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Resumen 

 

La minería es tan importante como para la economía en el Perú y que el gobierno trata de 

encontrar un rol conciliador con el minero de pequeña escala, es importante desarrollar un 

modelo organizacional minero-estado que identifiquen a ambos en una comunión que implique 

desarrollo y gestión empresarial. La investigación presente, observa el éxito y buen manejo de 

las oportunidades de negocio en su gestión, organización, y asociatividad ha permitido 

dinamizar la economía en la zona y además mejorar el nivel socioeconómico de sus 

comunidades, logrando un alto nivel de satisfacción de los pobladores, quienes advierten en la 

actividad minera una oportunidad para mejorar su nivel de ingresos y calidad de vida. 

La presente tesis realiza el análisis de la gestión de la “minería artesanal y de pequeña escala” 

(MAPE) de los poblados de Secocha y Mishki, proponiendo un modelo asociativo para el 

mejoramiento del nivel competitivo de las pequeñas y medianas empresas de este sector 

minero. La investigación corresponde a una tesis doctoral en base al campo organizacional. El 

estudio de trabajo se basó en la aplicación metodológica de la observación de campo y 

entrevistas estructuradas y semi estructurada para el levantamiento de información. 

El resultado de la investigación de los poblados mineros de Secocha y Mishki, determinaron la 

aplicación de una estrategia de asociatividad de gestión colectiva para incrementar el nivel 

competitivo basándose en seis fases y cada una con el desarrollo de pasos diferentes y 

necesarios para concretizar el Modelo Panal de Gestión del MAPE, basada en Asociatividad. 

De acuerdo a la conclusión de la tesis, que indica que el Modelo de gestión propuesto en la 

minería artesanal y de pequeña escala optimizara la asociatividad de las operaciones y 

procesos, lo cual se ve ampliamente confirmada por la data analítica recogida. El Modelo causal 

propuesto que relacional la asociatividad, es necesaria y obligada para el MAPE de los 
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poblados de Secocha y Mishki, resultados obtenidos luego de entender que el Modelo de 

Gestión está basada en una competitividad, asociatividad legal con una mejora tecnológica. 

Palabras Claves: Asociatividad, Competitividad, Modelo, Minería Artesanal y de Pequeña 

Escala. 
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Abstract 

Mining is as important as for the economy in Peru and since the government tries to find a 

conciliatory role with the small-scale miner, it is important to develop a mining-state 

organizational model that identifies both in a communion that implies development and 

management business. The present research, observes the success and good management of 

business opportunities in its management, organization, and associativity has allowed to boost 

the economy in the area and also improve the socioeconomic level of its communities, 

achieving a high level of satisfaction of the residents, who see mining activity as an opportunity 

to improve their income level and quality of life. 

This thesis analyzes the management of "artisanal and small-scale mining" (ASM) in the towns 

of Secocha and Mishki, proposing an associative model to improve the competitive level of 

small and medium-sized companies in this mining sector. The research corresponds to a 

doctoral thesis based on the organizational field. The work study was based on the 

methodological application of field observation and structured and semi-structured interviews 

to collect information. 

The result of the investigation of the mining towns of Secocha and Mishki, determined the 

application of a collective management associativity strategy to increase the competitive level 

based on six phases and each one with the development of different and necessary steps to 

realize the Honeycomb Model of MAPE Management, based on Associativity. 

According to the conclusion of the thesis, which indicates that the proposed management model 

in artisanal and small-scale mining will optimize the associativity of operations and processes, 

which is widely confirmed by the analytical data collected. The proposed causal model that 

relational associativity is necessary and mandatory for the ASM of the towns of Secocha and 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        XIV 
 

 
 

Mishki, results obtained after understanding that the Management Model is based on 

ompetitiveness, legal associativity with a technological improvement. 

Keywords: Associativity, Competitiveness, Model, Artisanal and Small-Scale Mining. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de tesis es para recibir el grado de Doctor en Administración por la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En su estudio que trata de concretizar las 

ideas, los esfuerzos, opiniones y anhelos de aprendizaje del autor en estos tres años de estudios, 

además de las valiosas enseñanzas de todos los maestros que compartieron su conocimiento. 

En la actualidad, el estudio al trabajador minero artesanal y su asociatividad 

organizacional es un campo poco explorado desde el punto de vista administrativo 

organizacional, y es por ello la preocupación de conocer más este campo organizacional de la 

administración. Las investigaciones que existen al respecto no han fijado su análisis profundo 

en las organizaciones del Anexo de Secocha y Mishki. Por ello este trabajo trata de proponer 

un Modelo de gestión de la minería artesanal y de pequeña escala basada en asociatividad, 

donde las organizaciones mineras puedan mejorar su producción en base a la competitividad y 

la asociatividad empresarial como elementos básicos, estableciendo de manera clara y precisa 

su interrelación. 

La tecnología, es importante para el avance en las operaciones mineras, ayuda a 

optimizar los procesos productivos en pro de la eficiencia y la competitividad agilizando las 

faenas de extracción de minerales y materiales. 

Las asociaciones, cooperativas, y empresas mineras tienen una estructura 

organizacional que varían esto incluye el reparto de trabajo en áreas o departamentos según su 

estructura. Ahora, pueden asociarse para llevar una mejor y segura productividad es lo que 

analiza este trabajo para que la gestión minera siga un modelo que es propuesto por el autor de 

este trabajo doctoral. 

Dentro del análisis del trabajo de investigación se señala a la inserción en redes 

verticales y horizontales de producción, las cooperativas y empresas pueden mejorar su 
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producción mediante la asociatividad, el bechmarking y la intención del Estado para que a 

través de sus Ministerios encargados proponga una política puntual para la informalidad minera 

que existe en varios departamentos del Perú, como es el caso de investigación de Miski 

Secocha. De forma particular esta estrategia permite aprovechar las fortalezas de estas 

organizaciones como las oportunidades que se presentan, pero es importante destacar que la 

asociatividad gestión es base para la competitividad empresarial minera. Seguidamente, 

destaco los puntos principales en los párrafos siguientes: 

En el capítulo dos, describe la revisión histórica del minero artesanal y de pequeña escala, sus 

procesos y operaciones en sus labores de trabajo gestión. También se investiga el 

comportamiento del pequeño productor minero y el productor minero artesanal desde sus 

organizaciones, la historia de las organizaciones de Posco-Miski-Secocha, el Proceso de 

Formalización Minera en la zona, Las concesiones en la zona de Miski-Secocha, expone la 

teoría de asociatividad y los modelos de Mintzberg y su aplicación en el desarrollo del minero 

artesanal y de pequeña escala. Para terminar y concluir se diagrama un modelo de asociatividad 

organizacional que ayudará al minero artesanal y de pequeña escala a trabajar bajo estos dos 

aspectos: competitividad y la asociatividad empresarial, como propuesta política del Estado. 

En el Capítulo tres, se explica la metodología utilizada para este caso de estudio, 

explicando que en la realización del trabajo de campo se aplicó el instrumento de la entrevista 

estructurada y semi estructurada, así como la observación de campo para el levantamiento de 

información. Finalmente es una investigación cualitativa de estudio exploratorio. 

En el Capitulo cuatro, se desarrolla la gestión actual del pequeño productor minero y 

del productor minero artesanal, de Miski-Secocha, así como la Asociación de mineros de la 

zona, la relación con organizaciones de la zona como con el Estado. 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        XVII 
 

 
 

En el capítulo cinco, se desarrolla los temas centrales de la investigación, como la 

propuesta del Modelo Panal propuesto en la tesis, la adaptación a la problemática de la zona 

minera y desarrollo, mediante la Triangulación de Datos, así como el impacto que se 

desarrollaría. 

Finalmente, el modelo asociativo propuesto está caracterizado de acuerdo a la realidad 

existente y que estrategias de gestión deberán establecerse basándose en competitividad y la 

asociatividad empresarial como política del Estado. Está compuesta por seis fases que a su vez 

se dividen en pasos los cuales varían en número de acuerdo a la naturaleza de cada fase. 
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1121 Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Situación Problemática 

La minería del pequeño productor minero y minería artesanal, es una actividad de 

sobrevivencia, que se está desarrollando en un contexto de informalidad y de débil 

institucionalidad. Ya hacía varios años que esta producción minera se desenvuelve en un 

medio informal. Existe la necesidad de empleo y de satisfacción de necesidades de 

manutención familiar, esto definió desde un inicio el carácter individual e informal de la 

minería artesanal; además, es vista por los mineros artesanales muchas veces como una 

actividad temporal, que tenía como objetivo obtener suficientes ingresos para luego 

retornar a sus lugares de origen. 

Esta forma de pequeña minería se desarrolla en una forma dinámica amorfa, ya que 

se desarrolla en condiciones de informalidad e ineficiencia en su gestión y producción y 

sumada a un medio común de contaminación ambiental; y como reverso de la moneda 

brinda un increíble desarrollo de medios económicos, crea y da trabajo muchas veces 

mejor que el Estado en los lugares de menos recursos. 

