisfacer tres 
necesidades importantes al momento de dar a conocer la empresa minera, la 
primera necesidad es la comunidad cercana que no sabe o conoce poco sobre la 
labor de minería, la segunda los estudiantes o técnicos que quieran conocer sobre 
el proceso que se lleva a cabo en zona minera del Chocho, la tercera parte los 
organismos del gobierno quienes frecuentemente necesitan conocer los niveles de 
seguridad, protección, desarrolló y trabajo con la comunidad. 

 
La primera parte del video buscara explicar brevemente que es la minería, cuales 
son los tipos que características tiene, sus niveles de riesgo y seguridad. Para un 
publico novato general que quiera saber que se hacer en zona minera del Chocho 
y como se hace. 
 

 
Video GENERAL 

 
   

Imágenes y sonido ambiente 
Fade to --------. Aparece la frase de Ghandi. 

Titulo: ZONA MINERA EL CHOCHO. Se adjunta el lema:----------- 
Voz en off (voces mezcladas): Zona Minera El Chocho. Seguido el lema 

 
FADE TO BLACK 
 
Imágenes de Cali y de la zona minera 
 
Voz en off1:  La Zona minera El Chocho se encuentra ubicada en la Vereda 
“Campo Alegre”,  a orillas de la Quebrada El Chocho, afluente del Río Aguacatal, 
en el Municipio de Santiago de Cali, en el mismo lugar que hoy ocupa, la ladera 
sur-occidental del Cerro de la Tres Cruces.  
 
Imágenes blancas y negras. 
 
Voz en off1:  Su historia comienza en 1945, cuando inició sus actividades en el 
mismo lugar donde funciona en este momento, conformándose, con el paso de los 
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años, por diferentes empresas de producción de agregados de la zona, que hoy 
por hoy constituyen la ZONA MINERA EL CHOCHO. 
 
Voz en off 2:  En simultáneo con el desarrolló industrial de la Zona minera, se 
inició en 1965 un programa de recuperación ecológica en la desértica y 
erosionada ladera occidental del Cerro de las Tres Cruces. La idea era forestar 
aproximadamente 70 hectáreas de bosque dentro de los predios de la Zona, con 
el fin de mejorar las características del paisaje y el ambiente, en una zona que 
había sido explotada excesivamente por la extracción de madera y el pastoreo  
antes de que las empresas mineras llegaran al lugar. 
 
El 12 de octubre de 1986, con motivo de la celebración de la fiesta del árbol, la 
empresa inauguro el vivero “Felipe Torres Legarreta” brindándole servicio a las 
autoridades, comunidades vecinas y publico en general.  El vivero se creó como 
homenaje a Felipe Torres Legarreta por su visión futurista con el ánimo de generar 
una empresa socialmente responsable y preocupada por el mejoramiento de la 
parte ambiental en la zona. 
  
A partir del 2002, la ZONA MINERA EL CHOCHO entrega a la Fundación Pacifico 
Verde una zona forestada de 23 hectáreas aproximadamente en ambos lados de 
la quebrada del Chocho, para que, en asocio, las empresas dieran inicio a la 
Granja Escuela Taller para la enseñanza y conocimiento de las especies de fauna 
y flora de la región. 

 
Imágenes de la zona minera en la actualidad 
 
Fade to---------frase de Confucio 
Fade to---------Misión 
 
Voz en off1:  En la zona minera El Chocho se tiene claridad en cuanto al 
direccionamiento de la misma. 
 
Su misión es Brindar servicios y productos con oportunidad, eficacia y la  más alta 
calidad. 
 
Imágenes de los productos, de lugares de trabajo 
 
La zona minera se ha estructurado desde la búsqueda de un buen servicio para 
sus clientes, traducido en excelentes productos, puntualidad, calidad y atención al 
consumidor, permitiendo que todos y cada uno de los empleados estén en la 
capacidad de hacer que la producción de la empresa sea la mejor de la ciudad 
siempre pensando en sus clientes. 

 
Fade to--------Visión 
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Voz en off1:  La visión de la zona minera El Chocho es ser lideres en la minería de 
los materiales de construcción por la calidad, tecnología, desarrolló del recurso 
humano y cuidado del medio ambiente. 
 
Imágenes de los productos, de lugares de trabajo 
Voz en Off 1: La visión de la empresa esta centrada en buscar mayor calidad en 
los productos por medio de la utilización de la mejor tecnología, para que de esta 
forma todos los empleados puedan trabajar en un mejor ambiente donde se cuide 
y proteja el medio ambiente en la ZONA MINERA EL CHOCHO.. 
Imágenes de la actividad minera como tal 
 
Voz en off 2:  La minería es de gran importancia para todos los seres humanos, 
pues sin ella no tendríamos nada de las cosas con las cuales contamos hoy en 
día, por lo que hay que tener presente que gracias a la minería podemos disfrutar 
de muchas comodidades, pero es aún más importante la producción de materiales 
de construcción por tener la mayor demanda en todo el mundo. 

 

Voz en off 2:  La fuente de materiales de la Zona minera del Chocho es una mina 
de roca diabásica explotada a cielo abierto, mediante el método de bancos de 
explotación o terrazas. La roca es de origen volcánico y por sus excelentes 
propiedades mecánicas es una materia prima para elaborar agregados pétreos 
para concretos flexibles, concreto rígidos, sub.-bases y bases para pavimentos.  

 

El área de explotación es de 70 Hectáreas aproximadamente, con títulos mineros 
otorgados por el Ministerio de Minas y Energía. El sistema de explotación es de 
minería de ladera, conocido como Open Cast, por bancos de niveles sucesivos. El 
proceso por medio del arranque con agentes de voladura permite reducir las 
piedras a medidas manejables para su posterior cargué y transporte a la planta de 
trituración. 

Terminados paulatinamente los diferentes niveles de la explotación, se acometen 
trabajos de rehabilitación donde quedarán disponibles zonas adecuadas para el 
desarrolló de proyectos de diverso orden e interés para la ciudad 

Voz en off 2:  Dentro de las actividades que se realiza en la Zona minera del 
Chocho, existen diferentes etapas que sólo se deben ejecutar una vez, pero 
existen otras que debido a la explotación y trituración deben realizarse 
permanentemente. Estas se denominan etapas mineras. 
 

Imagen de diagrama de flujo:  
 
Voz en off 2:  Las etapas mineras que se llevan acabo aquí, pasan por cuatro 
grandes momentos: El primero es la etapa de exploración, donde se realiza el 
estudio y la evaluación del yacimiento; La segunda constituye la etapa de 
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desarrolló, por medio de la cual se dispone el yacimiento y la mina para extraer 
sus reservas. La etapa siguiente es la de preparación, en donde se realizan los 
trabajos y labores de conformación e implementación de un método de explotación 
escogido, que en el caso de la Zona Minera del Chocho es por bancos y niveles 
de explotación. Las actividades más desarrolladas durante este proceso son 
perforación, voladura, cargue, y transporte. Por último, se pasa a la etapa de 
explotación. 
 
Imágenes de la mina, luego fotos comparativas de los productos con otros objetos. 
 
Voz en off1:  Todos los productos que se procesan y elaboran en la ZONA 
MINERA EL CHOCHO son de producción normal y cuentan con un 100% de caras 
fracturadas, micro texturas rugosas que permiten mejor adherencia del agregado 
con el cementante.Las macro texturas rugosas por su poco desgaste o pulimentó 
por el trafico previenen el deslizamiento o patinaje con los pavimentos húmedos. 
 
Los productos ofrecidos por La Zona Minera El Chocho son los siguientes. 
 

• Gravas  de 2" (pulgadas) (Balasto ferroviario), 1½" ,  1" , ¾" ,  
½"  ,  3/8", Polvillo o arena triturada,  

• Materiales para mezclas asfálticas. 
• Base granular, no plástica. 
• Sub. - base granular, índice de plasticidad máx. del 4%  

 
Imágenes del ambiente, específicamente del área forestal, fotos de antes y ahora 
 
Voz en off1:  La ZONA MINERA EL CHOCHO cuenta con un plan de manejo 
minero ambiental establecido por el decreto 1753 de 1994 y aprobado por la CVC, 
donde se estipularon acciones para cuidar, proteger y minimizar el daño en el 
medio ambiente. Se generaron dentro del plan de manejo minero ambiental 
acciones a corto, mediano y largo plazo con el fin de minimizar las causas de 
contaminación sonora, sísmica, partículas de aire y contaminación de las aguas. 
El trabajo de recuperación ambiental se inicia a mediados de los años sesenta, 
con una ardua labor de forestación que se traduce en 70 hectáreas recuperadas. 
Hoy en día dentro de las instalaciones se han implementado colectores de polvo, 
construcciones aisladoras del sonido, aspersores de agua, manejos de las aguas 
de escorrentía y campañas de concientización al interior de las comunidades 
vecinas; la minería debe ejercer las labores de adecuación del terreno en paralelo 
con las labores de explotación. 
 

La Zona Minera, convencida de que el futuro de la minería está íntimamente 
relacionado con un buen manejo ambiental y es una responsabilidad indelegable, 
adelanta los procedimientos industriales y ecológicos establecidos en su ‘Plan de 
Manejo Minero Ambiental’ con aplicación de la Norma Internacional ISO 14000, la 
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cual permite definir cada actividad, evaluar, normalizar las funciones, auto evaluar 
y facilitar el auditaje interno y externo del mismo, buscando la posterior 
certificación.  

 
En 1986 se fundo el Vivero Felipe Torres Legarreta, que en su larga trayectoria ha 
suministrado para uso propio y de la comunidad más de 200.000 plántulas en la 
región. En asocio con la Fundación Pacifico Verde, se crearon senderos 
ecológicos, cultivos de plantas y un lugar para que las personas de la comunidad 
caleña conozcan cuales son los beneficios de la minería y como cuidar la zona 
minera El Chocho. 

 
Imágenes fundación, de contexto con personas de las comunidades 
 
 
Voz en off 2:  La Zona Minera del Chocho siempre se ha preocupado por el 
bienestar de todos sus empleados, sus familias, los vecinos cercanos de la mina y 
todas las comunidades de los alrededores tales como Montebello, Terrón 
Colorado, Golondrinas, El Aguacatal, Campo Alegre, desarrollando trabajos al 
interior de las comunidades de carácter social, cultural, educativo, de salud y 
brindándoles a las personas de la región un empleo. 

 
Imágenes libro 
 
Al mismo tiempo, la Zona minera se ha preocupado por gestionar y desarrollar 
libros que den cuentas de la labor hecha por la mina en pro de mejorar las 
condiciones ambientales, laborales e industriales del sector, por lo que dentro de 
la filosofía de la empresa esta el programar estudios que muestren las condiciones 
en la que trabaja la empresa y sus empleados. 
 
 
Dentro de los trabajos con la comunidad de Cali se han creado programas de 
forestación, reforestación y concursos sobre el cuidado del medio ambiente, 
dentro de los cuales se han congregado grandes empresas y a la comunidad 
interesadas en el cuidado del medio ambiente, una mejor cuidad y el 
embellecimiento urbano. 

 
Imágenes fundación 
 
 
La Fundación Pacifico Verde, en asocio con la Zona Minera del Chocho, crean la 
granja escuela taller que permita el cuidado del bosque, la quebrada, la educación 
ambiental y la producción agrícola de plantas tales como la leucaena, teniendo 
presente que al interior de la Granja existen senderos ecológicos, el vivero Felipe 
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Torres Legarreta y un grupo de jóvenes interesados en preservar, aprender y 
conocer más sobre su región. 
 
Imágenes Varias (ambiente, trabajadores, productos, etc.) 
 
Voz en off1: La zona minera El Chocho no sólo tiene como labor producir 
agregados pétreos de excelente calidad, sino que también tiene un compromiso 
con el medio ambiente y con la comunidad en general, convirtiéndose así en una 
empresa con alto rendimiento y responsabilidad social. 
 
La segunda parte del video será de carácter técnico y académico donde se 
muestre a fondo el proceso minero para estudiantes, mineros, técnicos y 
científicos que requieran de esta información. Mostrando  todos los procesos que 
se desarrollan al interior de la mina del Chocho, por lo que tendrá un contenido 
mas robusto y especializado; pero no aburrido y abrumador. 
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Anexo 2. Guión del CD de presentación de la producción minera. 
 

 
Imágenes y sonido ambiente 

Fade to --------. Aparece la frase “El cuidado del medio ambiente es, desde su 
fundación, una política de la Empresa”. . 

Titulo: ZONA MINERA EL CHOCHO. Se adjunta el tema:----------- 
Voz en off (voces mezcladas): Zona Minera El Chocho. 

