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Gestión del desarrollo sostenible en Minera San CristóbalSomos una empresa minera boliviana líder 
en gestión del desarrollo sostenible. 

Consideramos que la salud y la seguridad son lo 
primero; somos responsables con nuestro medio 
ambiente, respetamos los derechos humanos, y 
respetamos y apoyamos a las comunidades en las que 
operamos. Así, llevamos adelante una gestión integral 
y responsable de los recursos naturales que 
utilizamos, con un enfoque permanente en la 
prevención de los impactos que nuestras operaciones 
puedan generar en los diferentes ámbitos y grupos de 
interés. Este enfoque forma parte de nuestra visión, 
misión, política de gestión, objetivos y metas 
estratégicas, por lo que rige todas las instancias de 
nuestras operaciones. Nos esforzamos por mejorar 
continuamente y, de esta manera, poder contribuir de 
forma decidida y sólida al desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible está inmerso en nuestra estrategia corporativa y en nuestra forma de pensar y de actuar; 
hace parte indivisible de nuestra filosofía y se puede reconocer en la esencia misma de nuestra empresa. Por este 
motivo, tomamos nuestras decisiones considerando las preocupaciones y las necesidades de nuestros grupos de 
interés; y, de acuerdo con ello, procedemos a desarrollar nuestras planificaciones y operaciones integrando los 
ámbitos sociales, económicos y ambientales.

Los compromisos que asumimos se hallan también 
detallados en nuestra política de gestión.

Nuestro enfoque hacia el desarrollo sostenible se halla 
incorporado en todos los niveles de la empresa. Este 
enfoque es gestionado a través de los procesos y 
sistemas del negocio (BMS o sistema de gestión). El 
mismo incluye cuatro principales componentes: 
gestión empresarial, realización del producto, 
servicios y mejora continua. Éstos, a su vez, están 
conformados por diferentes sistemas e interactúan de 
una manera dinámica mediante el flujo del 
conocimiento que consiste en el aprendizaje interno y 
externo, a través de la retroalimentación de los grupos 
de interés.

Para mejorar nuestro nivel de entendimiento y alineamiento 
a los ODS, y con base en la guía Sustainable Development 
Goals (SDG) Compass, mapeamos los ODS priorizados, y los 
incorporamos en nuestro modelo de negocio.

Estamos comprometidos en avanzar en la implementación de 
las Guías Business Reporting on SDG para mejorar nuestro 
enfoque de contribución y alineamiento estratégico.

En MSC, contamos con el potencial 
real para contribuir a la mayoría de los 
ODS (objetivos de desarrollo 
sostenible). Expresamos dicha 
contribución mediante el 
cumplimiento de los principios y 
declaraciones de posición del ICMM 
(Consejo Internacional de Minería y 
Metales ), que, a su vez, están 
alineados con los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. A continuación, mostramos el 
modelo de gestión y su alineación con 
los ODS.
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Aumento de impacto positivo
MSC aplica sus competencias y capacidades para 
beneficiar el cumplimiento de ciertos ODS, y así 

crear valor para la empresa.

Minimización del impacto negativo
MSC aplica sus competencias y capacidades para 

gestionar los riesgos de sus actividades y 
minimizar los impactos negativos, de esta forma, 

consolida la viabilidad de la empresa a largo plazo. 
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 ** Influencia directa

Estamos comprometidos en avanzar en la implementación de 
las Guías Business Reporting on SDG para mejorar nuestro 
enfoque de contribución y alineamiento estratégico.

Mapeo de los ODS en nuestro modelo de gestión
En MSC, contamos con el potencial 
real para contribuir a la mayoría de los 
ODS (objetivos de desarrollo 
sostenible). Expresamos dicha 
contribución mediante el 
cumplimiento de los principios y 
declaraciones de posición del ICMM 
(Consejo Internacional de Minería y 
Metales ), que, a su vez, están 
alineados con los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. A continuación, mostramos el 
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