La investigación de la presente tesis, está dirigida en analizar el desarrollo en su 

gestión de asociatividad del pequeño productor minero y artesanal, encontrar que procesos 

y operaciones mineras se han desarrollado y que tipos de organizaciones tienen que les 

proporciona seguridad y fortaleza, y que modelos de gestión de asociación minera 

predomina para que esta actividad en la formalización de la minería artesanal sea viable 

como también ambientalmente pueda ser responsable. 

Dentro del desarrollo de la presente investigación encontraremos algunas 

preguntas de la minería artesanal y de pequeña escala, como: ¿Tienen estructuras de 

asociatividad en la cual puedan adoptar y llevar a cabo con esfuerzo colectivo sus múltiples 
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actividades?, ¿Qué proceso asociativo organizacional están adoptando?, ¿En qué forma la 

minería artesanal y de pequeña escala puede formalizarse y contribuir al desarrollo de la 

minería en el Perú? 

 

1. Delimitación del Problema, Este modelo de gestión será analizado en la zona minera 

Secocha-Mishki del Distrito de Nicolás Valcárcel en la Provincia de Camaná de la 

Región de Arequipa. 

2. Objetivo general,  

Proponer un modelo asociativo para el mejoramiento del nivel competitivo del minero 

artesanal y de pequeña escala en la formalización minera, agrupadas en la zona de 

Mishki y Secocha del Distrito Mariano Nicolás Valcárcel de la Provincia de Camaná, 

Arequipa. 

3. Objetivos específicos. 

3.1 Revisar la histórica del Minero Artesanal y de Pequeña Escala 

3.2 Investigar y conocer las operaciones y procesos del Pequeño Productor Minero 

(PPM) y Productor Minero Artesanal (PMA) en sus organizaciones. 

3.3 Analizar el avance del proceso de formalización de la minería artesanal y las 

Concesiones Mineras en el Desarrollo de sus Actividades. 

3.4  Proponer un Modelo de gestión asociativa de los pequeños productores mineros 

y productores mineros artesanales. 

 

1.2 Justificación 

La justificación del presente trabajo de investigación, se sustenta desde la visión:  

 Académica: en términos generales, realizar este trabajo, permitirá mostrar los 

conocimientos adquiridos durante muchos años del minero artesanal de pequeña 
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escala y su asociatividad como gestión organizativa empresarial y social para 

generar mejores ingresos. 

 Económica: en lo referente al presupuesto será asumido por el graduando 

considerando que queda justificado debido a la relevancia e importancia; por lo 

cual considero que no existan inconvenientes en su realización. Por lo antes 

expuesto el trabajo de investigación para la realización de la presente tesis se 

justifica plenamente desde el punto de vista académico, económico y social. 

 Social: los factores que influyen en la producción artesanal del mineral de oro 

permitirán analizar el grado de participación como: a) Empleo directo a 

pobladores originarlos de zonas productoras de oro. b) Empleo indirecto 

aprovechando el efecto multiplicador. c) Reactivación de la actividad minera. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Revisión Histórica del Minero Artesanal y de Pequeña Escala 

La actividad minera informal y artesanal se incrementó y desarrolló aún más en 

Arequipa en la década de los ochenta luego de la paralización de las unidades mineras 

formales y que abandonaron las minas por el terrorismo. Estas minas fueron invadidas 

por un gran número de ex mineros, trabajadores del campo, personas sin trabajo y 

finalmente gente de dudosa reputación, peruanos que buscaron refugio en esta actividad 

para procurarse un medio de sustento dentro de una crisis económico político y un fuerte 

desempleo. Esta actividad minera se extendió a lo largo de los años pues estos depósitos 

no resultaron entonces atractivos a las empresas mineras pues las vetas eran angostas y 

los precios del oro estaban bajos (Cabos, 2009, p. 78). 

La minería a artesanal y pequeña escala se caracteriza por ser intensiva en mano 

de obra, es propensa a la conflictividad social y legal, es de bajo desarrollo tecnológico, 

contribuye al deterioro ambiental, es generador de encadenamientos productivos locales, 

tiene precarias condiciones de seguridad e higiene, tiene bajo costo de producción, es 

potenciador de proyectos mayores, es explorador de nuevos yacimientos, es dinamizador 

de las economías locales, es una alternativa laboral para sectores afectados por la 

pobreza, es de amplia distribución geográfica donde participan múltiples actores. Las 

características de la minería a pequeña escala no permiten concebir su problema como 

actividad técnica exclusivamente, más al contrario el punto de partida del problema en 

torno a este subsector se sustenta en los antecedentes socioeconómicos inclusive en los 

aspectos políticos, que han permitido que a través de los años los actores de esta actividad 

se multipliquen y formen parte activa de lo que hoy se denomina minería artesanal, los 

mineros han dinamizado ciertos puntos geográficos del país donde muchas veces el 
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Estado no tiene presencia, por lo mismo se sobreentiende que las soluciones técnicas 

nunca podrán llenar simultáneamente todas las expectativas de este vulnerable sector de 

la sociedad. 

El siguiente autor afirma lo siguiente: 

Las poblaciones minero artesanales cuentan por lo general con organizaciones en 

formación que surgen para atender necesidades primarias (alimentación y educación) y 

para realizar acciones de defensa frente a los conflictos creados por la posesión de las 

áreas que explotan. Los problemas de liderazgo, gestión empresarial, escasez de recursos 

y la descoordinación entre organizaciones, limitan las posibilidades de impulsar procesos 

sostenibles de mejora de la situación ambiental y de las condiciones de vida de estas 

comunidades (Cánepa, 2005, p. 1). 

Algunas pequeñas empresas constituidas han logrado superar las limitaciones 

organizativas y han obtenido concesiones, se han inscrito en el Registro Integral Minera, 

y con calificación de pequeño productor minero y certificados de operaciones mineras. 

Pese a ello, la mayoría aún tiene dificultades para el desarrollo de las funciones 

gerenciales y el cumplimiento de las obligaciones formales (contables y tributarias). 

La forma espontánea y temporal de la ocupación en las áreas de minería artesanal 

y de pequeña escala, ha dado paso a centros poblados desordenados y hacinados, sin 

servicios básicos de luz y especialmente agua, sin condiciones de vivienda adecuados, 

donde simultáneamente se realizan las operaciones de beneficio del mineral afectando la 

salud de toda la población. A continuación, muestro en el siguiente cuadro No.1 muestra 

como es la percepción de las personas, teniendo en cuenta la contaminación que provocan 

y que están viviendo con un 94.03%, y está consciente del medio en que viven, pero no 

pueden hacer nada y viven de ese modo por costumbre. Además, existe un pequeño grupo 

de personas con un 5.97 % que no saben del medio en que viven.  
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Tabla 1 

Personas que Tienen Conocimiento de la Contaminación del Agua 

Indicador de Datos Cantidad F% 

Conocimiento de la 

contaminación del agua 

SI 63 94.03 

NO 4 5.97 

TOTAL 67 100.00

Nota. Fuente: Adaptado de Quispesivana, Tesis “Los Aspectos Sociales de los Pequeños Productores Mineros y 
Artesanales Auríferos en el Anexo de Secocha del Distrito Mariano Nicolás Valcárcel – Camaná 2018” (2018, p. 
105) 

 

2.2 Investigación General del Pequeño Productor Minero (PPM) y Productor Minero 

Artesanal (PMA) en sus organizaciones 

Las operaciones mineras del productor minero artesanal suelen involucrar a toda 

la familia en las distintas etapas del proceso productivo. Las actividades de extracción 

están a cargo de los varones, quienes se hallan expuestos a riesgos derivados de las 

deficientes condiciones de seguridad e higiene en sus labores. Las mujeres suelen 

participan principalmente en las actividades de beneficio, siendo el grupo más expuesto 

a la contaminación por mercurio. 

Como sucede en la parte moderna del sector de la minería, la decisión acerca de 

lo que se debe explotar depende de muchos factores diferentes, incluyendo la calidad y 

disponibilidad del mineral y los precios en el mercado. Los mineros que trabajan en 

menor escala, son flexibles y pueden explotar cuerpos mineralizados irregulares y vetas 

escarpadas y en declive. Sin embargo, pueden surgir conflictos acerca de los cuerpos 

mineralizados, por ejemplo, cuando un depósito de envergadura tiene una sección con 

una ley particularmente alta cerca de la superficie que ayuda a que la operación en gran 
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escala compense los costos de instalación, mientras que también puede resultar atractivo 

para los mineros en pequeña escala. 

La minería artesanal genera empleo indirecto por el desarrollo de una intensa 

actividad comercial, sobre todo en bienes de consumo. Se abren numerosas tiendas de 

comestibles, restaurantes y otros servicios, como peluquería, hospedaje, transporte, etc., 

como apreciamos en el Cuadro No. 2 Sobre el Comercio en la localidad de Secocha, 

tenemos en primer lugar las tiendas de abarrotes lo que significa la gran demanda que 

hay para el consumo de primera necesidad, con 117 locales con un 53.18%, seguido por 

el comercio de ropa y calzado con el 22.73%, luego en tercer lugar el comercio de 

ferretería con 14 tiendas y 6.36%. Finalmente, con 4 negocios de combustible al igual 

que 4 tiendas de venta de productos de mercado como emporios, carne, fruta y huevos 

con 1.82% cada uno. 