 
FADE TO BLACK 
 
Imágenes de la zona minera 
 
Voz en off1:  La Zona minera El Chocho desarrolla procesos tecnológicos, 
técnicos y operativos con base a estándares internacionales. Igualmente su 
personal y las instalaciones están adecuados y capacitados para ejecutar la 
minería a cielo abierto de forma segura, práctica y rentable.  
 
Teniendo en cuenta que la mineria de materiales de construcción se constituye en 
uno de los oficios de mayor demanda en el mundo. La zona minera ha 
estructurado su desarrolló minero pensando en el bien común y no particular tal 
como lo define la ley: “UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL”. 
 
Voz en off 2:  De esta forma todas las minas productoras de: Agregados pétreos, 
Calizas, Carbón, Hidrocarburos, Metales, Mármoles, Piedras preciosas, entre 
otras, deben pagar regalías y entregar informes sobre la producción al Estado, por 
ser dueño del subsuelo Colombiano. 
 
Para iniciar los trabajos de minería es necesario contar con las licencias, registros 
o contratos para la utilización y explotación del subsuelo. Actualmente La Zona 
minera El Chocho cuenta con seis títulos mineros distribuidos en la licencia minera 
número 18920, registro minero numero 028 y los contratos de concesión 1562, 
13551, 15778, 13734. Sin olvidar que es de vital importancia contar con el 
certificado de uso del suelo otorgado por el gobierno municipal. 
Imágenes del proceso y las etapas minaras en la Zona minera 
 
Voz en off1:  En el proceso de la mineria se deben tener en cuenta tres momentos 
básicos: la etapa de exploración, explotación y rehabilitación.  En la zona minera 
El Chocho, la primera de ellas ya está cumplida, y consistió en la elaboración de 
un estudio y una evaluación del yacimiento para determinar su viabilidad en 
términos de rentabilidad, cantidad y calidad del material.  
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De acuerdo a la legislación existente, se tramitaron las licencias necesarias para la 
exploración y explotación. Este proceso arrojó como resultado la identificación del 
material, como una roca diabásica de origen volcánico. El mineral cuenta con 
excelentes propiedades mecánicas para la elaboración de todo tipo de concretos. 
Las posibles reservas incluyen 30 millones de metros cúbicos de material in situ, 
equivalentes a 95 años de explotación. 
 
A partir de las deducciones hechas en la etapa anterior, en la zona minera se 
realiza  la etapa de explotación, que para su legal ejecución debe contar con un 
Contrato de Explotación y un Plan de Manejo Minero Ambiental, tramitadas ante 
las autoridades respectivas. En primera instancia, esta etapa abarca una fase de 
desarrolló, en la que se ejecutan operaciones de montaje e implementación de 
una infraestructura necesaria, por medio de las cual se dispone el yacimiento y la 
mina para extraer las reservas de la misma, cumpliendo así con el proyecto 
minero establecido.  
 
Las actividades realizadas en esta etapa son: Descapote, que extrae la capa 
vegetal del terreno; Retiro de estéril, que remueve la piedra que no es apta para 
producción de agregados; Construcción de vías, para optimizar el funcionamiento 
de la maquinaria y el rendimiento de la producción; E infraestructura, que abarca 
la adecuación del espacio para la operación referente a la trituración, clasificación, 
almacenamiento, talleres y oficinas. 
 
Voz en off 2:  El segundo momento dentro de la etapa de desarrolló es el de 
preparación, donde se realizan los trabajos y labores de conformación e 
implementación de un método de explotación escogido, que en el caso de la Zona 
Minera del Chocho es por bancos y nieles de explotación. Las actividades más 
desarrolladas durante este proceso son: Perforación, que se realiza a través de 
martillos rompedores, preparando vigas de explotación; voladura, donde se 
diseñan bancos con el fin de crear una extracción óptima del material; para esto se 
necesita conformar un barreno que contenga el detonador y el agente de voladura, 
teniendo unos retardos de detonación que permiten mayor fragmentación de la 
roca.  La energía aprovechada del agente de voladura es del 20 al 24%, el 
porcentaje restante se traduce en vibración, ruido, calor y luz.  
 
En esta etapa se realiza una extracción sistemática y ordenada de los recursos del 
yacimiento utilizando un método de explotación, que logre el máximo 
aprovechamiento de las reservas, con el fin de optimizar el proceso.  Las 
voladuras son sistematizadas a través de un software especializado que permite 
hacer el diseño final de explotación, generando planos de las bermas y taludes 
que quedarán después de la explotación del banco. Asimismo, se cuenta con un 
sismógrafo y un sonómetro con el fin de controlar las voladuras y minimizar la 
sismicidad, el ruido y la contaminación ambiental.  
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Por último, La etapa de carge y transporte, en la que la roca fragmentada se lleva 
a la trituradora mediante maquinaria especializada para la labor dentro de la Zona 
Minera. 

 
Insertar diagrama de flujo---proceso industrial 
 
Voz en off 1:  Culminada la fase anterior, comienza el proceso industrial. La piedra 
ya fragmentada se conduce a la planta trituradora, que tritura y clasifica. La Zona 
Minera El Chocho cuenta con dos plantas de trituración: La planta de trituración 
número 1, cuenta con un alimentador vibratorio, con una rejilla de 62 por 20’’ 
(pulgadas). En caso de que la piedra no traspase la rejilla, se cuenta con un 
martillo rompedor hidráulico KENT. Posteriormente, La piedra ingresa  a la 
trituradora primaria NORDBERG C-160B cuyas mandíbulas tienen una apertura 
de 47” por 63 ’’ (pulgadas). A continuación, el mineral es llevado por una banda 
transportadora a un clasificador vibratorio de 1.6 por 3 metros de un solo nivel. 
Pasado dicho clasificador, continúa su recorrido a la planta de trituración 
secundaria y terciaria compuesta por cuatro conos SIMONS de 4.25 pies y 2 
clasificadores de tres niveles, después se deposita en las tolvas o es conducida 
por una última banda transportadora hacia los patios para su posterior 
almacenamiento. 
 
Voz en off 2:  La planta trituradora Número 2 cuenta con un alimentador de 
esterilla de 36” por 10’’ (pulgadas). La piedra ingresa  a la trituradora primaria 
UNIVERSAL cuyas mandíbulas miden 18” por 36 ’’ (pulgadas). A continuación, el 
mineral es llevado por una banda transportadora a un clasificador giratorio de 1 
por 3.6 metros. Continúa su recorrido por una banda transportadora que lo 
traslada a una trituradora de cono FAÇO 90S. En su totalidad, el proceso pasa por 
25 metros de banda transportadora para terminar en los patios. 
 
Los patios para el Almacenamiento de los Materiales Procesados tienen una 
disponibilidad de  20.000 m2 (metros cuadrados) con una capacidad de 
almacenamiento de materiales procesados de 150.000 m3, que garantizan el 
suministro oportuno de los productos de la Empresa. 
Una vez terminado el proceso, la empresa TRANSAGREGADOS Ltda se encarga 
de transportar y entregar el material al cliente. Para ello  cuenta con 30 volquetas 
entre 6 y 13 m3 para la distribución de los materiales, manteniendo contacto 
permanente por radioteléfono con el centro de despachos para agilizar pedidos y 
entregas. 
 
El tiempo promedio de despacho de una volqueta es de 15 minutos y se pueden 
cargar hasta 10 volquetas simultáneamente. 
 
Adicionalmente la empresa cuenta con una planta productora de asfalto BARBER-
GREEN de proceso continuo para producir mezcla asfáltica que es alimentada por 
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tolvas de materiales. Cuenta también con una unidad de gradación y capacidad de 
ochenta toneladas hora de producción. 
 
 Los equipos con los que cuenta la empresa son de la mas alta tecnología, 
manejados por personal capacitado en cada una de las áreas de producción, 
mantenimiento y reparación, con el fin de tener siempre la totalidad de la empresa 
en optimas condiciones y con el equipo adecuado para realizar toda las 
operaciones necesarias durante la producción de agregados. 
 
Los equipos móviles en la cantera son 7 cargadores, una retroexcavadora y diez 
volquetas mineras fuera de carretera. Se cuenta con un sistema de aire 
comprimido que tiene una red de 3 y 4 pulgadas con una longitud de 3500 metros, 
además 6 compresores para distribuir el aire, un vagón perforador COMPAIR-
HOLLMAN especializado en grandes voladuras y 12 martillos perforadores 
neumáticos. Por otra parte las instalaciones eléctricas que se utilizan aquí constan 
de tres sub-estaciones electricas y una planta eléctrica de generación alterna.  
 
Voz en off1:  En el mantenimiento del equipo industrial minero y automotor se 
realizan tres diferentes tipos de mantenimiento: El primero es de carácter 
preventivo, con el fin de evitar y minimizar los posteriores daños de los equipos. El 
segundo, de tipo predictivo, pronostica en qué momento se presentará el desgaste 
de la maquinaria, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Por último, el 
mantenimiento correctivo, se hace con el fin de reparar el daño presentado. Este 
caso es el menos recurrente en la zona minera El Chocho. 
 
Voz en off2: A raiz de la legislación ambiental implantada en 1993, la zona minera 
El Chocho desarrolló el plan de manejo minero ambiental, revisado y aprobado por 
la CVC en abril de 1995. El plan contiene tres enfoques fundamentales: efectos, 
mitigación y seguimiento, aplicados a la sismisidad, al control de polvo, ruido, 
aguas de escorrentía y programas forestales. 
 
El plan de manejo minero ambiental exige la identificación por parte de la empresa 
de los efectos que el proceso de explotación genera sobre el medio ambiente, 
reconocidos a partir de estudios realizados mediante sismógrafo-geófonos y 
ajustados de acuerdo a normas internacionales. Igualmente se realizaron estudios 
de los efectos ambientales correspondientes a la sismicidad, al ruido y a las 
emisiones atmosféricas supervisados por el gremio de productores agregados, 
PROAGREGADOS. 
 
Se exige también un proceso de mitigación que permita minimizar los efectos 
causados sobre el medio ambiente, con el fin de crear las condiciones óptimas 
para el uso del terreno al agotar el yacimiento y terminar la explotación minera.  
 
Para reducir la emisión de partículas finas de polvo, existe una red de tres equipos 
de aspiración de aire con filtros de manga y colectores que recuperan el 97% de 
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las partículas fugitivas. De igual forma se pavimentaron las vías internas, que son 
barridas y regadas permanentemente. Las plantas de trituración cuentan con 
aspersores de agua internos, y los árboles que rodean las plantas impiden que el 
viento arrastre fuera de los predios de la empresa las partículas que no se 
capturan en el sistema de succión.  
 
Los equipos de trituración están alojados en construcciones con tratamiento 
acústico para minimizar el ruido en el exterior, para ello usan cabinas aisladas, 
paredes anecoicas y una arborización perimetral; de igual forma las voladuras se 
realizan tres veces por semana durante 15 minutos una vez al día controladas por 
medidores de decibeles. 
 
Las aguas de escorrentía se manejan mediante la implementación de canales de 
conducción y vías pavimentadas que guían las aguas al podaje de sedimentación 
para ser filtrada y devuelta limpia a la quebrada El Chocho.  
 
Los programas forestales que se han establecido han permitido recuperar 70 
hectáreas de bosque, embelleciendo y cuidando la zona minera. 
 
Desde 1965, las labores de mejoramiento continuo en la zona están incluidas en 
las políticas de la empresa, de tal forma que han permitido generar un área 
forestada, la pavimentación de la vía principal de la mina, la pavimentación de la 
vía a Montebello, el embellecimiento del paisaje y la reducción de los efectos 
causados por la explotación minera. 
 
Para la zona minera El Chocho es importante dar a conocer las etapas del 
proceso minero que se llevan acabo en la zona,  teniendo siempre presente el 
aspecto legal, las fases de exploración, explotación y la rehabilitación del sitio. 

 
La tercera parte del video responderá a las necesidades de mostrar cuales son las 
labores que desarrolla la mina para tener un proceso de Calidad, seguridad y buen 
ambiente con los empleados y la comunidad, de tal forma que de fe del desarrolló 
estable de la minería cumpliendo con todas las normas del gobierno.  
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Anexo 3. Guión del CD de presentación de las actividades de 
responsabilidad social empresarial. 

 
 

Video 3: video RSE 
 

Imágenes y sonido ambiente 
Fade to --------. Aparece la frase “El cuidado del medio ambiente es, desde su 

fundación, una política de la Empresa”. . 
Titulo: ZONA MINERA EL CHOCHO. Se adjunta el tema:----------- 

Voz en off (voces mezcladas): Zona Minera El Chocho. 
 
 
Voz en off1:  La Zona Minera El Chocho siempre se ha preocupado por el 
bienestar de todos su empleados, sus familias, los vecinos cercanos de la mina y 
todas las comunidades de los alrededores como es el caso de Montebello, Terrón 
Colorado, Golondrinas, El Aguacatal, Campo Alegre, desarrollando trabajos al 
interior de estas comunidades de carácter social, cultural, educativo, de salud y 
brindándoles a las personas de la región un empleo. 
 
La zona minera El Chocho se ha hecho presente en las actividades sociales 
realizadas por las comunidades vecinas, de tal forma que ha sido patrocinador de 
eventos locales, como fiestas de la comunidad, torneos deportivos, entre otros 
eventos populares. Por otro lado su labor social también se refleja en la 
pavimentación de La Servidumbre o la vía a Montebello, y mejoramiento y 
tratamiento de las aguas de la quebrada El Chocho. 
 
A nivel interno se realizan las celebraciones de cumpleaños, homenajes y demás 
ocasiones especiales para los empleados de la empresa. Se les brinda además 
una dotación completa de uniformes. La empresa le brinda a sus colaboradores 
capacitaciones de actualización, mejoramiento e instrucción sobre mecanismos de 
seguridad industrial, seguridad social, control de operaciones laborales, manejo de 
equipos y cuidado y preservación de la naturaleza 
 
Al mismo tiempo la Zona minera se ha preocupado por gestionar y desarrollar 
publicaciones que den cuentas de la labor hecha por la mina en pro de mejorar las 
condiciones ambientales, laborales e industriales del sector, por lo que dentro de 
la filosofía de la empresa esta programar estudios que muestren las condiciones 
en la que trabaja la empresa y sus empleados.  
 
Los estudios realizados dan cuentan de los efectos ambientales y la mitigación 
que se hace, el manejo de voladuras y diseño de taludes que permiten una óptima 
explotación, los análisis de materiales que brindan calidad y características del 
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material, el buen manejo de los ríos cercanos a Cali y el cuidado de la quebrada El 
Chocho, además del manejo ambiental de los ríos en el Valle del cauca, cercanos 
a zonas de explotación minera.  
 
Dentro de los trabajos con la comunidad de Cali se han creado programas de 
forestación, reforestación y concursos sobre el cuidado del medio ambiente con 
los cuales se han congregado grandes empresas y la comunidad caleña 
interesadas en el cuidado del medio ambiente, una mejor cuidad y el 
embellecimiento urbano. Los concursos ecológicos realizados en Cali y Yumbo, se 
hicieron a lo largo de 12 años buscando vincular a artistas reconocidos en la 
región para la elaboración de los afiches publicitarios, a su vez el concurso 
buscaba sembrar nuevos árboles en una comunidad especifica de la ciudad. 
 
La Zona minera El Chocho cuenta con el apoyo, supervisión y control de los 
Ministerio de Minas y Energía, del Medio Ambiente, Defensa, Hacienda y 
Protección Social. A demás de los entes de regulación normal a las  empresas 
tales como la DIAN, CVC, Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle. No obstante, 
con la ayuda de los organismos del estado, La Zona minera se ha preocupado por 
pertenecer a la Asociación de Productores de Agregados, al Gremio de Mineros 
del Valle, Cámara de Comercio Cali, Asociación de Pequeñas y Medianas 
Empresas del Valle, Federación Nacional de Comerciantes, CAMACOL, Camara 
de la Infraestructura y ANDI Asomineros.  
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Anexo 4: Entrevistas realizadas al personal de la empresa de Triturados El 
Chocho. 

 
 

Nombre: Roció Zuluaga 
Cargo: Recepcionista 
Antigüedad: 9 meses 

 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Ella trabajaba en la parroquia de Montebello antes de ingresar a la Zona 
minera del Chocho. Lleva alrededor de 9 meses al interior de la empresa, para 
ella es muy agradable el trabajo debido a que cuenta con un grupo de 
compañeros muy amables y dedicados a su labor. 
 
Roció hace notar que la comunicación al interior de la empresa no es la mejor, 
debido al desconocimiento del organigrama de la empresa, su jefe directo, el 
conocimiento del desempeño general de la empresa frente al mercado. Por lo 
que para ella la comunicación interna no fluye de la mejor manera entre todos 
los empleados de la empresa. 
 
En el momento del ingreso a la empresa para Roció no fueron totalmente 
claras las funciones que debía desempeñar en el cargo. Ella manifiesta que las 
indicaciones iniciales fueron confusas y no permitieron un empalme idóneo 
para un correcto desempeño del cargo. 
 
Los motivos que le agradan de trabajar en la Zona minera del Chocho son: la 
cercanía con el hogar, el ambiente de trabaja pues es respetuoso y agradable, 
después de un tiempo de trabajo las actividades que realiza y su cargo, la 
facilidad de transporte en la zona, sin olvidar que le ha brindado un gran 
estabilidad laboral. 
 
Las sugerencias o puntos por mejorar serian el contar con una hora de 
almuerzo y un lugar adecuando para hacerlo, tener mayor acercamiento en 
diferentes espacios que no sean deportivos para compartir con los demás 
empleados y sus familias. 
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2. Observación:  
 
 

R// Es muy notorio el sentido de pertenencia por parte de Rocío para con la 
empresa, todo esto se demuestra con la actitud que desempeña su cargo, la 
alegría que le produce llegar a trabajar, el buen trato que ha recibido por parte 
del grupo laboral. Para ella su trabajo es su segundo hogar por lo que le 
interesa que todo lo que de ella depende se lleve a cabo de la mejor forma. Es 
una persona dedicada, noble, trabajadora, leal, preocupada por aprender y  
colaborar en lo que pueda con ánimo de prosperar y salir adelante al interior de 
la empresa. 

 
 
3. Apuntes:  
 
 

•••• Falta de Comunicación Interna 
 
•••• Desconocimiento del Organigrama y jefe directo 

 
•••• Poca claridad en los oficios del cargo inicialmente 

 
•••• Esta contenta con el trabajo por la cercanía a su casa, el ambiente 

familiar, la facilidad de transporte y las actividades que realiza. 
 

•••• No hay un horario de almuerzo ni un lugar. 
 

•••• Tiene gran sentido de pertenencia proporcional al tiempo de trabajo. 
 

•••• Conoce sus funciones 
 
•••• No hay un lugar o rato de esparcimiento para compartir con los 

demás empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 81  

 
Nombre:  Yolanda Romero de Paz 

Cargo:  Auxiliar Contable 
Antigüedad:  33 años en la empresa y comenzó a trabajar allí desde los 18 años. 

 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Es una de las empleadas mas antiguas de la empresa por lo que ha vivido 
los diferentes cambios de gerentes, lo que para ella ha sido una experiencia 
traumática o muy difícil, pues recuerda con gran anhelo al señor Torres padre 
como una persona muy dura y no alcanzó a compartir mucho tiempo con él. 
 
Después estuvo el hijo del señor Torres quien se preocupaba por la 
capacitación de los empleados, por su bienestar en los salarios, por mantener 
una comunicación muy fluida con los empleados a todo nivel, después llegó el 
cambio al doctor Nicolás Ramos que paso a ser un opresor en todos los 
sentidos por el contrario del anterior gerente que era muy paternalista. 
 
Por ultimo el doctor Dairo Giraldo quien en un principio tenía una actitud muy 
grosera que se traduce en miedo por parte de los empleados dice ella y no 
respeto. Fue necesario que los empleados se reunieran con el doctor Dairo 
para hacer notar que su actitud no era la mejor y que debería ser un poco mas 
receptivo aclaró la señora Romero. 
 
Las recomendaciones que ella hace a la empresa son una mejor capacitación y 
explicación de los  cargos al ingreso, el aumento proporcional del salario con 
respecto al trabajo desarrollado, que deben valorarse mas a los empleados 
como individuos y personas, teniendo en cuenta el trato que se da por parte del 
gerente hacia los empleados. 
 
Para la señora Yolanda la falta de comunicación por parte de los empleados 
hacia el gerente se debe a una relación de miedo donde los empleados no le 
tienen respeto sino miedo al jefe. Todo esto también se refleja en el 
desconocimiento del organigrama, inducciones muy básicas y poca descripción 
del manejo operativo.  
 
De parte de la empresa disminuyó la preocupación en cuanto al desarrolló y 
bienestar de los empleados. Al igual que pocos cambios de infraestructura en 
la oficina, sin dejar de lado que no hay interacción entre las diferentes áreas de 
la empresa. 
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2. Observación:  
 
 

R// La señora Yolanda tiene un sentido de pertenencia muy precario para todo 
el tiempo que lleva trabajando en la empresa, su labor se reduce a ejecutar sus 
funciones al interior de la empresa, convirtiéndola en un foco disociador e 
inconforme con el desarrolló de la empresa y haciendo comparaciones con 
tiempos pasados indisponiendo las condiciones actuales de los trabajadores de 
esta forma genera choques de información y mal ambiente laboral. 

 
 
3. Apuntes:  
 
 

•••• Le han afectado los cambios de gerente. 
 
•••• Hay un buen personal, bien capacitado. 

 
•••• Cada uno de los empleados sabe hacer correctamente su trabajo. 

 
•••• Todos tienen autonomía en su oficio. 

 
•••• Está inconforme con su salario y el porcentaje de aumento. 

 
•••• Mayor valoración como individuos y personas. 

 
•••• Falta de comunicación interna. 

 
•••• Relación de miedo y no respeto con el gerente. 

 
•••• Desconocimiento del organigrama, mala calidad en inducciones y 

manejo operativo. 
 

•••• Poca preocupación por el desarrolló y bienestar de los empleados. 
 

•••• Desconocimiento del proceso minero y labor empresarial. 
 

•••• Pocas inquietudes al cambio 
 

•••• Distanciamiento laboral y dificultad de interacción entre los 
empleados. 
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Nombre:  Carlos Alberto Marín Saldaña 

Cargo:  Despachador, Cajero 
Antigüedad:  1 año y medio 

 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// La labor que realiza el señor Marín es la que tiene un contacto directo con 
los clientes de la empresa pues es quien se encarga de la venta y despacho 
del material producido por la empresa. Es así como Carlos Marín cumple la 
función de ser el encargado de las ventas e imagen corporativa de la Zona 
minera del Chocho con el exterior. 
 
Para él su trabajo tiene diferentes funciones que no fueron muy claras desde 
un comienzo, pues no contó con una inducción completa o una preparación 
previa al cargo, pero hoy en día es para él fácil poder desarrollar su labor 
debido a la práctica y al conocimiento de las herramientas tecnológicas con las 
que cuenta para llevar el control de las ventas y despachos. 
 
Su cargo le permite ser el jefe directo de los volqueteros pero no lo toma como 
un poder sino como una responsabilidad del cargo, siendo conciente de las 
políticas de la empresa en cuanto a calidad de servicio y materiales. Él debe 
realizar múltiples funciones que en ciertos momentos son agobiantes o saturan 
su área de trabajo generando estrés en su puesto de trabajo. 
 
Él asegura que hace falta o seria de gran ayuda recibir una inducción completa 
de todas las actividades que realiza la empresa, técnicas y estrategias que se 
utilizan para estar en el mercado con el fin de poder vender mejor los 
productos y conocer mejor la labor de la empresa.  
 
Para Carlos la empresa sobresale de las demás del mercado en cuanto a 
calidad y precio, equipos de producción, seguridad industrial, técnica de 
minería y producción. El trato con los clientes y la cordialidad laboral que se da 
al interior de la empresa. 
 
Él se encuentra agradecido por los homenajes o celebraciones que se hacen 
en la empresa con respecto a los cumpleaños, matrimonios y eventos 
especiales, sin olvidar que para él se maneja una buena calidad humana para 
con los empleados. 
 
Las recomendaciones que hace son poder contar con un espacio de 
tranquilidad para realizar su almuerzo, un horario para el mismo, una mejor 
inducción donde se expliquen las funciones del cargo.  
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2. Observación:  
 
 

R// Es un joven con gran sentido de partencia al trabajo pero tiene claro que no 
es su proyecto de vida, pero desarrolla sus actividades con entrega y claridad 
con el fin de hacer su trabajo lo mejor posible. Se encuentra aislado de los 
demás empleados.  

 
 
3. Apuntes:  
 
 

•••• Contacto directo con los clientes. 
 
•••• Mayor inducción y preparación para el cargo. 

 
•••• Manejo y utilización de herramientas le permiten hacer su trabajo. 

 
•••• Es el jefe directo de los volqueteros. 

 
•••• Conoce las políticas implícitas. 

 
•••• Falta de inducción sobre la empresa. 

 
•••• Un espacio y horario para almorzar. 

 
•••• Mayor seguridad en su lugar de trabajo. 

 
•••• Multifuncionalidad del cargo y estrés por realizar muchas funciones. 

 
•••• Buen trato y cordialidad con todos lo empleados. 