 

Tabla 2 

Comercio, localidad de Secocha 

Comercio Cantidad F% 

Tienda de abarrotes 117 53.18 

Tiendas de ropa y calzado 50 22.73 

Tiendas de ferretería 14 6.36 

Tiendas artículos mineros 7 3.18 

Grifos y tienda de combustible 4 1.82 

Tiendas emporio, carne, fruta 4 1.82 

Otras, licorería, perfumería, 

celulares etc. 

28 12.73 

TOTAL 224 100.00 

Nota. Fuente: Base de datos proporcionados por la Municipalidad de Urasqui 2019. Elaboración propia de la 
tabla. 
 

Si observamos la tabla 3, de Servicios de Comidas y Bebidas tenemos 54 Bares 

y cantinas que representa un 44.63% valores mayores con respecto a este grupo, el cuadro 
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nos demuestra la costumbre el trabajador minero en asistir y consumir licores en este tipo 

de locales, y trae como consecuencia bares nocturnos y prostitución. 

Seguidamente una cantidad de 49 Restaurantes que significa el 40.50% de este 

tipo de servicios considerando buena cantidad de locales para una población de mineros 

que acostumbra mucho servirse en restaurantes creando una necesidad y buena demanda 

por estos servicios de comedor. 

Finalmente, en esta Tabla 3 tenemos pollerías, cevicherías, sangucherías, Snack, 

juguerías etc. Que suman entre toda la cantidad de 18 locales con un porcentaje de 

14.88%, son locales diversos y que tienen sus clientes. 

 

Tabla 3 

Servicio de Comidas y Bebidas, localidad de Secocha 

SERVICIOS DE 

COMIDAS Y BEBIDAS 

CANTIDAD F % 

Bares y cantinas 54 44.63  

Restaurantes 49 40.50  

Pollerías, 

Cevicheras, Snack, 

Cafeterías etc. 

18 14.88  

TOTAL 121 100.00 

 
Nota. Fuente: Base de datos proporcionados por la Municipalidad de Urasqui 2019. Elaboración propia 
 

En la Tabla 4, Empresas que dan servicios varios en la localidad de Secocha, lo 

que más se nota son las casas de compra de oro y cambio de dólares con una cantidad de 

65 tiendas lo que equivale el 29.41%, considerando que el 30% aproximadamente de toda 

la producción de Mishki y Secocha se trabaja en quimbaletes utilizando mercurio para la 

extracción del oro y luego es vendido inmediatamente en estas casas de compra de oro. 
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Otro servicio importante son los hoteles y alojamientos lo que demuestra la 

fluidez de visitantes en esta localidad con una cantidad de 40 equivalente al 18.10% del 

total de los servicios. Seguidamente tenemos 30 cabinas de internet necesaria para la 

demanda del poblador minero, así como para la cantidad de estudiantes de colegios que 

necesitan de esta herramienta indispensable para datos múltiples, informes de 

telecomunicaciones, entre otros. 

La fluidez de las personas que llegan y salen de Secocha es fuerte, la demandada 

se calcula que diariamente ingresan y salen unas dos mil personas de Secocha, es por ello 

que existen 40 empresas de servicio de transporte para personas y para mineral con un 

9.5% de los servicios, existe el servicio de transporte de ómnibus, camionetas sub 4X4, 

camionetas doble cabina 4X4, además empresas de camiones para el transporte de 

mineral. 

Otro aspecto importante son los servicios de baños y duchas en cantidad 17 que 

equivale a 7.69%, indispensables para las personas de la localidad ya que varios servicios 

de restaurantes no tienen servicio de baño para sus clientes, ejemplo claro de falta de 

regulación para la apertura de ciertos locales en la localidad de Secocha.  

Existe una demanda por los juegos, tragamonedas y el billar en cantidad de 16 

locales con un 7.24% es un buen porcentaje considerando la fluidez de las personas que 

frecuentan esta clase de juegos. 

El servicio de Giros y envíos con cantidad de 10 locales con 4.52% está entre los 

servicios más importantes, el dinero no se queda con el trabajador minero, entonces es 

utilizado este servicio para enviado fuera de la localidad a través de estas casas de Giros 

y Envíos de dinero. 
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Tenemos los servicios de mecánica y electricidad con 8 locales con un 3.62% lo 

cual no deja de ser importante para el medio por el movimiento de vehículos que transitan 

por esta localidad. 

Finalmente, tenemos varios servicios como discotecas, sastrería, peluquería, 

alquiler de canchita de futbol con césped artificial, gimnasio y que suman todos 15 

locales con un 6.79%. 

 

Tabla 4 

Empresas de Servicios, Localidad de Secocha 

EMPRESAS DE SERVICIOS CANTIDAD F % 

Casa compra oro, cambio de moneda 65 29.41  

Hostal y Alojamientos 40 18.10  

Cabinas de Internet 30 13.57  

Empresas Transporte 20 9.05  

Baños y duchas 17 7.69  

Juegos tragamonedas, billar 16 7.24  

Giros envíos 10 4.52  

Servicio Mecánica, Electricidad 8 3.62  

Otros, discoteca, peluquería, sastrería +S 15 6.79  

TOTAL 221 100.00 

 

Nota. Fuente: Base de datos proporcionados por la Municipalidad de Urasqui 2019. Elaboración propia. 

La compra y venta de insumos industriales se encuentran restringidas, se requiere 

de licencia especial para la adquisición de reactivos químicos, explosivos y otros, lo que 

origina que la mayoría de los mineros artesanales operen al margen de la ley. Los 

operadores del sistema quimbalete («quimbaleteros») son el nexo entre los mineros 

artesanales, los compradores de oro (Figura 4) y de relaves de amalgamación. Los 

mineros artesanales por un sentimiento de desconfianza, optan por alquilar el sistema 

quimbalete para procesar su mineral por amalgamación, sacrificando temporalmente su 
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presencia y participación en las labores mineras. Los compradores por su parte (Figura 

4), cumplen la función de intermediarios entre los productores de oro «refogado» y de 

relaves de amalgamación, con las plantas procesadoras de recuperación y refinación de 

oro. Todo ese cúmulo de experiencias recogidas no sólo de la propia vivencia de los 

mineros artesanales, sino también de información que circula en el ambiente de los 

lugareños de Mishki y Secocha, no hace más que mostrar la importancia de la minería 

artesanal y de pequeña escala en esta actividad socioeconómica de la región que los 

alberga. (Cánepa, 2005) 

 

Tabla 5 

Servicio de Medicinas y Salud, localidad de Secocha 

SERVICIO DE 
MEDICINAS Y SALUD 

CANTIDAD F % 

Boticas 27         90.01  
Consultorio médico 1           3.33  
Veterinaria 
Posta Médica (MINSA) 

1 
1

          3.33  
          3.33

TOTAL 30       100.00  
 

Nota. Fuente: Base de datos proporcionados por la Municipalidad de Urasqui 2019. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la Tabla 5, servicio de Medicinas y Salud, muestra la gran cantidad 

de Boticas que tiene Secocha en total de 27 con un 90.01%, lo que indica que son los 

médicos inmediatos y venta de productos de farmacéuticos para las dolencias varias que 

se suscitan a los niños, mujeres y hombres para la zona de Mishki, Secocha y otros 

centros mineros aledaños. 

En Secocha solo existe un Consultorio Médico y también una veterinaria, con el 

mínimo porcentaje de 3.33% cada una de ellas, cifras que sugieren que no son muy 

concurridas por las personas de la localidad, solo cuando amerita buscar de emergencia 
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al profesional de salud entonces es visitado. Al respecto, las personas del lugar indican 

que también asisten a la Posta Médica del Ministerio de Salud en el mismo Secocha y si 

es más grave son trasladados a la ciudad de Camaná. 

 

2.2.1 Procesos de trabajo del minero artesanal y de pequeña escala 

En lo que corresponde a los procesos y operaciones del minero artesanal y de 

pequeña escala se pretende como propósito desarrollar e investigar las formas de 

labores que tiene este sector minero. Para este efecto se entrevistó al Ingeniero 

Geólogo Hugo Guevara, conocedor de la mineralización del sitio y que laboró por 

muchos años en la zona, primero en Mina Posco, luego en la empresa liquidada y 

privatizada Empresa Minera Especial Mishki S.A. 

Se le pregunto ¿Cómo inicia un minero artesanal y de pequeña escala sus 

procesos y de operaciones? Y nos contestó lo siguiente: primero empezaremos 

por decir que los yacimientos de la zona de Mishki y Secocha tiene como 

características de ser yacimientos filonianos de oro, que son numerosas vetillas 

que pueden o no guardar relación entre sí, y sus afloramientos 

predominantemente delgados (pocos centímetros), y la determinación de su ley 

de oro es in situ e inmediata. Estos permiten discriminar fácilmente las numerosas 

venillas de cuarzo estéril y continuar la exploración de las mejores leyes. 

Luego se preguntó ¿Esta labor de exploración lo realiza un minero o varios? 

Nos respondió, son comunidades de Asociaciones por grupos algunos particulares, 

otros en Cooperativas y Empresas. Cuando son grupos se reúnen aproximadamente 

3 a 6 mineros, cada uno cubriendo un área diferente, y ello determina alta 

probabilidad de éxito a costo mínimo. Para esta labor llevan consigo víveres para 

una semana y como herramientas comba y barrenos para el cateo y la puruña con 
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un par de litros de agua para el análisis de vetas exploradas. Si la exploración es 

exitosa, la explotación es inmediata con autofinanciamiento y con herramientas 

diversas económicas, y algunas veces muy propias de las zonas mineras. 