 
•••• Relación con los demás como una familia. 
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Nombre:  Avelino Romero Narváez 
Cargo:  Revisor Fiscal 
Antigüedad:  33 años 

 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Para el señor Avelino la empresa ha decaído con el tiempo pues antes 
tenían menos infraestructura y vendían mas por lo tanto existe un problema 
grave de mercadeo que no permite que los productores se comercialicen y se 
venda al mismo nivel que la competencia. 
 
No solo para el señor Romero el problema radica en el mercadeo sino que por 
parte del Gerente no hay una delegación de funciones, pues todo debe pasar 
por manos del gerente y nadie tiene autonomía para tomar decisiones o 
proponer cambios para la empresa a diferencia con los anteriores gerentes 
específicamente los propietarios. 
 
Él aclara que otro de los puntos malos es que no hay una persona dedicada 
únicamente al manejo de la caja y es por esto que se han presentado los 
robos, por lo tanto debe ampliarse la infraestructura de la oficina y no la de la 
planta pues en la oficina cuentas con equipos de trabajo obsoletos y esto no 
permite tener claridad en los manejos administrativos de la empresa. 
 
Para Avelino es importante dejar en claro que la relación con el gerente no es 
la mejor debido a que el gerente es poco receptivo con las sugerencias, 
concejos, dudas y reclamo de los empleados por lo que esto genera un miedo 
hacia el doctor Dairo Giraldo. 
 
La empresa no se preocupa por la capacitación ni entrenamiento de los 
empleados al momento de ingresar por lo que para el es difícil que los nuevos 
comprendan su labor, además no se manejan correctos flujos de información 
por parte de los empleados a la gerencia ni viceversa. 
 
Las sugerencias son, la existencia de un lugar para comer y un horario, el 
mejoramiento de la planta física de la oficina, cambio de equipos en la oficina, 
definir claramente las funciones de los cargos, mejorar la actitud del gerente 
frente a las sugerencias y criticas que le hacen los empleados. 
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2. Observación:  
 
 

R// El señor Avelino es un empleado pensionado, inconforme con la mayoría 
de las cosas de la empresa, ha durado 33 años en ella debido a las 
condiciones de estabilidad laboral, calidad salarial y desarrolló laboral. Es una 
persona disociadora e inconforme que busca cambiar lo que existe y funciona 
por experimentar con cosas que están de moda, le gustaría que todo fuera 
como el pasado pero con las condiciones de vida de hoy y aun vive del 
recuerdo. 

 
 
3. Apuntes:  
 
 

•••• Hace falta mayor mercadeo de los productos. 
 
•••• El gerente debe delegar mas funciones. 

 
•••• Debe existir un cajero. 

 
•••• Actualizar la infraestructura de computadores de oficina. 

 
•••• La relación del gerente con los empleados es poco receptivo. 

 
•••• Poca capacitación a los empleados. 

 
•••• Mayor flujo de información por parte de los directivos a los 

empleados. 
 

•••• Un lugar y hora para almorzar. 
 

•••• No debe realizar labores que no le correspondan a su cargo. 
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Nombre:  Harold Martínez Camayo 
Cargo:  Tesorero 

Antigüedad:  24 años 
 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// El señor Martínez es el encargado de la tesorería, pagos, gastos, 
inversiones sociales, trabajo con la comunidad en las JAC, JAL, madres 
comunitarias y grupos de adultos mayores en las comunidades cercanas. Lo 
que para el es un trabajo muy fuerte en el que tiene que trabajar horas extras y 
nadie se lo reconoce. 
 
Para Harold es muy grato y tranquilizante la estabilidad laboral que se les 
brinda a los empleados, por lo que afirma que los empleados que entran a la 
empresa se jubilan en esta.  
 
Uno de los puntos que resalta es la relación laboral que se establece con los 
demás compañeros de trabajo, debido a que se da con gran cordialidad. Todo 
esto se maneja tal como una familia, que hace caer en cuenta de los errores 
cometidos de la mejor forma permitiendo que exista una estabilidad psicológica 
para los empleados. 
 
Por parte del tesorero sugiere que el gerente debe delegar un poco más para 
que las funciones sean más fluidas, con respecto al manejo de los 
computadores.  Para él los tipos de contratación que se dan en la empresa son 
idóneos a tal punto que lo resume en el que trabaja gana y el que no gana. 
 
La centralización de la información obliga a que no exista un flujo correcto de 
comunicación reflejando choques de actitud frente a decisiones que se toman 
no se discuten sino que solamente se comunican a los empleados. 
 
 

2. Observación:  
 
 

R// El señor Martínez es un trabajador que se ha desempeñado por diferentes 
cargos al interior de la empresa, por lo que conoce cada una de las funciones 
de la misma. De esta forma es quien realiza duras críticas al manejo 
administrativo debido a su contacto con la comunidad pues el pareciera 
trabajar más para la comunidad que para la empresa. 
 
No obstante es eficiente en su trabajo, le gusta lo que hace pero no lo siente 
como su segundo hogar sino como el lugar donde gana por hacer lo que le 
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piden, de esta forma su sentido de pertenencia es poco sin influir la cantidad 
de años que lleva al interior de la empresa.  Es una persona tolerante con sus 
compañeros de trabajo pero a su vez es un líder al interior de las comunidades 
cercanas pues podría decirse que es un empleado de la comunidad al interior 
de la empresa y no al revés. 
 
 

3. Apuntes:  
 
 

•••• Yo hago labores de tesorería, pagos, gastos, inversiones. 
 
•••• Además trabajo con la JAC, JAL, madres comunitarias y adultos 

mayores fuera de horas laborales y nadie lo reconoce. 
 

•••• Buena relación laboral con los demás empleados. 
 

•••• Estabilidad emocional en el trabajo. 
 

•••• El gerente debe delegar más con respecto al manejo de los 
computadores. 

 
•••• Buena contratación. 

 
•••• El que trabaja gana y el que no gana. 

 
•••• Centralización de información. 

 
•••• Poca comunicación. 
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Nombre:  Maria Helena Villota 
Cargo:  Trabajadora Social 

Antigüedad:  19 años 
 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Maria Helena comenzó trabajando como auxiliar en oficios varios y hoy es 
la trabajadora social, para ella todo esto ha sido gracias a la empresa que le ha 
permitido crecer como persona y capacitarse para mejorar su estilo de vida.  
 
Ella describe a la empresa como una familia que día a día crece en diferentes 
ámbitos, por lo que a ella le corresponde el desarrolló social ha sido constante, 
continuo y sostenible. De esta forma se demuestra la preocupación del la 
administración por que los trabajadores se encuentren cada vez mejor. 
 
La relación que tiene el gerente con los empleados es amable y asequible pues 
siempre escucha las inquietudes de los empleados, sin olvidar que el gerente 
comunica su plan de desarrolló empresarial.  
 
Cuando se dió el cambio de gerentes se notó el cambio de políticas en cuanto 
al manejo del desarrolló social, teniendo presente que al inicio las cosas las 
manejaba el dueño y después pasó a ser manejado por una administración, de 
esta forma se nota el cambio de mentalidad por parte de los empleados al no 
tener los mismos beneficios que recibían por el dueño. 
 
En el momento que se dió el cambio de administración del dueño a Nicolás se 
generó una ruptura entre la parte administrativa y la parte laboral, pues la 
actitud del doctor Ramos generó que los empleados lo vieran como un general 
que mandaba desde arriba, esto cambió poco a poco con el cambio a Dairo 
que permitió generar un canal más amable entre los trabajadores y los 
administrativos. 
 
Dentro de los cambios que han permitido mejorar el ambiente de la empresa 
son las reuniones que se realizan entre los encargados de sección y los 
administrativos. Todo esto con el fin de mejorar el trabajo técnico y operativo. 
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2. Observación:  
 
 

R// Maria Helena es una persona muy consagrada a su trabajo y con muchas 
ganas de progresar, su lealtad a la empresa es total al igual que su sentido de 
pertenencia con la empresa. Ella es conciente de los cambios administrativos 
que ha sufrido la empresa al igual que el manejo que se le está dando a la 
empresa por lo tanto ayuda a que los empleados comprendan fácilmente la 
situación actual. 
 
Para el desempeño del cargo de trabajadora social no solamente bastan las 
ganas, seria bueno contar con la ayuda externa de una persona encargada de 
la parte psicológica y comunicativa de la empresa con el fin de tener un 
desarrolló profesional. 

 
 
3. Apuntes:  

 
•••• Desarrolló social continuo en la empresa. 
 
•••• El gerente es asequible con los empleados. 

 
•••• Existe un plan de desarrolló empresarial. 

 
•••• Se noto el cambio de políticas de la empresa. 

 
•••• Diferencia de manejo social. 

 
•••• Cambio de mentalidad empresarial con los gerentes. 

 
•••• Desarrolló empresarial sostenible. 

 
•••• Modelo empresarial conservador. 

 
•••• Diferencias de administrar por parte del dueño y los gerentes. 

 
•••• Reunión con los trabajadores por parte de Dairo. 

 
•••• Actividades de mantenimiento operativo y funcional. 
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Nombre:  Rubén Darío 

Cargo:  Mensajero 
Antigüedad:  3 años 

 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Es una persona que no lleva mucho tiempo en la empresa pero le gusta lo 
que hace se siente orgulloso de trabajar en esta empresa y le gusta que es el 
encargado de relacionarse con los bancos, los proveedores y los clientes. Su 
trabajo es el 90 % de trabajo en la calle y el 10 % es en la oficina. 
 
Para él la empresa funciona correctamente y económicamente marcha bien, lo 
único es que escucha a compañeros antiguos en la empresa quejarse por que 
no se vende, por los salarios y por el trato del gerente con los empleados, pero 
para el nada de esto se hace notorio por el contrario. 
 
La relación del gerente con él es amable, respetuosa, aunque él no conozca 
muy bien lo que pasa en la empresa por no estar mucho tiempo aquí. Es 
conciente de la importancia de su trabajo y le gusta mucho el ambiente laboral 
que puede vivir cuando está en la empresa. 
 
Rubén tiene un gran sentido de pertenencia hacia la empresa, manifestando en 
la alegría al hacer su trabajo, la buena imagen que le gusta proyectar de la 
empresa, el agrado de asistir a trabajar. Él sugiere que se realicen actividades 
para que todos se conozcan entre sí pues como él no esta en la empresa gran 
parte del tiempo no conoce a sus compañeros. 
 

 
2. Observación:  
 
 

R// Es un joven que no pasa mucho tiempo al interior de la empresa pero le 
agrada su trabajo, la empresa, sus compañeros y todo esto le ha permitido 
desarrollarse como persona en un grupo familiar como El Chocho. Para él los 
comentarios negativos que escucha el interior de la empresa no son 
comprobables pues él no los ha vivido por el contrario para él la empresa 
marcha bien como esta. 
 
Maneja claramente cuáles son sus funciones, limitaciones, beneficios 
otorgados por la empresa de esta forma sabe aprovechar las ventajas que le 
brinda su trabajo. Se encuentra muy agradecido por la confianza depositada 
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por parte de los jefes y la forma en la que se le hacen saber cuales han sido 
sus errores.  

3. Apuntes:  
 
 

•••• Es el encargado de los cobros, relaciones con los bancos, 
proveedores y clientes. 

 
•••• Escucha comentarios negativos por parte de los compañeros hacia 

la empresa. 
 

•••• No conoce las proyecciones de la empresa. 
 

•••• Existe respeto por el trabajador. 
 

•••• Buena convivencia laboral. 
 

•••• Gran sentido de partencia. 
 

•••• Falta espacio de esparcimiento con los demás trabajadores. 
 

•••• Ambiente familiar en la empresa. 
 

•••• No esta gran parte del tiempo en la empresa. 
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Nombre:  Gonzalo Correa 
Cargo:  Mecánica Industrial 

Antigüedad:  26 años 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Gonzalo es un empleado que lleva gran parte de su vida en la empresa, 
teniendo presente que para él la empresa es su segundo hogar la que le ha 
dado todo lo que tiene y a la que le agradece mucho el haberle permitido 
ingresar a trabajar aquí.  
 
A lo largo de los más de 20 años que lleva en la empresa el ha vivido el cambio 
de gerentes cosa que lo pone pensar mucho en cómo serían las cosas si el 
dueño estuviera manejando su empresa aun, pero es conciente de la realidad 
actual y la vive de la mejor forma, pues para él es importante que todo lo que 
depende de él funcione correctamente todo el tiempo. 
 
Los acontecimientos que para él han sido duros con respecto a los cambios 
que sufrió la empresa uno de los mas relevantes fue la llegada de el ingeniero 
Alejandro Noreña que para Gonzalo y todos los demás fue muy difícil, según él 
Alejandro llego con ínfulas de cambiar todo lo que estaba, cosa que para ellos 
en muchas cosas de la experiencia estaba bien, a tal punto en el que tardó 
bastante en crearse un lazo de respeto, cordialidad y confianza por parte de 
Gonzalo hacia el ingeniero. 
 
En menor proporción o escala sucedió con el cambio de gerentes, inicialmente 
con Nicolás que se convirtió en jefe radical y dictatorial, pero menos mal no 
duró mucho afirmó el señor Correa, después llego Dairo sufrió las 
consecuencias del proceso que se había vivido con el anterior gerente lo que 
fue duro para todos cambiar de actitud frente al nuevo gerente, pero tiempo 
después se ha construido un vínculo más cercano y eliminado la barrera 
existente con el gerente producida por las actitudes o manejos de Nicolás. 
 
Dentro del proceso de ventas y mercadeo actuales Gonzalo es consiente que 
antes la demanda de materiales era mayor por lo que tenían que producir una 
mayor cantidad de material, cosa que ahora es completamente diferente 
debido a que la demanda de material ha disminuido bastante y esto no permite 
que se venda lo mismo que antes, por lo que es conciente que es problema de 
las labores de mercadeo o gerencia afirmó. 
 
Para Gonzalo una de las recomendaciones es que se le haga un mayor 
reconocimiento al trabajo de los empleados, esfuerzos, tareas y demás, no 
necesariamente debe ser dinero por el contrario la idea es que se les generen 
estímulos que les permitan sentir que están haciendo bien su trabajo 
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2. Observación:  
 
 

R// El señor Correa tiene un gran sentido de pertenencia, se encuentra 
contento con el trabajo en la empresa y reconoce todo lo que esta le ha 
brindado. Es conciente del proceso histórico que ha llevado la empresa y de 
cuales han sido las metas que esta tiene, de la misma forma que comprende 
los cambios en las ventas y la labor de mercadeo. Es un empleado que se 
preocupa por que su trabajo este bien hecho, cumplir con sus obligaciones y 
trabar con esmero para que todo lo que le corresponde sirva. 
 
 

3. Apuntes:  
 

•••• Cambios de Gerentes. 
 
•••• Procesos Históricos en la empresa importantes. 

 
•••• Llegada de Alejandro Noreña. 

 
•••• Relación de Nicolás con los Empleados. 

 
•••• Relación de Dairo con los Empleados. 

 
•••• Actualidad de la empresa. 

 
•••• Demanda del producto. 

 
•••• Labores de mercadeo con respecto a la demanda. 

 
•••• Reconocimiento a los empleados. 
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Nombre:  Faustino Ospina 
Cargo:  Personal 

Antigüedad:  33 años 
 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Faustino es el encargado del personal de la mina, del cuidado y entrega de 
explosivos entre otras funciones que cumple. A pesar de estar pensionado por 
la empresa aun sigue prestando sus servicios a la zona minera del Chocho 
como lo ha venido haciendo desde hace más de treinta años. 
 
Para el es un trabajo de gran responsabilidad, entrega y dedicación pues su 
labor es tener en buen funcionamiento la zona de explotación en el corte, el 
manejo de los contratistas, los emparejadores y demás empleados. De esta 
forma es fácil que él de cuenta del gran cariño que le tiene a la empresa, a los 
dueños y a la labor que realiza diariamente. 
 
Es una persona que tiene un gran sentido de pertenencia, pero ante todo tiene 
un sentido de fidelidad hacia los dueños más que hacia los administradores de 
la empresa, sin olvidar que todos son un grupo que debe funcionar 
correctamente. El ha tenido una relación muy dura con varios empleados 
debido a su carácter fuerte, pero para Faustino es la única forma de que no se 
la monten. 
 
Desde que llego el ingeniero Noreña para Faustino fue difícil la relación con él 
se dieron muchos choques con respecto al trabajo minero labor que él había 
realizado por mas de 20 años, a diferencia del ingeniero recién egresado de la 
universidad, sin desconocer sus conocimientos la experiencia de Faustino fue 
desvalorada por Alejandro y esto generó choques laborales con respecto a los 
procedimientos a seguir. Con el tiempo las cosas han mejorado y gracias a que 
los dos hemos cedido en muchas cosas afirmó Faustino. 
 
Una de las recomendaciones que Faustino siempre ha hecho a la empresa es 
que se realicen cambios de precio para tener un valor de venta igual o 
semejante al mercado y de esta forma poder competir con los demás 
productores de agregados, de resto para el todo esta bien. 
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2. Observación:  
 
 

R// Es una persona mayor con gran experiencia en el campo minero, con un 
carácter duro, responsable. Tiene un gran sentido de pertenencia hacia la 
empresa, le gusta lo que hace y muchas veces tiene que ponerse firme en su 
posición debido a su experiencia para que no se cometan errores. En un 
principio tuvo muchos problemas con el Ingeniero pero se solucionaron con el 
tiempo, de la misma forma han existido roces con el gerente por los precios de 
los productos pero para el es mejor que cada uno se dedique a hacer su 
trabajo por lo que es conciente que no debe meterse en cosas que no le tocan. 

 
 
3. Apuntes:  

 
•••• Encargado del personal. 
 
•••• Supervisa la entrega, el manejo y utilización de los explosivos. 

 
•••• Revisa que cada uno de los contratistas cumpla con su trabajo. 

 
•••• Se encarga de los emparejadores y demás empleados. 

 
•••• Tuvo problemas con Alejandro cuando llego él a la empresa. 

 
•••• Buena relación con los demás empleados. 

 
•••• Yo soy malgeniado muchas veces pero sino me la montan. 

 
•••• Pequeños roces con el gerente por los precios. 

 
•••• Bajar el precio de los productos para ser competitivos. 
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 Nombre:  Alexander Polo 
Cargo:  Mecánica Automotriz 

Antigüedad:  años 
 
1. Entrevista:  
 

R// El encargado del mantenimiento automotriz es Alexander Polo, el cuenta 
con un grupo de apoyo para el mantenimiento de los vehículos que a su vez 
son los conductores de las volquetas para el transporte interno del material. 
Por lo que durante la entrevista se encontraban presentes: Pastor Díaz, Héctor 
Zea, Henry Bedoya, Javier Villota, Luis Méndez, Álvaro López y River Gómez. 
 
Durante la entrevista con todos los encargados del trabajo mecánico y de 
conducción se generó un diálogo en el que se obtuvieron impresiones 
comunes para todos los empleados. 
 
Para todos en general existe una buena relación con todos los empleados y 
directivos en un 85 %, se nota el interés del gerente por mantener los carros en 
excelente estado y por saber como esta el trabajo al interior del taller. La 
relación con su jefe directo que es Polo es cordial de ambas parte y para ellos 
no hay gran conocimiento de lo que sucede al interior de la oficina, 
exceptuando a Polo que tiene contacto directo con el gerente y con el 
ingeniero. 
 
De común acuerdo para todos los motoristas y para Polo si existe un problema 
y muy molesto con el encargado del almacén, pues para ellos el representa la 
figura del sapo que arma chismes desde la parte de producción a la oficina y al 
contrario generando mal ambiente de trabajo e indisponiendo a los jefes con 
los empleados. Ellos aclaran que él no es su jefe y que muchas veces los 
regaña, arma chismes y no es ágil con la entrega de algo del almacén para que 
ellos trabajen. 
 
A los conductores les parece que el sueldo es muy bajo para las cosas que 
tienen que realizar, que les falta un lugar para almorzar y una tiempo para 
hacerlo, que deben darles más uniformes, realizar integraciones, pero a su vez 
saben que antes la empresa contaba con todo eso y se los quitaron por que se 
pasaban del tiempo, vendían las cosas y no asistían a las celebraciones. 
 
Por otra parte dicen que la empresa tiene buena infraestructura, cuida el medio 
ambiente, les da capacitaciones constantemente, y a muchos les a permitido 
terminar sus estudios. Pero les gustaría que se vendiera mas ellos creen que el 
precio es muy alto para competir pero son concientes que ellos saben de todo 
menos de eso. 
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2. Observación:  
 
 

R// Todo el grupo encargado de la mecánica automotriz es un excelente grupo 
de trabajo, todos se ayudan entre si y son concientes de las fortalezas y 
debilidades de la empresa, tiene un gran sentido de pertenencia y les encanta 
su trabajo pero se sentirían mejor con un poco mas de beneficios no solo 
económicos. Es importante que se maneje la relación con el señor del almacén 
pues es una guerra de poderes y no hay claridad en los cargos y 
responsabilidades de acuerdo con esta situación. 

 
 
3. Apuntes:  

 
•••• Mala relación por parte del almacenista hacia los motoristas 
 
•••• Preocupación por parte del gerente en mejorar los equipos. 

 
•••• Reportes diarios del estado de los carros. 

 
•••• Buen nivel laboral con todos. 

 
•••• Respeto y cordialidad con el gerente e ingeniero. 

 
•••• Problemas de chismes por parte de almacenista. 

 
•••• Regaños por parte del almacenista. 

 
•••• Lugar de almuerzo y hora. 

 
•••• Buenas capacitaciones por parte de la empresa. 

 
•••• Educación para los que no han terminado los estudios. 

 
•••• Buena infraestructura. 

 
•••• Correcto manejo del medio ambiente. 

 
•••• Aumentar las ventas. 

 
•••• Tener más uniformes. 

 
•••• Realizar integraciones. 
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Nombre:  Eduardo Rueda 
Cargo:  Almacén 

Antigüedad:  5 años 
 
 

1. Entrevista:  
 
 

R// Es el encargado del almacén, de manejar las tarjetas de entrada, horas 
extras, entrega de explosivos, llevar registros de todo y pedir lo que falte, por lo 
que para el su trabajo es indispensable y no puede faltar nunca. Eduardo debe 
llegar antes de la hora de entrada a trabajar y debe salir después para ver que 
todo quedó en orden y funcionando. 
 
Para él su trabajo es agradable, pero en un principio tuvo problemas con 
Faustino debido al genio de Fausto según él. Él argumenta que los problemas 
que se han presentado son por el cambio de metodología utilizada por él para 
llevar los controles, pero para él es normal todos esto choques debido al 
control que debe ejercer. Él tiene presente que debe llevar controles pero a su 
vez realiza operativos de revisión para que todo este funcionando. 
 
Eduardo realiza un cronograma de compras de acuerdo con lo que le soliciten 
Faustino, Gonzalo y Polo. Por lo que la filosofía de su trabajo es el que trabaja 
gana el que no, no gana. Esto lo usa para cuadrar las tarjetas de entrada.  
 
El lleva una excelente relación con todos lo de la oficina y para él las cosas son 
claras Eduardo es simplemente otro empleado igual aunque los demás 
empleados digan que el se porta como un jefe. Por el contrario con los demás 
empleados la relación de él es normal como la describe él. 
 
 

2. Observación:  
 
 

R// Es un empleado de confianza para los de la oficina, pero para los demás 
compañeros él no es mas que un sapo que busca armar chismes, su actitud es 
la de un supervisor ante todos los empleados y por parte de todos el 
sentimiento de inconformidad con su actitud, trabajo y forma de interactuar es 
generalizada.  
 
Durante las horas de trabajo observadas su respuesta constante es un 
segundito, tanto que los empleados le tienen esa apodo el “segundito”, por lo 
que cuando llega alguien a pedirle algo del almacén siempre esta ocupado y 
sus segunditos se convierten en largos ratos de espera. 
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La forma de interactuar con los demás empleados no es cordial, sino por el 
contrario pareciera que estuviera haciendo las cosas de mala gana, contrario 
con lo que le piden los jefes de la oficina. Se recomienda que se haga un 
seguimiento al desempeño del almacenista y su relación con los demás ya que 
esto genera mal ambiente laboral, inestabilidad y problemas personales por no 
saber manejar las situaciones de una forma profesional. 

 
 
3. Apuntes:  

 
 

•••• Encargado del almacén, compras, tarjetas, inventarios, cronogramas. 
 
•••• Para él su trabajo es indispensable por lo que no puede faltar. 

 
•••• Él llega antes del horario y sale después. 

 
•••• Él supervisa que todo este funcionando. 

 
•••• Existieron problemas con Faustino. 

 
•••• El que trabaja gana, el que no trabaja no gana. 

 
•••• Cambio de metodología. 

 
•••• Operativos de revisión. 

 
•••• Existen problemas como en todas las empresas. 

 
•••• Llevar registros de todos. 

 
•••• Comprar lo que soliciten Gonzalo, Faustino y Polo. 
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Nombre:  Nelson 
Cargo:  Director Comercial 

Antigüedad:  27 años 
 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Nelson es una persona que lleva gran tiempo en la empresa y se ha 
desempeñado en casi todos los cargos menos el de gerente, para él la 
empresa ha tenido un gran crecimiento desde que él comenzó a trabajar en El 
Chocho. El argumenta que la empresa ha sufrido procesos de evolución en los 
que ha tenido altibajos pero evidentemente la empresa ha progresado. 
 