Luego siguió narrando, para la explotación los mineros artesanales abren 

socavones siguiendo el cuerpo mineralizado con herramientas rudimentarias e 

intensa mano de obra. El minero extrae selectivamente el filón (método del 

circado), prosigue la etapa de minado reduciendo considerablemente el costo de 

procesamiento. Este método de circado consta de perforación, voladura y 

extracción de la roca 

Nos sigue narrando el Ing. Hugo Guevara, y nos cuenta que hay tres formas 

de realizar la perforación, el primero es la perforación manual (Asociaciones) y que 

es practicada por todos los mineros, es el inicio de esta actividad ya que constituye 

la base principal de sus ingresos y desarrollo siguiente en esta actividad. Lo pueden 

desarrollar solos. No requiere de combustible ni de equipo alguno, es lo más 

apropiada para lugares alejados y de difícil acceso además no requiere de 

conocimientos técnicos para su operación y mantenimiento. Como Segunda forma 

de perforación (Cooperativas) están los equipos eléctricos, es uno de los más 

importantes en la minería artesanal. La velocidad para avanzar en los frentes es 

bastante aceptable, la reducción del esfuerzo humano beneficia al trabajador 

minero. Como tercera forma (Empresa) es la perforación neumática convencional, 

y requiere una fuerte inversión y un grupo humano organizado para la 

administración, operación y mantenimiento eficaz y eficiente. Estas labores 

mecanizadas en la perforación son mayores en minas con vetas más potentes, 

aunque de menor ley. Pero el método sigue siendo el sircado y requiere siempre 
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abundante mano de obra para la labor de arranque, extracción de mineral, remoción 

del desmonte y limpieza del frente de trabajo.  

Sigue con comentando el Ing. Guevara, con respecto a la voladura. El uso 

de explosivos en la perforación manual de utiliza un cartucho de dinamita, un 

fulminante y 50 cm de guía de seguridad por cada taladro de 45 a 60 cm. Cuando 

se utiliza taladros convencionales (perforadora con su comprensora) el consumo de 

explosivos es de 3 o cuatro cartuchos de dinamita por taladro de 1.20 a 1.50 m. 

Existe un riesgo para el minero por el chispeo de los disparos que en algunas 

oportunidades un solo hombre chispea hasta 6 taladros cargados con una mecha 

independiente de 50 cm. 

Nos sigue narrando. Luego de la voladura sigue la ventilación, el minero 

artesanal no puede profundizar demasiado su labor por la baja ventilación y la 

relación costo/esfuerzo de extracción de desmonte que implica esta tarea. Estas son 

las barreras que inducen a dejar labores profundas y buscar nuevos afloramientos. 

Estos afloramientos encontrados favorecen para encontrar más vetas. La práctica 

de estos mineros informales labora en trabajos ubicados a menos de 50 m de la 

superficie. Sólo un 20% trabajan en frentes más profundos de 150 metros. Algunos 

mineros están usando pequeños ventiladores centrífugos para sistemas aspirantes 

por motores de 2 HP que extraen aire saturado del interior a través de mangas 

plásticas. 

A continuación, cuenta sobre el transporte de mineral, es extraído de las 

labores manualmente en bolsas de polietileno, latas o bolsas de jebe hasta la 

bocamina, puede utilizar carretillas o carros mineros para este fin. Luego el mineral 

es transportado de la bocamina a los centros quimbaleteros, generalmente a lomo 

de acémilas, también el transporte de mineral puede que continúe en vehículos de 
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1 a 5 t, y cuando ya es mayor cantidad en camiones de 12 a 20 Tn. para abastecer 

a las plantas de cianuración obviando el uso de quimbaletes.  

También nos dice, que lo común del minero artesanal para recuperar su 

mineral es a través del proceso de amalgamación. El oro, la plata tienen la 

propiedad de juntarse con el mercurio. Estas aleaciones se llaman amalgamas y se 

realizan en quimbaletes, tambores de amalgamación, toneles, bateas, trapiches, etc. 

Y la separación del mercurio y el metal precioso se realizan mediante la destilación. 

En la mayoría de los casos la amalgamación se realiza en el sistema de quimbaletes 

de fabricación casera con separación simultánea de material fino (arcillas, limos y 

otros) en pozas adyacentes. Luego de un proceso de sedimentación decantación se 

recupera el agua con alto contenido de sólidos para su reciclaje; la pulpa de material 

fino constituye el relave de amalgamación, se extrae de las pozas en forma manual 

mediante el uso de palas para su evacuación en carretillas hacia los patios de 

secado, luego este material es apilado para su posterior comercialización. 

Ya finalizando la entrevista nos dice sobre el sistema de quimbaletes, el 

propietario del quimbalete proporciona el mercurio y agua para el proceso de 

amalgamación. La operación del sistema la realiza directamente el dueño del 

mineral, quien se queda con la amalgama de los minerales preciosos, dejando de 

pago del alquiler del quimbalete el relave de amalgamación y el precio equivalente 

del mercurio no devuelto. Para el productor minero tiene las siguientes ventajas 

utilizar el sistema de quimbaletes: Primero, procesar cantidades pequeñas de 

mineral, desde media lata que son aproximadamente 13 kilogramos, y permite 

obtener liquidez inmediata para afrontar cualquier eventualidad; Segundo, rapidez 

de tratamiento por estar cerca de las labores mineras, obtiene liquidez inmediata y 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        16 
 

 
 

ahorro en gastos adicionales de transporte; Tercero, procesar minerales con bajos 

niveles de oro. 

Se entrevistó a también a un minero del Anexo de Secocha y que fue 

trabajador de la liquidada y privatizada “Empresa Minera Especial Mishki S.A.” y 

ahora trabajador en una de las empresas que laboran en esta zona, es el señor Julio 

Amanqui, y nos respondió a la pregunta ¿Qué modalidades de trabajo existe para 

los mineros en estas organizaciones? Y responde, que en estas de empresas que 

funcionan en el Anexo de Secocha, contratan personal en cuatro modalidades. 

Primero: los que están en “planillas” supuestamente con cierta estabilidad en 

registros solo internos de la empresa, no declarados oficialmente; pueden ganar 

entre 90 y 100 soles diarios; segundo: trabajo por campaña, generalmente dura 15 

días estas labores y se les paga en con el mineral extraído en un 30 o 40% del total 

del mineral; tercero: por tarea o regada, que se encargan de limpieza (interior mina), 

por 8 horas de trabajo se les paga entre 80 y 90 soles; cuarto: por contrato, son 

labores metradas de avance en la extracción de mineral, como en trabajos de pique, 

chimenea, inclinada, cortada, de acuerdo al contrato de avance se paga 2,500 soles 

al mes. 

Existe una fundación que se llama Alianza por la Minería Responsable 

(AMR), y que desde el año 2004 viene promoviendo criterios y estándares 

responsables para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), ésta escala 

divide en cuatro tipos el término “PEQUEÑA” y se refiere a las prácticas 

artesanales de trabajo intensivo y de baja productividad, como indica el siguiente 

autor: 

 Minería Artesanal y de Pequeña Escala permanente, Actividad de tiempo, 

completo durante todo el año, que normalmente involucra a comunidades 
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mineras tradicionales y ancestrales. Con frecuencia es la única actividad 

económica en el territorio de la comunidad, y a menudo es complementada con 

otras actividades como la agricultura, el pastoreo, el comercio en pequeña 

escala u otras labores de extracción de los grupos indígenas y rurales. 

 Minería Artesanal y de Pequeña Escala estacional, Actividad estacional o 

migración estacional de personas a zonas de minería artesanal, similar a la 

migración estacional en la producción de sembríos propios de la zona, o 

migraciones estacionales de zonas urbanas a zonas rurales. Frecuente 

durante períodos de baja actividad agrícola para complementar el ingreso 

anual, o durante las estaciones secas cuando en secciones de los lechos de 

los ríos pueden ser accesibles para la minería. En este caso, la minería 

proporciona ingresos inmediatos para los agricultores y de subsistencia a los 

pastores.  

 Minería Artesanal y de Pequeña Escala de “Fiebre de oro”, Cuando se 

produce una migración masiva a las zonas ricas en oro, bajo la percepción 

de que las oportunidades de ingreso procedentes de depósitos recientemente 

identificados exceden con creces los ingresos actuales. No es raro que en 

áreas donde antes hubo una ‘fiebre de oro’ los mineros recién llegados se 

asienten en nuevas comunidades. Es por eso que siempre habrá en el MAPE 

comunidades mineras de conformación reciente.  