El desarrolló de la empresa no solo ha sido a nivel local, regional y nacional por 
ser la empresa más grande de Colombia en la producción de agregados 
pétreos. También cuentan con gran tecnología en la trituración y explotación 
del material lo que los convierte en una empresa sólida en su área. 
 
Nelson es el encargado de las ventas, cartera, cobros, importaciones y 
compras, también es dueño de la empresa que hace los transportes del 
material a las obras. Él conoce a todo el personal y ha vivido los cambios de 
gerentes lo que para el han sido diferentes momentos históricos de la empresa 
que han permitido desarrollarla de la mejor forma de acuerdo con el momento 
histórico que se este viviendo. 
 
Para el Torres era un gran líder, profesor, papá, muy humano y siempre 
buscaba que su empresa progresara al tiempo con sus empleados, después 
llegó Nicolás que le enseñaba a hacer las cosas a los empleados y no le daba 
las cosas, le dió gran fuerza a Alejandro y creó un distanciamiento entre todos 
los empleados, Alejandro en su momento tomó gran poder ante todos los 
empleados y lo confundió con su saber, por ultimo Dairo una persona fuerte y 
trabajadora que con el tiempo le ha permitido a los empleados tener un mayor 
vínculo de amistad. 
 
 

2. Observación:  
 
 

R// Nelson es un trabajador dedicado, con gran sentido de pertenencia y 
responsabilidad con la empresa pues le ha permitido crear una empresa para 
beneficio propio. Todo esto demuestra que es un empleado fiel a la empresa y 
a las políticas de esta, de igual forma es un canal que une a los empleados con 
la parte administrativa generando un lazo de confianza entre todos para que el 
ambiente sea el mejor. 
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Para Nelson la empresa ha estado en etapas de bonanza y otras en las que no 
ha sido el mejor tiempo pero para el mercado la empresa se encuentra en un 
buen momento, teniendo presente que la organización que se le ha dado en 
los últimos años a permitido mantener un progreso continuo y sostenible.   
 

 
3. Apuntes:  

 
 

•••• Crecimiento total de la empresa. 
 
•••• Reconocimiento a nivel local, regional y nacional 

 
•••• Buen personal 

 
•••• Torres (Humanista, profesor, papá, empleados bien.) 

 
•••• Nicolás (Enseñar a pescar, fuerza a Alejandro, mando.) 

 
•••• Alejandro (Confundió el saber y el poder.) 

 
•••• Dairo (Fuerte, pasa el tiempo y cambia.) 
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Nombre:  Alejandro Noreña 
Cargo:  Ingeniero de Minas 

Antigüedad: 9 años 
 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Para Alejandro Noreña la empresa es una organización viable con respecto 
al entorno en el que se desarrolla la minería. Debido al correcto manejo 
técnico, operativo que se comenzó a dar desde la llegada de un ingeniero de 
minas afirmó el ingeniero Noreña, pues la labor que él ha desempeñado en la 
empresa es de gran importancia para el estado actual de esta. 
 
Todo esto tiene unos antecedentes que se fundamentan con la ida del dueño 
del país más los problemas sociales y económicos de la época donde 
disminuyó la demanda de productos que la empresa produce. Pero a pesar de 
la crisis la empresa se mantuvo y comenzó a implementar estrategias de 
comunicación y mejoramiento de procesos en los que se comenzó a optimizar 
la explotación minera. 
 
El ingeniero tiene gran sentido de pertenencia hacia la empresa debido a que 
es su realización personal y profesional, pero para él los empleados antiguos 
no tienen sentido de pertenencia hacia la empresa sino lealtad hacia el dueño 
de la empresa lo que no permitió que su labor se desarrolle fácilmente. 
 
Las políticas de la empresa han permitido que los procesos mineros cada vez 
se lleven a cabo de la mejor forma teniendo presente que se busca hacer la 
minería de la mejor forma posible. Todo esto no puede estar lejos de la 
mentalidad de la empresa y de los administradores que es una mentalidad 
conservadora que se resiste al cambio, con  poca flexibilidad para garantizar el 
futuro de la empresa. 
 
Para el ingeniero Noreña la empresa ha cambiado y mejorado a partir de la 
llegada de él, generando grandes mejoras en los procesos. Dentro de su 
historia en la empresa no han sucedido cosas que se puedan hacer notar de 
forma negativa para él lo único fue llegar a trabajar con personas mayores que 
no toleran que un joven les diga cómo tienen que hacer las cosas que ha 
hecho por mucho tiempo pero todo mejoró con los días y con la relación que se 
fue dando con los empleados. 
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2. Observación: 
 
 

R// El ingeniero es una persona muy competente, conoce perfectamente su 
labor y cada una de las cosas que tienen que ver con el proceso minero, pero 
tiene presente que sin él no estarían las cosas tan bien como con él. También 
ha sido una persona que ha tenido una historia muy importante dentro de la 
empresa, Cabe anotar que durante la entrevista todo lo que se dijo fue positivo 
y no se habló a profundidad del proceso que el ha llevado en la empresa por 
conocer los fines del diagnóstico de esta forma su entrevista no es muy precisa 
y clara. 
 

 
3. Apuntes:  
 
 

•••• Empresa organizada y viable. 
 
•••• Ida del dueño, problemas sociales y económicos en la crisis de la 

empresa. 
 

•••• Recuento histórico. 
 

•••• Buen manejo técnico, operativo, por la labor del ingeniero. 
 

•••• Sentido de pertenencia hacia los dueños y no a la empresa. 
 

•••• Generación de mecanismos de comunicación. 
 

•••• Establecer claramente las políticas de la empresa. 
 

•••• Certificación de procesos. 
 

•••• Resistencia al cambio. 
 

•••• Conservadores de pensamiento. 
 

•••• Poca flexibilidad. 
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Nombre:  Cristina 
Cargo:  Contadora 

Antigüedad: 8 años 
 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Es una empleada noble, tranquila y confiable, que describe tener una 
excelente relación con todos los empleados, teniendo presente que el 
ambiente laboral es muy agradable, con la excepción de Yolanda que siempre 
esta haciendo malos comentarios y creando mal ambiente con los demás 
empleados de la oficina. 
 
Para Cristina la labor de todos los empleados es buena pues cada uno conoce 
perfectamente su oficio, escuchan las órdenes, aportan y dirigen las funciones 
correctas de cada una de las áreas de la empresa. A ella le gusta la empresa, 
las funciones que tiene que cumplir, ella está contenta con el ambiente de la 
empresa, se siente en un ambiente familiar y tiene gran desenvolvimiento en 
su trabajo.  
 
El desarrolló de la planta tecnológica y operativa ha permitido que la empresa 
crezca con el tiempo, apoyada por la buena gestión que ha tenido el gerente, 
que es una persona muy clara, dinámica y fácil de hablar con él. Por el 
contrario de lo que dicen otros empleados para ella los computadores 
funcionan correctamente y no es necesario cambiarlos mientras sirvan. 
 
La contadora es una de la empleadas que tiene un gran sentido de pertenencia 
pues le encanta su trabajo y le gusta que todo salga bien para que la empresa 
progrese, muchas veces ella pide ayuda a otros compañeros y la respuesta es 
que no son las funciones de ellos y simplemente no ayudan, esto la hace sentir 
desanimada pero sabe que lo tiene que hacer. 
 
Una de las cosas que más le gusta a ella son los incentivos académicos que le 
brinda la empresa pues de esta forma puede seguir trabajando para mejorar 
cada día.. 

 
 
2. Observación:  
 
 

R// El sentido de pertenencia, la responsabilidad, el esfuerzo y dedicación de 
Cristina se nota no solo en su trabajo sino en cada una de las cosas que hace 
día a día, le gusta que la empresa crezca y progrese. Para ella es difícil ver 
como empleados que llevan mas tiempo en la empresa no tengan el mismo 
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sentido de pertenencia hacia la empresa o no quieran que esta progrese de la 
mejor forma, pero se preocupa de que todo lo que este a su alcance quede 
bien hecho. 
 

 
3. Apuntes:  

 
 

•••• Buen ambiente laboral. 
 
•••• Excelentes relaciones con los demás empleados. 

 
•••• Los empleados están capacitados en sus oficios. 

 
•••• Desarrolló y progreso constante de la empresa. 

 
•••• Yolanda no hace buen ambiente en la empresa. 

 
•••• Le gusta la empresa y se siente contenta. 

 
•••• Ambiente familiar. 

 
•••• Buen desenvolvimiento  en los oficios. 

 
•••• Buena planta tecnológica y operativa. 

 
•••• Mayor cercanía del gerente con los empleados. 

 
•••• Los computadores funcionan a pesar de lo que digan los empleados. 

 
•••• Gran sentido de pertenencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 107  

Nombre:  Equipo de Gonzalo 
Cargo:  Mantenimiento y operación de las trituradoras 

Antigüedad: años 
 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Se realizó una entrevista colectiva al grupo de mantenimiento y operación 
de las plantas trituradoras donde se encontraban presentes Freddy (electricista 
12 años en la empresa), José Morales (16 años), Aurelio Ocampo (14 años), 
Santiago Carabalí (4 años). Todos ellos trabajan bajo la supervisión de 
Gonzalo en las plantas trituradoras y estuvieron completamente de acuerdo 
con todo lo que se dijo en la entrevista. 
 
Ellos tienen que realizar el trabajo de mantenimiento y operación de las plantas 
con la supervisión de Gonzalo, que es un buen jefe pues tienen una relación 
muy cordial y de respeto entre ellos, a diferencia con los demás trabajadores 
pues ellos no tienen mucho contacto con los demás pero en general llevan una 
buena relación. A excepción de la que llevan con el almacenista. 
 
Para ellos el encargado del almacén es un bochinchero que le gusta llevar y 
traer razón que se inventa para que le hagan caso todos como es el que 
controla las tarjetas se cree el jefe de todos. El señor Rueda se limita a crear 
un ambiente de chisme y poner quejas, no da la oportunidad de defenderse o 
hablar, no es buen compañero y su forma de tratar a las personas no es la 
mejor. 
 
Los compañeros de Gonzalo sugieren que la relación con los directivos sea un 
poco más cercana para mejorar y conocer todas las necesidades de la 
empresa, de igual forma que exista una persona que se encargue de manera 
profesional de los recursos humanos. 
 
Ellos reconocen que la empresa les ha brindado grandes beneficios y el mas 
importante es que tiene estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo y les 
gusta lo que hacen. 
 
 

2. Observación:  
 
 

R// El grupo es muy compacto, tienen una excelente relación con su jefe 
directo y entre ellos cosa que permite un buen ambiente de trabajo entre ellos 
pero se nota una gran inconformidad y desacuerdo con la actitud del 
almacenista. También son muy claros que les gusta lo que hacen, lo hacen con 
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cariño y quieren que las cosas mejoren por lo que ponen lo mejor de si y les 
parece que deberían tener una persona profesional en el manejo de los 
recursos humanos. 
 
 

3. Apuntes:  
 
 

•••• Poco contacto con los demás compañeros. 
 
•••• Mejorar la relación con las directivas. 

 
•••• Estabilidad laboral 

 
•••• Buen compañerismo 

 
•••• Eduardo es bochinchero, chismoso, pone quejas, se cree el jefe, 

hace mal ambiente no deja defenderse ni hablar. 
 

•••• Tener un profesional en recursos humanos 
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Nombre:  Contratistas 
Cargo:  Proveedores de piedra 

Antigüedad:  años 
 
1. Entrevista:  
 
 

R// Se realizó una entrevista colectiva al grupo de Contratistas donde se 
encontraban presentes Cesar Erazo (25 años en la empresa), Rubén Castro 
(13 años), Getsain Arias (20 años), Leonardo López (20 años), Hernando 
Chapal (30 años). Todos ellos trabajan bajo la supervisión de Faustino como 
proveedores de piedra y estuvieron completamente de acuerdo con todo lo que 
se dijo en la entrevista. 
 
Para todos nosotros la empresa es buena, la relación con los de la empresa es 
buena, los jefes son buenas personas, ellos están contentos con el trabajo en 
la empresa pero les gustaría que les pagaran un poco mas o que el aumento 
del precio por productos.  
 
Lo único que para ellos es algo que debería mejorar es con respecto a la 
actitud del almacenista que es un sapo y no es capaz de solucionar las cosas 
hablando por el contrario tiene que armar chismes de todos los empleados y 
que siempre es un segundito que se convierte en horas. 
 
 

2. Observación:  
 
 

R// Para los contratistas la empresa es buena, productiva, les gusta lo que 
hacen y les parece que es un empleo duro pero bueno, deben estar en peligro 
por el tipo de trabajo pero es lo que toda la vida ha hecho su familia y lo único 
que saben hacer. Ellos no se sienten a gusto con la actitud del almacenista, ni 
con la forma de solucionar las cosas por lo que prefieren evitarlo pero les toca 
tratar con él siempre. 

 
3. Apuntes:  

 
•••• Buena empresa. 
 
•••• Trabajo Peligroso. 

 
•••• Les gusta lo que hacen. 

 
•••• El almacenista es chismoso y sapo, siempre es un segundito. 
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Nombre:  Dairo Giraldo 
Cargo:  Gerente 

Antigüedad:  años 
 
1. Entrevista:  
 

R// Es una empresa líder en la región y el país, por lo que para el la empresa 
es buena en el proceso minero, operativo y con la comunidad. Pero las ventas 
de los productos dependen directamente del mercado y las condiciones 
económicas de la construcción, sin importar la calidad del material, el precio no 
se puede vender piedra a alguien que no va a construir. 
 
Para el gerente la empresa cuenta con un buen nombre y esto se debe a los 
años de tradición en la labor minera, la calidad del material y la calidad del 
trabajo por parte de todos los empleados. Todo esto los ha convertido en la 
mejor empresa de producción de agregados en Colombia. 
 
Sin olvidar que también se preocupan por el manejo ambiental, trabajo con las 
comunidades y todo esto se refleja en el aumento de producción, mejoramiento 
y mantenimiento del equipo, aumento del 50% de productividad. 
 
La actitud del gerente es de completa disposición para escuchar a sus 
empleados y mejorar cada día más la producción de agregados en El Chocho. 

 
2. Apuntes:  

•••• Líder en la región y país. 
 
•••• Buena empresa en minería, operativamente y RSE. 

 
•••• Las ventas dependen de la demanda 

 
•••• Buen nombre de la empresa 

 
•••• Excelente grupo de trabajadores. 

 
•••• Son los mejores del mercado. 

 
•••• Manejo ambiental 

 
•••• Aumento de producción 

 
•••• Mejoramiento del equipo 

 
•••• Productividad mayor un 50 % 
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Anexo 5. Textos y contenido del rediseño de la página Web de la ZONA 
MINERA DEL CHOCHO. 

 
 

1. PÁGINA DE INICIO 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 112  

 
 

2. PRESENTACIÓN – QUIENES SOMOS E HISTORIA 
 
 
ZONA MINERA EL CHOCHO EL CHOCHO comenzó a funcionar desde 1945 a 
orillas de la Quebrada El Chocho, afluente del Río Aguacatal, Municipio de 
Santiago de Cali, en el mismo lugar que hoy ocupa la ladera sur-occidental del 
Cerro de la Tres Cruces, la actual ZONA MINERA EL CHOCHO se ha conformado 
con el paso de los años por diferentes empresas de producción de agregados de 
la zona que actualmente constituyen la ZONA MINERA EL CHOCHO. 
 
Dentro de las empresas que aquí se encuentran cuentan con seis licencias o 
títulos mineros en un terreno de explotación con aproximadamente ciento veinte 
hectáreas (120 ha.) que le permiten a la ZONA MINERA EL CHOCHO contar con 
reservas de rocas basálticas por 30 millones de m3 in situ, garantizándole a la 
ciudad suministros por 95 años más aproximadamente. 
 
Simultáneamente con el desarrolló industrial de la Zona minera, se inició en 1965 
un programa de recuperación ecológica en la desértica y erosionada ladera 
occidental del Cerro de las Tres Cruces. La idea fue forestar aproximadamente 70 
hectáreas de bosque dentro de los predios de la Zona con el fin de mejorar las 
características del paisaje, ambiente, en una zona que había sido explotada 
excesivamente antes de que las empresas mineras llegaran al lugar. 
 
Mas adelante el 12 de octubre de 1986 con motivo de la celebración de la fiesta 
del árbol la empresa inauguro el vivero “Felipe Torres Legarreta” dándole servicio 
a las autoridades, comunidades vecinas y publico en general.  El vivero se creó 
como homenaje a Felipe Torres Legarreta por su visión futurista con el ánimo de 
generar una empresa socialmente responsable y preocupada por el mejoramiento 
de la parte ambiental en la zona. 
  
A partir del 2002 la ZONA MINERA EL CHOCHO entrega a la Fundación Pacifico 
Verde una zona forestada de 23 hectáreas aproximadamente en ambos lados de 
la quebrada del Chocho para que en asocio las empresas dieran inicio a la Granja 
Escuela Taller para la enseñanza y conocimiento de las especies de fauna y flora 
de la región. 
 
La experiencia de la ZONA MINERA EL CHOCHO es ejemplo  de trabajo, 
preocupación por el medio ambiente y por el bienestar de la comunidad debido a 
que existe conciencia de la responsabilidad que tiene como empresa en la zona y 
ejecutan un plan de manejo Minero ambiental, sin olvidar que demuestran que es 
posible explotar los recursos naturales sin degradar el medio ambiente, antes 
mejorándolo con el apoyo de la comunidad y viceversa. 
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VISION: Ser líderes en la minería de los materiales de construcción por la 
calidad, tecnología, desarrolló del recurso humano y cuidado del medio 
ambiente. 

 
La visión de la empresa esta centrada en buscar mayor calidad en los 
productos por medio de la utilización de la mejor tecnología, para que de esta 
forma todos los empleados puedan trabajar en un mejor ambiente donde se 
cuide y proteja el medio ambiente en la ZONA MINERA EL CHOCHO, de esta 
forma se ha creado nuestra visión de empresa productora de agregados 
pétreos. 

 
MISION: Brindar nuestros servicios y productos con oportunidad, eficacia y la  
más alta calidad. 
 
Nuestra misión se ha estructurado desde la búsqueda de buen servicio para 
nuestros clientes, traducido en excelentes productos, puntualidad, calidad y 
atención al cliente, permitiendo que todos y cada uno de los empleados este en 
la capacidad de hacer que la producción de la empresa sea la mejor de la 
ciudad siempre pensando en nuestros clientes. 
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3. PRODUCTOS 

 
 

Todos los productos que se procesan y elaboran en la ZONA MINERA EL 
CHOCHO son de producción normal y cuentan con un 100% de caras fracturadas, 
micro texturas rugosas que permiten mejor adherencia del agregado con el 
cementante, las macro texturas rugosas por su poco desgaste o pulimentó por el 
trafico previenen el deslizamiento o patinaje con los pavimentos húmedos. 
 
Nuestros productos son los siguientes. 

 
Gravas  de 2" (Balasto ferroviario), 1½" ,  1" , ¾" ,  ½"  ,  3/8", Polvillo (0-1/4"),  
Materiales para mezclas asfálticas. 
Base granular, no plástica, especificación INVIAS BG1 y BG2  
Sub. - base granular, índice de plasticidad máx. del 4%  

 
De acuerdo con las necesidades de los clientes se pueden elaborar otros 
productos con diferentes granulometrías. 
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4. EQUIPOS Y DISPONIBILIDADES 
 
 
Los equipos con los que contamos en la empresa son de la mas alta tecnología, 
que son manejados por personal capacitado en cada una de las áreas de 
producción, mantenimiento y reparación, con el fin de tener siempre la totalidad de 
la empresa en optimas condiciones y con una cantidad de equipo para realizar 
toda las operaciones necesarias durante la producción de agregados. 
 
 

Equipos Móviles en la Cantera 
 

I. 1 Cargador Caterpillar 966C  
1 Cargador Caterpillar 960F  
1 Cargador Caterpillar 955  
2 Cargadores Caterpillar 950  
1 Cargador Caterpillar IT- 18 
1 Cargador Komatsu W70  

II. 1 Retroexcavadora Komatsu PC 400  
III. 10 Volquetas mineras fuera de carretera de 8 y 10 m3  

 
 
Sistema de aire Comprimido 
 
IV. 1 Red de aire comprimido de 4" y 3" - 3500 m de longitud  
V. 1 Compresor JOY de 900 cfm 

1 Compresor BURY de 600 cfm  
1 Compresor BURY de 400 cfm  
1 Compresor Ingersoll-Rand de 600 cfm  
1 Compresor JOY de 250 cfm  
1 Compresor Ingersoll-Rand de 350 cfm 

VI. 1 Vagón Perforador Compair Holman  
VII. 12 Martillos perforadores neumáticos Ingersoll-Rand J-40  
 
 
Instalaciones Eléctricas 
 
VIII. 1 Subestación eléctrica de 900 KVA  

1 Subestación eléctrica de 700 KVA  
1 Subestación eléctrica de 550 KVA  

IX. 1 Planta eléctrica de emergencia de 225 KVA  
 
 



 

 116  

Planta de Trituración No. 1 
 

I. 1 Alimentador vibratorio con rejilla de 62" x 20" y  
II. martillo rompedor hidráulico KENT. para rompimiento de sobre tamaños  
III. 1 Trituradora de mandíbulas NORDBERG C-160B de 47" x 63".  
IV. 1 Clasificador vibratorio de 1.6 x 3m de 1 nivel  
V. 2 Clasificadores Vibratorios de 1.6 x 4.5m de 3 niveles  
VI. 300 Metros lineales de transportadores de banda de 18", 24", y 36"  
VII. 4 Trituradoras de cono SYMONS de 41/4´ para la trituración secundaria y 

terciaria.  
 

Los equipos de trituración están alojados en construcciones con tratamiento 
acústico (paredes anecoicas) para minimizar el ruido al exterior. 

 
Para la captura de las partículas finas de polvo existe una red de tres equipos 
de aspiración de aire con filtros de mangas que recupera el 97% de las 
partículas fugitivas. 

 
La arborización alrededor de las plantas impide que el viento arrastre por fuera 
de los predios de la Empresa las partículas que no captura el sistema de 
succión y mitiga al máximo los efectos ambientales de ruido que pueda generar 
la actividad. 

 
 
Planta de Trituración No. 2 
 

I. 1 Alimentador de esterilla de 36" x 10´ 
II. 1 Trituradora UNIVERSAL de mandíbulas de 18" x 36" .  
III. 1 Trituradora de cono FAÇO 90S  
IV. 1 Clasificador giratorio de 1m x 3.6m.  
V. 25 Metros de transportador de banda  

 
Patios para el Almacenamiento de los Materiales Procesados Están 
disponibles 20.000 m2 de patios con una capacidad de         almacenamiento 
de materiales procesados de 150.000 m3 que garantizan el         suministro 
oportuno de los productos que produce la Empresa. 
 
Planta BARBER-GREEN, de proceso continuo, para producir mezcla asfáltica  
alimentada por tolvas de materiales, unidad de gradación y capacidad de  80        
ton / hora.  

 
La empresa asociada TRANSAGREGADOS Ltda. con 30 volquetas entre 6 y    
13 m3 distribuye los materiales. Para agilizar pedidos y entregas mantiene 
contacto permanente con el centro de despacho por radioteléfono. 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

La ZONA MINERA EL CHOCHO cuenta con un plan de manejo minero 
ambiental establecido por el decreto 1753 de 1994 y aprobado por la CVC 
donde se estipularon acciones para cuidar, proteger y minimizar el daño en el 
medio ambiente. Se generaron dentro del plan de manejo minero ambiental 
acciones a corto, mediano y largo plazo con el fin de minimizar las causas de 
contaminación sonora, sísmica, partículas de aire y contaminación de las 
aguas. 
 
Sin olvidar que la empresa desde mediados de los años sesenta se ha estado 
preocupando por la forestación de la zona y hasta el momento lleva más de 70 
hectáreas forestadas, se han implementado colectores de polvo, 
construcciones aisladas del sonido, aspersores de agua, manejos de las aguas 
de escorrentías y campañas de concientizacion al interior de las comunidades 
vecinas. Todo esto es debido a que la ZONA MINERA EL CHOCHO debe 
iniciar las labores de readecuación del terreno mucho tiempo antes que la 
explotación termine. 
 
La Empresa convencida que el futuro de la minería está íntimamente 
relacionado con un buen manejo ambiental y es una responsabilidad 
indelegable adelanta los procedimientos industriales y ecológicos establecidos 
en su Plan de Manejo Minero Ambiental con aplicación de la Norma 
Internacional ISO 14000 la cual permite definir cada actividad, evaluar, 
normalizar las funciones, auto evaluar y facilitar el auditaje interno y externo del 
mismo, buscando la posterior certificación.  
 
En 1986 se fundó el Vivero Felipe Torres Legarreta, que en su larga trayectoria 
ha suministrado para uso propio y de la comunidad más de 200.000 plántulas 
de la región. En asocio con la Fundación Pacifico Verde se crea para el 2002 la 
Granja escuela taller permitiendo que en un área de 23 hectáreas se 
desarrollen senderos ecológicos, cultivos de plantas y un lugar para que las 
personas de la comunidad caleña conozcan cuales son los beneficios de la 
minería y como cuidar la zona del Chocho. 
 