 Minería Artesanal oportunista o de subsistencia, actividad impulsada por la 

pobreza resultado de una reciente pérdida de empleo en otros sectores, 

conflictos o desastres naturales. Muchas de las personas, en su mayoría 

itinerantes y con escasa educación, no tienen otra opción y los mineros 

permanecen atrapados en un ciclo de pobreza (Guiza, 2015, pp. 76-77) 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        18 
 

 
 

2.2.2 Historia de las Organizaciones de Posco-Mishki-Secocha. 

El documento de Información que emitió la Empresa Minera Especial Mishki S.A. 

cuando estaba en Proceso de Privatización y mostraba a los inversionistas 

diferentes aspectos con referencia a la historia y aspectos técnicos geológicos y 

metalúrgicos del yacimiento Mishki (Mishki 1995:24); La mina Mishki (Mina 

Posco) es conocida desde la época colonial y como testigo de ello quedan algunos 

“quimbaletes” donde se procesaba el mineral extraído con mercurio. 

El historiador Antonio Raymondi en una de sus obras “Oro en el Perú”, 

menciona algunas líneas sobre la geología de las vetas auríferas de la Mina Posco, 

ahora llamada Miski. 

En el año de 1897, “El Sindicato Explotador Posco” trabajo la mina 

hasta el año 1914, cerrando sus operaciones al inicio de la primera guerra mundial. 

En el año 1915 la “Sociedad Progreso Minero” inicia sus operaciones 

mineras hasta el año de 1940. 

En el año 1940 se forma la Empresa “Rio Grande”, quienes instalan 

una planta de cianuración cerca del rio Ocoña, y el transporte de su mineral era 

mediante un cable carril, cerrando sus operaciones el año 1944. 

En el año de 1950 inicia las labores mineras la “Compañía Minera 

Posco S.A.” de propiedad de la familia Maggiolo, quienes instalan una planta de 

flotación de 30 TMD para luego ampliarla a 50 TMD. Luego en el año de 1977, la 

Compañía Minera Posco S.A. continúa sus operaciones mineras con nuevos 

accionistas y solicitan para sus operaciones préstamos al Banco Minero del Perú. 

Luego en el año de 1984 la mina es cedida a la Empresa Americana 

“Gold Estandar Inc”, y se encargan de invertir para mejorar su trabajo de 
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explotación y desarrollo la cantidad de US$ 100,000, paralizando al poco tiempo 

sus actividades en el mes de marzo de 1985. 

A partir de 1988, la Empresa Minera Especial Mishki S.A., asume la 

conducción de las operaciones mineras hasta el año 1992 (Memorándum de 

Información Mina (Mishki 1995:24). 

Se han encontrado unos datos de importancia del sector minero 

relacionado con la economía en el Perú, del año de 1990 cuando la Mina Mishki 

estaba en operaciones según (Mishki Minera, 1995).  

 La minería generaba aproximadamente el 50% del importe de divisas. 

 En ese año, las exportaciones en la minería fueron del orden de 1500 millones 

de dólares. 

 Las actividades de la minería, concentración y refinación, representan el 10% 

del PBI. 

 La minería es uno de los sectores que genera mayor valor agregado por US$. 

Por cada unidad del valor total de la producción minera, 60% pertenece al valor 

agregado. 

 El sector minero, en los años 90-95 ha generado alrededor del 10% del PBI 

nacional, sin embargo, si se considera su interrelación con los demás sectores, 

se tiene, además, que por cada unidad monetaria producida por el sector minero 

se generan en la economía un total de 3.75 unidades. 

 Otros componentes importantes es el valor agregado minero de la producción 

minera, este ha representado alrededor del 10%. 

 La importancia del sector minero no se circunscribe a aspectos únicamente 

económicos también tiene influencia directa en el campo social. 
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Como objeto de estudio el Centro Minero Posco-Mishki y Secocha de la Minería 

Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE), se ubica en la Provincia de Camaná, 

Distrito Mariano Nicolás Valcárcel, Urasqui, de la Región Arequipa; esta mina 

estuvo formada por varias zonas mineras, como: Posco, MishkI, Pampachacra, 

San Martin, Charpera, y Secocha. La mina Mishki S.A., empresa del estado 

peruano y que Minero Perú instaló una planta de flotación y concentración de 

minerales en 1988, con la Ley de Privatización en el año de 1992 esta mina dejó 

de producir. Una desventaja de Mishki es que sus instalaciones están en el fondo 

de la quebrada y sufren una entrada de huayco en 1998 que inundó parte de la 

mina quedando sepultada parte de sus instalaciones. Finalmente, deja paso a 

Proinversión para ser subastada y ponerla a la venta, y en remates sucesivos la 

mina queda en poder de un encargado y que finalmente no pudo contener el 

ingreso de mineros informales artesanales que pagan al encargado con una parte 

de su producción. (Geco, 2014). 

 

Figura 1 

Línea de Tiempo de Hechos Históricos de la Mina Mishki 

Nota. Fuente propia 
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En la figura número uno, se referencia los 10 hechos más importantes de la historia de 

la mina Mishki, desde el año de 1897 que fueron los mineros del Sindicato Posco, que 

iniciaron los trabajos de explotación hasta hoy, año 2021 que se encuentra invadida por 

pequeños productores mineros y productores mineros artesanales desde la partea alta 

de Miski hasta la zona de Secocha, con más de 60 labores registradas. 

 

2.2.3 Características de las organizaciones de la Zona de Estudio 

Las características son las siguientes: 

a- Altitud: Posco-Mishki: 1 000 msnm, Secocha 500 msnm 

b- Población: Posco-Mishki: 6 000 habitantes, Secocha 13 000 habitantes 

c- Infraestructura Social: es como indica en la figura 

d- Vías y medios de Comunicación, figura 

e- Organizaciones en Posco Mishki y Secocha, figura 

f- Otras organizaciones y autoridades de Mishki y Secocha. Figura  

 

Figura 2 

Infraestructura Social de Mishki y Secocha 

Mishki Secocha 

Posta medica 1 enfermera y 1 técnica a 

cargo de los mineros 

Puesto de Salud. Ministerio de Salud 

(Básica) 

Colegio primario 3 aulas a cargo de los 

mineros 

Colegio Nacional 2 

Colegio Particular 1 

Colegio Inicial Particular 2 

Energía eléctrica 4 horas al día por 

particulares 

Energía eléctrica 24 horas 

Servicio de agua sin tratar en pilones 

públicos agua no apta para consumo 

humano 

Servicio de agua sin tratar en pilones 

públicos 

Agua no apta para consumo humano 
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No hay desagüe No hay desagüe 

Teniente Gobernador Teniente Gobernador 

 

 

Agente Municipal 
 

Agente Municipal 

Puesto de PNP. Auxilio Rápido (8 

Efectivos) 

Oficina del Ministerio de Agricultura 

Seguridad Ciudadana (Municipalidad 

de Urasqui) 

 
Nota. Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad de Urasqui. Elaboración propia. 
 

 

Figura 3 

Vías y Medios de Comunicación 

Mishki Secocha 

 Desde Lima carretera Panamericana, hasta 

Ocoña desvió carretera afirmada hasta zona de 

Secocha y carretera trocha hasta la mina. 

 Desde Lima carretera Panamericana, hasta 

Ocoña desvió carretera afirmada hasta 

zona de Secocha. 

 Comunicación de Celular (algunas zonas) 

 Servicio telefónico 054- 816035 y 816036 

 Radio en algunos establecimientos 

 Comunicación de Celulares 

 Internet 

 Radio Emisora:     - Pantera 6235 

                               - Altiplano 6565 

 Radio Emisora Mercantil 
 

Nota. Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 4 

Relación de Organizaciones de Mineros Artesanales de Pequeña Escala: Mishki 

Tipo de Organización Nombre de la Organización 
 
 

Asociaciones 

 Asociación de Mineros Artesanales de Misky 

 Asociación de mineros artesanales de San José del Sur Medio 

 Asociación de Minero de Santa Rita 

 Asociación de Quimbaleteros de San Martín 

 Asociación de mineros de Panpachacra 
 

 
 
 

 Central de Cooperativas mineras Posco Mishki 

 Cooperativa Minera Santa Rosario Lisky Limitada 

 Cooperativa Minera Real Soledad 
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Cooperativas 

 Cooperativa Minera Manantiales Charpera Alta 

 Cooperativa Minera Charpera Limitada 

 Cooperativa Minera de Servicios Múltiples Milagrosa 

 Cooperativa Minera de Servicios Múltiples Española Alta 

 Cooperativa de Producción Minera Unión 

 Cooperativa Minera Aurífera Posco Mishki 
 

 
Comités, Club, 
otros. 

 Comité Virgen de la Candelaria, Anexo de Secocha Baja. (vaso de 
leche) 

 Comité de Salud 

 Club de madres 

 Comité de Desarrollo de Mishki 
 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de (Geco, 2014)  
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Figura 5 

Organizaciones y Autoridades Relacionadas con Mishki y Secocha 

Ministerio de Energía y Minas. Sector Público. 

  Dirección de minería 

 Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) 

 Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de oro. (RECPO). 

 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). 

Autoridades 
  Alcalde de la Zona de Urasqui 

 Gobernador 

 Presidente de la Comunidad 

 Presidente de Asociados  

 Comisario PNP 
Instituciones Públicas 

  Dirección de Educación 

 Centro de Educación Inicial 

 Colegios Nacional 

 Colegio Particulares 

 Centro de Salud 

 Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) 
Organizaciones Dedicadas a las Actividades Relacionadas a la Minería Artesanal 

  Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas 
Secocha – Urasqui. 

 Compradores de oro. 