 

      VIVERO                  FPV             LIBROS            
 PMA        EFECTOS CAUSAS  MITIGACION  
 
 
 
 



 

 118  

 
 
6. ENLACES 
 
 
Para nosotros como empresa es de vital importancia contar con la ayuda y control 
de diferentes entidades públicas o privadas que nos permiten desarrollar nuestras 
labores con los más altos estándares de calidad y seguridad para todos en 
general. 
 
 
Entidades de control 

 
1.1 Ministerio de minas  
1.2 Ministerio del medio ambiente 
1.3 Ministerio de defensa 
1.4 Ministerio hacienda 
1.5 Ministerio de protección social 
1.6 DIAN 
1.7 CVC 
1.8 Alcaldía de Cali 
1.9 Gobernación 
1.10 INGEOMINAS 
1.11 UPME 

 
Gremios 
 

1.12 Pro agregados  
1.13 Gremivalle 
1.14 ANDI Asomineros  
1.15 CCI 
1.16 Camacol 
1.17 Acopi 
1.18 Fenalco. 
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7. CONTACTOS 
 

 Nombres 
 Apellidos 
 Dirección 
 Teléfono 
 Ciudad 
 e-mail 
 Comentarios 
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Anexo 6. Informes de la Pásantia por parte del estudiante y de la empresa. 

 
 

1. FORMATO DE INFORME DE PASANTÍAS PARA EL ESTUDIANTE. 
MES DE AGOSTO 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 
 
 
• ¿Cómo se están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante 

para el desarrolló de su pasantía?  
 
R// De acuerdo con el cronograma de trabajo propuesto los objetivos 
específicos se han cumplido satisfactoriamente, teniendo presente que el 
desarrolló de la parte investigativa y de diagnóstico se han desarrollado 
durante los meses de julio y agosto de 2006 por lo tanto los objetivos para el 
mes se alcanzaron. 
 
Se ha tomado mayor tiempo para el desarrolló del diagnóstico y conocimiento 
de las funciones, labores y acciones al interior de la empresa buscando 
conocer e interactuar de una mejor forma con todos los empleados teniendo 
presente que la empresa es grande y cuenta con una mayor población de 
empleados que lo esperado inicialmente. 

 
• Enumere si las hay, ¿Cuáles han sido las principales dificultades tenidas 

en el proceso? 
 
R// Debido al desconocimiento de la zona, labor y oficio de la minera a sido 
necesario estudiar a profundidad cada una las áreas de trabajo de la zona 
minera del Chocho, con el fin de aplicar correctamente las herramientas 
metodológicas.   
 
Por parte del estudiante hay un desconocimiento profundo en el área de 
desarrolló organizacional debido a que no es el énfasis del pasante y de esta 
forma ha tomado mas tiempo el desarrolló y puesta en practica el diagnóstico 
comunicativo. 
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• Qué aspectos resalta como positivos del trabajo cumplido hasta el 
momento y explique a que parte del proceso se refieren (La empresa, el 
jefe, los equipos, sus aptitudes y actitudes, etc.) 
 
R// Por parte de la empresa el apoyo a sido completo y esto a permitido 
realizar la labor de investigación y diagnóstico de forma continua. El jefe y los 
demás empleados han esta listo para cualquier sugerencia, duda o ayuda que 
se necesite durante el proceso. 
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2. FORMATO DE INFORME DE PASANTÍAS PARA EL ESTUDIANTE. 
MES DE SEPTIEMBRE 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 
 
• ¿Cómo se están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante 

para el desarrolló de su pasantía?  
 

R// Durante el mes de septiembre todo el desarrolló de investigación, 
diagnóstico y planeación estratégica se ejecuto cabalmente de acuerdo con lo 
programado en el cronograma de trabajo. Todo esto permitió que se realizaran 
los ajustes pertinentes para iniciar la preproducción  del video, CD y página 
Web de la empresa.  
 
En el proceso de pasantía hasta ahora los objetivos específicos y generales se 
han cumplido a cabalidad permitiendo que las funciones a cumplir en la 
empresa han sido acordes al proceso de pasantía. 

 
 
• Enumere si las hay, ¿Cuáles han sido las principales dificultades tenidas 

en el proceso? 
 

R// En el mes de Septiembre no se presentaron dificultades durante el proceso 
todo se ha llevado a cabo sin contratiempos o cosas relevantes para tener en 
cuenta. 

 
 
• Qué aspectos resalta como positivos del trabajo cumplido hasta el 

momento y explique a que parte del proceso se refieren (La empresa, el 
jefe, los equipos, sus aptitudes y actitudes, etc.). 

 
R// Los aspectos positivos de la empresa son muchos tales como el apoyo 
entregado al pasante para la ejecución de cada una de las etapas de la 
pasantía. La guía oportuna de los jefes directos en la empresa buscando 
enfocar correctamente el proyecto de pasantía. 
 
Por parte del asesor la oportuna y constante preocupación por el desarrolló de 
la pasantía, permitiendo que los objetivos se alcancen de la mejor forma para 
que la pasantía se ejecute de la manera planeada y adecuada. 
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3. FORMATO DE INFORME DE PASANTÍAS PARA EL ESTUDIANTE. 
MES DE OCTUBRE 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

 
• ¿Cómo se están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante 

para el desarrolló de su pasantía?  
 

R// En todo el proceso los objetivos específicos propuestos se han desarrollado 
de acuerdo con lo programado, con el único imprevisto que el Señor Dairo 
Giraldo Gerente de la empresa no estuvo en el país durante todo el mes de 
octubre por lo que la firma de los guiones quedo postergada para el mes de 
Noviembre al momento del regreso del gerente, teniendo presente que debían 
hacerse cambios y ajustes de ultimo momento. 
 
De resto los objetivos se cumplieron teniendo presente que las fase de 
diagnóstico y preproducción se cumplieron completamente, sin contratiempos. 

 
 
• Enumere si las hay, ¿Cuáles han sido las principales dificultades tenidas 

en el proceso? 
 

R// La ausencia del gerente durante el mes de octubre por lo que la revisión 
final de los guiones se demoro y fue necesario realizar varios ajustes durante el 
siguiente mes por lo que esto demoro el cronograma y ha corrido las fechas 
aproximadamente un mes. 

 
 
• Qué aspectos resalta como positivos del trabajo cumplido hasta el 

momento y explique a que parte del proceso se refieren (La empresa, el 
jefe, los equipos, sus aptitudes y actitudes, etc.). 

 
R// Los aspectos positivos del trabajo se han presentado en el contacto con la 
gente, y todo el desarrolló del diagnóstico comunicativo por lo que ha permitido 
desarrollar mejores dinámicas comunicativas al interior de la empresa, además 
el proceso ha permitido una revisión mas detallada de cada uno de los 
problemas de comunicación y una mejor ejecución durante la fase de 
preproducción. 
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4. FORMATO DE INFORME DE PASANTÍAS PARA EL ESTUDIANTE. 
MES DE NOVIEMBRE 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

 
• ¿Cómo se están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante 

para el desarrolló de su pasantía?  
 

R// Los primeros quince días del mes se utilizaron para revisar los guiones, el 
diseño base de la página Web y de la presentación digital, por lo que se dio 
inicio a la fase de producción al mismo tiempo en que se corrigieron los 
guiones hasta fin de mes pero en simultanea se estaba desarrollando la parte 
de producción. 
 
Los objetivos se han cumplido, pero no de acuerdo con el cronograma por lo 
que todo sigue corrido desde el mes pasado. De esta forma se espera terminar 
la totalidad del proyecto de pasantía a mediados del mes de Diciembre. 

 
 
• Enumere si las hay, ¿Cuáles han sido las principales dificultades tenidas 

en el proceso? 
 

R// Para este mes la dificultad notoria a sido la demora en la ejecución de la 
fase de preproducción debido al viaje del gerente y por lo tanto esto no ha 
dejado cumplir con el cronograma establecido pero si se han cumplido los 
objetivos propuesto en la pasantía. 

 
 
• Qué aspectos resalta como positivos del trabajo cumplido hasta el 

momento y explique a que parte del proceso se refieren (La empresa, el 
jefe, los equipos, sus aptitudes y actitudes, etc.). 

 
R// Los aspectos positivos para resaltar a sido la continua ayuda y apoyo por 
parte del gerente en la revisión de todos y cada uno de los momento donde se 
ha necesitado realizar un trabajo de correcciones con el fin de desarrollar y 
crear tres productos mediáticos como lo es la mejora del sitio Web, el rediseño 
de la presentación digital de la empresa y el video educativo de la empresa. 
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5. FORMATO DE INFORME DE PASANTÍAS PARA EL ESTUDIANTE. 
MES DE DICIEMBRE 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

 
• ¿Cómo se están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante 

para el desarrolló de su pasantía?  
 

R// Este mes a tenido la finalización y realización de las etapas de producción, 
postproducción. Todo esto buscando hacer la entrega de la página Web 
corriendo sobre el servidor, la aplicación  y utilización del CD de presentación, 
por ultimo la proyección del video de la empresa en sus tres partes, hasta 
ahora se lograron los objetivos propuestos durante la pasantía. 

 
 
• Enumere si las hay, ¿Cuáles han sido las principales dificultades tenidas 

en el proceso? 
 

R// El tiempo fue la constante que permitió la existencia de contratiempos 
debido a la ausencia del gerente, por lo que de resto todo ha estado acorde 
con lo planeado, los objetivos que se pretenden lograr durante la pasantía. 

 
 
• Qué aspectos resalta como positivos del trabajo cumplido hasta el 

momento y explique a que parte del proceso se refieren (La empresa, el 
jefe, los equipos, sus aptitudes y actitudes, etc.). 

 
R// El apoyo del director de pasantía durante todo el proceso tenido presente 
su experiencia en el campo de la comunicación organizacional, por lo que 
permitió durante todo el semestre organizar, estructurar y desarrollar los 
procesos de la mejor forma. 
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6.   FORMATO DE INFORME DE PASANTÍAS PARA EL DIRECTOR DE LA 
PASANTÍA 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

 
Nombre del Director de la Pasantía: DAIRO GIRALDO 
Nombre del Pasante: JUAN ALBERTO URIBE SANABRIA 
Organización en la cual se desarrolla la pasantía:  TRITURADOS EL CHOCHO 
Y CIA LTDA. 
 
• ¿Desde su calidad de Director como puede describir la manera en que se 

están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante para el 
desarrolló de su pasantía?  
 
R// Para la Zona minera del Chocho cabe resaltar que por parte del estudiante 
los objetivos propuestos se han cumplido de acuerdo con el cronograma de 
trabajo establecido con anterioridad, por lo tanto el trabajo que se ha realizado 
con respecto a los objetivos ha sido constante, progresivo y claro durante la 
primera parte del proceso de pasantía. Teniendo presente que el estudiante 
esta en la fase de exploración y diagnóstico de la empresa para la realización 
de los diferentes piezas comunicativas. 

 
• Qué balance puede hacer de las habilidades y destrezas mostradas por el 

estudiante?   
 

R// El balance que se puede hacer por parte de la empresa con respecto a las 
habilidades y destrezas del estudiante es bueno pues ha demostrado  conocer 
del tema, practico en su trabajo, organizado y transmite con claridad las ideas  
que tiene. De esta forma el pasante ha demostrado tener claros los conceptos 
sobre el manejo de las comunicaciones y tiene gran destreza en la utilización 
de las herramientas metodologicas y tecnológicas para el desempeño de su 
trabajo. 

  
• Desde su seguimiento ha detectado limitaciones o dificultades en el 

desempeño del estudiante. Precise si son actitudinales o aptitudinales. 
Explique brevemente?   

 
R// Por el momento no se han detectado o hecho visibles  limitaciones o 
dificultades por parte del estudiante en su desempeño, por lo que no hay que 
precisar nada en este punto. 
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• Qué aspectos resalta como positivos del trabajo cumplido hasta el 

momento por parte del estudiante y explique a que parte del proceso se 
refieren (La empresa, el jefe, los equipos, aptitudes del estudiante y 
actitudes del estudiante, etc.). 

 
R// Los aspectos  positivos por resaltar en el cumplimiento del trabajo por parte 
del estudiante con respecto a la empresa son la buena interacciones y relación 
que ha tenido el pasante con los demás empleados, resaltando que su 
relaciones interpersonal con todo el grupo de trabajo es cordial. 
 
Con el jefe y los equipos de trabajo su actitud es profesional  y respetuosa de 
tal forma que facilita el dialogo y trabajo con el pasante. De esta forma se 
resaltan las aptitudes en el manejo comunicativo y calidad en su trabajo 
profesional, sin dejar de lado las  buenas actitudes del estudiante como 
persona en su desempeño laboral. 

 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dairo Giraldo Moreno 

 
 

 
 
 