 Quimbaleteros. 

 Proveedores de Materiales Mineros. 

 Artículos mineros y de seguridad. 
Organizaciones Sociales 

  Club de Madres 

 Instituciones Religiosas 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 El Proceso de Formalización de la Minería artesanal y las Concesiones Mineras en la 

Zona de Mishki-Secocha. 

2.3.1 Proceso de Formalización de Mineros Artesanales de Mishki y Secocha 

ASPPMACSU (Asociación de Pequeños Productores Mineros, Mineros 

Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui) 

La declaración de compromiso con el fin de formalizarse los mineros de Posco 

Mishki y ASPPMACSU, quienes actualmente se encuentran trabajando en la 

concesión de la Compañía Minera Caraveli S.A.C., sucedió hace 7 años, no 

lograron formalizar ningún minero artesanal. Se presentaron (2) contratos de 

cesión, y también se presentaron (18) contratos de explotación minera, para éstos 

fue difícil cumplir con los demás requisitos necesarios para la acreditación de la 

titularidad o el uso de terreno superficial, la autorización del uso de agua, el 

Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). No hubo un resultado 

satisfactorio de formalización por todos los requisitos y plazos cortos, 

posteriormente se aprueba una norma prorrogando el plazo de formalización hasta 

el año 2016, y al término del plazo se amplía hasta el año 2020 y se dan una serie 

de normas que simplifican el proceso y crea incentivos para hacer más atractivo 

la formalización minera como la no presentación del Certificado de Inexistencia 

de Restos Arqueológicos (CIRA), bastando con una declaración jurada 

legalizada. Al respecto, se amplía nuevamente plazo de 180 días a partir del año 

2021 para inscribirse en el REINFO. Para los mineros informales que están 

inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) tendrán el 

derecho de preferencia sobre el área que realizan actividad frente al peticionario; 

y los beneficios para el titular de la concesión minera que firma el contrato de 

cesión o explotación, es, si pertenece al Régimen General por derecho de vigencia 
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pagará lo que corresponde a PPM, no pagará la penalidad por el plazo de vigencia 

del contrato (Soncco, 2019). 

 

Pareciera que el proceso de formalización y los incentivos alientan al 

minero PPM y al PMA, pero existe un problema que los mineros artesanales de 

Mishki y Secocha (ASPPAMACU) trabajan en las concesiones de Compañía 

Minera Caravelí S.A.C. y como es de esperar el titular de las concesiones no 

acepta las condiciones económicas para lograr la contraprestación del contrato, 

estancando el asunto en un verdadero problema. En esta situación de lograr un 

entendimiento, los mineros artesanales han tenido varias reuniones por 

intermedio del Gobierno Regional como intermediador sin tener resultado 

positivo por las altas pretensiones económicas por parte de la Compañía Minera 

Caravelí S.A.C. (Sonco, 2019). 

 

La Compañía Minera Caravelí S.A.C., exige un porcentaje del 15 por 

ciento del mineral extraído y puesto en su planta de procesamiento y no asume 

ninguna responsabilidad. Los trabajadores mineros están dispuestos a dar el 2.5 

por ciento de la producción, puesto en bocamina. De esta forma esperan que la 

Minera Caravelí invierta en transportes. También los mineros artesanales 

proponen llevar parte de su producción a la planta de Minera Caravelí y otra parte 

vender a otras plantas de procesamiento, eso tampoco acepta la Minera Caravelí, 

más bien desea la exclusividad del mineral (Sonco, 2019). 
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Figura 6  

Línea de Tiempo de la Formalización Minera (1) 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 7 

Línea de Tiempo de la Formalización Minera (2) 

Nota. Elaboración propia 
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2.3.2 Las Concesiones Mineras en la Zona de Mishki-Secocha. La concesión en el 

Perú es una relación (Asociatividad en relación con el Estado por una propiedad 

minera) que buscan los propietarios implicando un principio de relación jurídica 

entre el Estado y el concesionario; no obstante, esta relación toma el carácter de 

un “objeto de derecho” (inmueble) distinto al propio predio sobre el que 

eventualmente se asienta la concesión (Gonzales, 2012). 

El organismo encargado de otorgar los títulos de la concesión minera es 

INGEMMET, quienes conducen el proceso de remate de petitorios mineros a 

nivel nacional en los casos de simultaneidad; Tramitar y resolver los recursos de 

oposición y las denuncias de internamiento; Tramitar y resolver solicitudes de 

acumulación, división o fraccionamiento de derechos mineros (Ingemmet, 2020). 

La concesión minera es Derecho que confiere a su titular la facultad a 

realizar actividades mineras de exploración o explotación de los recursos 

minerales, previo cumplimiento de los requisitos ambientales y de acceso al 

predio superficial (Ingemmet). 

Existen cuatro tipos de concesiones en la legislación minera peruana, 

según las etapas del uso y labores de la minería y según (Yataco, 2009) son los 

siguientes: 

 Concesión Minera. - Es la que otorga el derecho a la exploración y 

explotación de los recursos minerales que se encuentren en el subsuelo de un 

área determinada. 

 Concesión de Beneficio. - Permite realizar los procesos necesarios para 

obtener el metal contenido en el mineral que se obtiene de las minas 

(Concentración, refinación y/o fundición). 
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 Concesión de Labor General. – Autoriza a una empresa a brindar servicios 

auxiliares como los de ventilación, desagüe, izaje, u otros. 

 Concesión de Transporte Minero. – Permite el transporte masivo de 

productos minerales a través de métodos no convencionales (fajas 

transportadoras, tuberías o cables carriles). 

Características de las Concesiones Mineras, según (Sonco, 2019) 

 Es legal. – La ley fija las condiciones de utilización y otorgamiento, es decir 

las condiciones están pre establecidas en la ley. 

 Es formal. - La ley establece el procedimiento, requisitos y como acto es 

reglado. 

 Es irrevocable. - en tanto el titular cumpla con las obligaciones: pago del 

derecho de vigencia y penalidad. 

 Es de plazo indefinido. - la concesión minera no está sujeta a plazo sino a 

condición, en consecuencia, cuando la autoridad administrativa advierte 

algún incumplimiento de la condición establecida podría caer en causal de 

extinción de las concesiones. 

 Es un derecho real. - otorga el uso, disfrute y propiedad de los recursos 

extraídos; derecho real considerando como posible de ser opuesto a todos y 

que permite a una persona ejercer un poder sobre la concesión debidamente 

otorgada. 

 Es un inmueble. - distinto y separado del predio donde se ubica, así como se 

explicó supra. 

 Unidad básica de medida. - la concesión minera es medida en una figura 

geométrica, delimitada por Coordenadas Universal Transversal Mercator 

(UTM), con una extensión de 100 Has. por cuadricula. 
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 Es indivisible. - las cuadriculas concesionadas no podrán ser fraccionadas a 

cuadriculas menores a 100 Has. 

Al respecto, los dueños de las concesiones mineras deben de entregar un 

monto de dinero al Estado para mantener vigente la concesión. A este pago se le 

conoce como Derecho de Vigencia, y se realiza a partir del segundo año para 

mantener la vigencia sus derechos mineros. (Ingemmet, 2020) 

El monto a pagar por el derecho de vigencia, es de acuerdo al Tipo de 

Régimen: el Régimen General su monto a pagar es de US$ 3.00 por hectárea. El 

Pequeño Productor Minero (PPM) el monto a pagar es de US$ 1.00 por hectárea. 

El Productor Minero Artesanal (PMA) el monto a pagar es de US$ 0.50 por 

hectárea. Los pagos de PPM y del PMA deberán tramitarse ante la Dirección 

General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Ingemmet, 

2020). 

Los titulares de las concesiones mineras que incumplan el pago del 

Derecho de Vigencia deberán pagar una penalidad por no haber cumplido con 

acreditar la Producción o Inversión Mínima, de acuerdo a lo evaluado por la 

Dirección General de Minería del MINEM. 

Al respecto, las concesiones que generan producción, en la zona de Mishki 

y Secocha la extracción de trabajo es vetillas, pero siguen produciendo mineral, 

y son las siguientes: Posco, Posco Número 2, Consuelo II, Posco Número 3, Posco 

Número 4. Luego tenemos las concesiones de ASPPMACSU y ASPPMACSU 2, 

estas dos últimas concesiones de ASPPMACSU y que es titular, pero no tiene 

mineral, ellos trabajan en la concesión de la Compañía Minera Caravelí S.A.C., 

pero facturan con la concesión de ASPPMACSU (Sonco, 2019). (Anexo 3, Figura 

1. Ver plano de Concesiones de la Compañía Minera Caravelí S.A.C.) 
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2.4 La Asociatividad 

2.4.1 Definiciones de Asociatividad 

El término “asociatividad” no está incluido como palabra en la Real 

Academia Española, es un concepto que se está posesionando en torno de los 

investigadores, académicos, empresarios y diferentes organismos en 

búsqueda de alternativas de mejoramiento empresarial (Araque, 2013, p. 22). 

Lo que sí está en el Diccionario de la Real Academia Española es la palabra 

“asociar”: “juntarse, reunirse para algún fin”, el cual, como lo vamos a ver 

enseguida, se ha ido convirtiendo en la base del planteamiento de diferentes 

definiciones sobre el concepto clave de este estudio, “la asociatividad con 

fines empresariales”. 

Como lo dice (Narváez et al., 2008, p. 78) La asociatividad tiene una 

tendencia que se va construyendo como un necesario básico de estratégico 

como clave para las empresas, que puede ser para crear ventajas competitivas 

y sostenibles en el tiempo. 

Observando conceptos de varios estudiosos que proclaman la 

asociatividad empresarial, está comprendida de la siguiente forma: 

Asociatividad es un espacio en donde las empresas, sobre todo las 

de tamaño pequeño y mediano, de forma independiente –jurídica y gerencial– 

llevan a cabo una acción en equipo; eso sí, sobre la base de un fin compartido 

por todos los actores participantes (Rosales, 1997, p. 97). 

La asociatividad debe verse como un medio que ayuda a la creación 

de ventajas competitivas empresariales gracias al trabajo cooperativo que 

hacen las empresas a lo largo de las distintas etapas que conforman la cadena 

de valor de un determinado producto, con el propósito de lograr una mayor 
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participación en los diferentes mercados no lineal ni homogéneo, sino que 

camina en concepto generacional con el desarrollo de los mismos, 

exponiendo algunas características diferenciadoras. Esto se llamaría el 

primer modelo de asociatividad al que se llama de primera generación sin la 

ayuda estatal. Otra forma de desarrollo es cuando el Estado o Gobierno Local, 

prestan servicios reales a las empresas, más que financieramente, es ofrecer 

lo que necesita la empresa en especie. Es decir, prestar los servicios logísticos 

en la compra que desea adquirir (Valdez, 2006, p. 22). 

La asociatividad “es un mecanismo de cooperación mediante el cual 

las pequeñas y medianas empresas unen sus esfuerzos para enfrentar las 

dificultades derivadas del proceso de globalización” (Liendo y Martínez, 

2001, p. 312). 

Todas estas definiciones coinciden en forma relacional, como que 

general un efecto de fortalecimiento empresaria, además que casi todos los 

autores mencionan “competitividad”. Y no las causas que por cierto las 

causas están detrás de ese efecto como carácter económico (Araque, 2013, p. 

24). 

El modelo de gestión asociativo surge como uno de los mecanismos 

de cooperación organizacional que persigue la solución de problemas 

comunes originados por la insuficiencia gestión en sus labores, deseando 

incorporar tecnologías, así como incursionar en nuevos mercados como a 

información y más. 

Todas las organizaciones están compuestas por personas, tienen un 

propósito definido y una estructura sistemática. Desean potenciar las 

fortalezas de cada uno de los integrantes, como indica (Liendo, Martínez, 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        33 
 

 
 

2001, p. 312), luego el modelo asociativo posibilita desarrollar proyectos 

sostenibles, minimizado riesgos particulares. Las organizaciones asociadas, 

generalmente mejoran la competitividad e incrementan la producción a través 

de alianzas entre los distintos agentes que interactúan en el mercado 

incrementando oportunidades y fortalecimiento individual y colectivo. 

La Asociatividad se puede definir como un mecanismo de 

cooperación entre empresas, en donde cada empresa participante, 

manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común. La estrategia es un plan 

coherente, integrador de decisiones que determina el propósito de la 

organización en términos de objetivos a mediano o largo plazo, programas 

de acción, y prioridades en la asignación de recursos (Abalo, Hosted by 

www.Geocities.ws, 2017). 

Estas dos aproximaciones a los conceptos de Asociatividad y 

estrategia, nos permiten inferir que la Asociatividad estratégica es la unión 

de dos o más empresas, para enfrentar cambios estructurales de manera más 

eficiente, ya que permite estimular las capacidades individuales de las 

empresas participantes fortaleciéndolas para enfrentar estratégicamente 

algún un interés común, con objetivos previstos, y que muy probablemente 

no pudiesen alcanzarlos por las empresas en forma individual (Abalo, 2017). 

Para que se desarrollen las asociaciones en sus modalidades es 

necesario que se consideren ciertos aspectos que permitan la sustentabilidad 

de las mismas. Tenemos algunas características generales e importantes que 

se debe señalar: 
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•Su incorporación es voluntaria. 

•No excluyen a ninguna organización por la zona en el cual operan. 

•Se mantiene la autonomía de liderazgo de las organizaciones. 

•Puede adoptar distintas modalidades jurídicas y organizacionales 

•Es principalmente para la mediana y pequeña empresa de cualquier sector 

económico. (Fernández, Narváez, 2011, p. 298). 

En función del objetivo que persigue cada organización, pueden generarse 

relaciones duraderas. Los objetivos principales de una Asociatividad 

estratégica son: 

 Supervivencia y posterior crecimiento sustentable. 

 Expandir mercados para amortizar gastos de investigación y desarrollo. 

 Evitar el ingreso de competidores en las áreas dominadas por las 

empresas, y mejorar la rentabilidad de los sectores a partir de su etapa 

madura, dentro de lo posible. 

 Evitar el sobre dimensionamiento de la oferta, ajustando en función de 

la conquista de nuevos mercados 

 

2.4.2 Tipos de Asociatividad Estratégica 

“La asociatividad es un proceso bastante complejo que abarca una 

considerable gama de posibilidades”, pero siempre persigue como objetivo 

fundamental unir fuerzas para alcanzar el éxito conjunto. 

Según la autora del artículo (Abalo, Hosted by www.Geocities.ws, 

2017) Los diferentes tipos de Asociatividad pueden agruparse atendiendo 

diversos tipos de criterios, que se detallan a continuación: 
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2.4.2.1 Según las Fases del Proceso de Empresa 

Independientemente del tamaño y naturaleza de las empresas en 

todas ellas se lleva a cabo un proceso que tiene por objeto la 

creación de un producto y/o servicio, que abarca las siguientes 

fases.  Las cuales se mencionan a continuación: 

 Fase de Diseño Producto/Servicio: comprende tres etapas: la 

investigación que conduce a una innovación, el desarrollo de 

esta innovación puede requerir la elaboración de pruebas, y 

diseño definitivo del producto o servicio. 

 Fase de Producción: se pueden establecer dos tipos de 

oportunidades para la asociatividad: alrededor del producto y 

sobre el proceso. 

 Fase de Comercialización:  En la comercialización las 

actividades que pueden ser sometidas a procesos de 

asociatividad son: 

- La recepción de los pedidos o las solicitudes. 

- Los despachos o entregas de productos. 

- El transporte de los productos. 

- El servicio post-venta. 

- En la investigación de mercados. 

 

2.4.2.2 Según el Alcance de la Asociatividad 

- Geográfico 

- Sectorial 

- Especializado 
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- Diversificado 

- Integral 

 

2.4.2.3 Según Las formas de Participación de los Actores 

Cada modalidad exige nuevas formas de participación de los actores 

y genera mayores o menores responsabilidades. Entre tipo diferente 

de asociatividad estratégica tenemos: 

 Subcontratación: Son relaciones verticales, entre los distintos 

eslabones de la cadena de valor. En muchos casos, se trata de 

pequeñas o medianas empresas que orientan su producción a 

clientes grandes. 

 Alianzas Estratégicas: Son relaciones horizontales, entre 

empresas que compiten en el mercado, pero que se unen y 

cooperan en ciertas actividades, como pueden ser investigación 

y desarrollo, compras, comercialización, etc. 

 Distritos Industriales: Son aglomeraciones regionales de un 

número de empresas de una rama de la industria que se 

complementan mutuamente y cooperan de manera intensiva para 

fortalecer la competitividad de la aglomeración. 

 Núcleos Empresariales: Son equipos de trabajo formados por 

empresarios del mismo rubro o de rubros diferentes con 

problemas a superar en común, que se unen para compartir 

experiencias y buscar soluciones en conjunto.   

 Redes de Servicios: Son grupos de personas de una misma 

profesión, pero con diferentes especialidades, o un conjunto de 
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instituciones que organizan un equipo de trabajo 

interdisciplinario para cubrir integralmente las necesidades de 

potenciales clientes 

 Pools de Compras: Son grupos de empresas que necesitan 

adquirir productos o servicios similares y se reúnen con el objeto 

de aumentar el poder de negociación frente a los proveedores. 

 Grupos de Exportación: Varias empresas de un mismo sector 

se agrupan para encarar juntas un proyecto de exportación y 

cuentan con un coordinador que las va guiando en el trazado de 

una estrategia que le permita al grupo colocar sus productos en el 

exterior. En general, se logra reducir costos en aspectos que van 

desde el armado del proyecto exportador y el acceso a la 

información sobre mercados hasta la promoción y la 

comercialización. También les posibilita a los integrantes del 

grupo mejorar la oferta, tener un mayor poder de negociación y 

armar una imagen comercial fuerte frente a sus clientes. 

 

2.4.3 Ventajas y Restricciones de la Asociatividad 

2.4.3.1 Ventajas 

El modelo asociativo en general, posibilita la resolución de 

problemas comunes, trayendo como ventajas lo siguiente: 

 Resolver y enfrentar problemas de manera conjunta 

manteniendo la autonomía de los participantes. 

 Mejora la competividad y la productividad, ya que permite: 

- Economía de recursos 
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- Incorporación de Tecnología 

- Aumento del Poder de negociación con clientes y 

proveedores 

- Amplia la cobertura de la negociación 

- Reducción de costos 

- Mejora el posicionamiento en los Mercados 

 Adopta diversas modalidades jurídicas, organizaciones y/o 

empresariales, es decir que existen diferentes tipos de 

asociatividad, tales como franquicias, subcontratación, etc. 

 Aprovecha las oportunidades, neutraliza las amenazas, pone a 

su disposición sus fortalezas y disminuye sus debilidades. 

 Promueve el uso y el desarrollo de la complementariedad. 

 Amplia la cobertura de la promoción. Mas oportunidades 

 Aprendizaje por intercambio de experiencias 

 Se genera en grupos de empresas y genera Efectos Secundarios: 

- Mentalidad más abierta 

- Mayor confianza 

- Una Visón a más largo plazo 

- Mayor integración 

- Mayor positivismo 

- Más dinamismo 

2.4.3.2 Restricciones de la Asociatividad 

El proceso de asociatividad implica cambiar los 

comportamientos de los participantes, y las costumbres 

fuertemente arraigadas, y empezar procesos de creación de 
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capacidades competitivas. Esto no es fácil, requiere de 

convicción y definición del proyecto, en su sentido estratégico, 

por lo tanto, ante estos cambios, se dificulta el proceso 

asociativo: 

 La falta de una cultura de cooperación entre empresas, a 

veces es difícil empezar entre los participantes, no hay 

lineamientos previstos, falta de cooperación, un grado de 

desconfianza. 

 La inexistencia de un entorno institucional que estimule y 

soporte a la existencia de mecanismos de cooperación 

 La confusión de funciones y procesos con otro tipo de 

estrategias individuales y colectivas, es decir que dentro del 

grupo no está definidas las reglas de la asociatividad, ni el 

tipo de cooperación que se propone. 

 La falta de la difusión de las experiencias positivas, que 

sirvan como modelo a seguir por los grupos asociativos 

 La falta de un grupo de gerencia profesional que mantenga 

la cohesión entre los grupos asociativos y los ayude a lograr 

los objetivos propuesto por el grupo, de la manera más 

eficiente. 

 Los intereses no están alineados, es decir, que no existen 

intereses o proyectos comunes dentro del grupo asociativos 

 No existe el suficiente clima de confianza y comunicación. 

 

2.5 La Competitividad 
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La competitividad empresarial puede definirse con un concepto simple: es la capacidad de 

una organización o negocio de brindar un servicio o producto mejor al de su competencia 

(Jirón, 2019).  

Según (OBS Busines School, 2020) estrategia competitiva es, el plan de la empresa que, 

orientado al largo plazo, le ayuda a explotar sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades 

y aprovechar oportunidades para, sorteando los riesgos y amenazas existentes, crear una 

ventaja competitiva sostenible que la ayude a posicionarse en el mercado. 

 

2.5.1 Tipos de Competitividad  

Según el artículo de (Infaimon, 2018), Existen diferentes tipos de competitividad 

de empresa, en función de los agentes implicados o de las estrategias llevadas a 

cabo para obtener rentabilidad. 

 

2.5.1.1 Competitividad Sistémica 

Cuando hablamos de competitividad sistémica se está haciendo referencia 

a un tipo de competitividad que enfatiza la importancia de los factores que 

son determinantes a la hora de dirigir la evolución de los sistemas 

económicos pero que no son tratados desde una perspectiva puramente 

macro o microeconómica. En este caso, la empresa se considera como un 

agente que puede generar beneficios en su entorno, por tanto, no solo se 

valora la eficacia o rentabilidad de la empresa, sino su influencia en todos 

los agentes implicados que conforman un sistema económico. 

 

2.5.1.2 Competitividad estática y competitividad dinámica 
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La competitividad empresarial estática se suele basar en una estrategia de 

equilibrio de precios y está encaminada a mantener la posición de la 

empresa en el mercado. En cuanto a la competitividad dinámica, el énfasis 

recaerá sobre la innovación. 

 

2.5.1.3 Competitividad falsa y competitividad auténtica: 

La competitividad falsa se vale de los recursos naturales y el coste se ejecuta 

sobre las remuneraciones laborales. La competitividad empresarial 

auténtica busca resultados a medio o largo plazo a través de la incorporación 

de progresos técnicos en los procesos productivos o la especialización y 

formación de mano de obra. 

Por otro lado, la competitividad auténtica implicaría un carácter 

estructural, que se apoyaría en el progreso de la tecnología con el fin de 

hacer un uso más eficiente de los activos de la empresa. 

 

2.5.1.4 Competitividad Interna y Externa 

Según el artículo (Ayuda Ley Protección de Datos, 2020), se entiende por 

competitividad empresarial interna la capacidad que tiene una empresa para 

explotar sus recursos de forma efectiva. Esto incluye la gestión eficiente de 

personal, recursos productivos o procesos, entre otros factores. En la 

competitividad interna también entra en juego la competitividad personal 

de los empleados o su identificación con la empresa. Por su parte, la 

competitividad empresarial externa se refiere a los logros conseguidos por 

una empresa en su marco de negocio, o la posición en la que se encuentra 

respecto a la competencia. 
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2.6 La Organización y Modelos de Estructuras  

Todas las organizaciones tienen la necesidad de crear una estructura organización de 

acuerdo a sus propias necesidades y gracias a ello pueden ordenar sus labores, procesos y 

toda la empresa. También es importante conocer qué clase de estructura organizacional 

utilizan las diferentes empresas, determinando según su funcionamiento de gestión qué 

ventajas y desventajas poseen. A continuación, se expone diferentes conceptos de 

estructura organizacional de seis reconocidos autores. 

Figura 8 

Definiciones de Estructura Organizacional de Reconocidos Autores 

Mintzberg 
(1984) 

Es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la 
posterior coordinación de las mismas. 

Detrié 
(1995) 

La estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que 
determinan formalmente las funciones de cada unidad. 

Chandler 
(1962) 

Sostiene que la estructura organizacional es un reflejo de los recursos humanos con los 
que se cuenta, pues son las personas quienes ocuparán los diferentes puestos en la 
empresa. 

Cuervo 
(2004) 

Define la estructura organizativa de la empresa como las vías jerárquicas y de 
comunicación entre los diversos niveles y puestos de la organización. 

Robbins y 
Judge 
(2009) 

La estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan y coordinan los 
trabajos de las actividades. 

Daft y 
Marcic 
(2006) 

Plantean que la estructura es un marco conceptual en la cual la organización establece 
cómo se definen las tareas, se despliegan los recursos y se coordinan los departamentos.

Nota. Fuente: Elaboración en base (Arbaiza, 2010, Pág. 436) 

 

2.6.1 El Modelo Mintzberg 

Creado por el profesor y Henry Mintzberg (nacido en Montreal, 2 de septiembre 

de 1939) es un profesor académico internacionalmente reconocido y autor de varias 

publicaciones sobre negocios y gestión. En la actualidad es profesor en la 

Universidad McGill en Canadá, Licenciado en Administración quien desde 1979 

viene laborando modelos organizacionales. La base del pensamiento de Mintzberg 
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gira en torno a tres premisas claves: la primera de ellas corresponde a la división 

del trabajo como componentes de la estructura, la segunda, es los mecanismos de 

coordinación, de estas tareas para alcanzar los objetivos definidos, la tercera, la 

configuración de estructuras, que se ajusta al contexto en que se opera. Según su 

perspectiva, cuando se procede a definir la organización de una empresa debe 

realizarse una selección de los elementos que la conformarán de tal forma que 

exista una armonía, una consistencia, una coherencia entre la organización consigo 

misma y en relación con su entorno. (Garrido, 2017). 

 

2.6.1.1 El autor señala seis elementos “Componentes de la Estructura” 

De una organización que, es importante señalar, no necesariamente estarán 

presentes, ni de la misma manera en las organizaciones, siendo las siguientes: 

a) El núcleo operativo: en el órgano de línea se encuentran sus operadores que 

desempeñan el trabajo de fabricar productos. Estas personas realizan cuatro 

funciones importantes: (Arbaiza, 2010: 438) 

 Asegurar los inputs para la producción: que el área de logística compre 

oportunamente la materia prima y que mantenga en almacén. 

 Transformación de inputs en outputs: nos referimos a la transformación de la 

materia prima. 

 Distribución de los outputs: vender y distribuir los productos resultados de la 

transformación. 

 Brindar apoyo directo a las labores de input y outputs: mantener un adecuado 

funcionamiento. 

b) Cumbre estratégica: representa al personal a tiempo completo, con 

responsabilidad general de la organización, y está formada por el director y las 
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autoridades más significativas, encargado de asegurar que la organización 

cumpla su misión de manera efectiva, y también que satisfaga las necesidades 

de aquellos que la controlan o que tienen poder sobre la organización: 

propietarios; oficinas gubernamentales; sindicatos, etc. Para cumplir con esta 

misión les obliga a desarrollar las siguientes funciones: (Garrido, 2017) 

 Supervisión directa: emitir órdenes de trabajo, toma de decisiones, resolver 

conflictos, diseñar y nombrar al personal de la organización, controlar el 

desempeño de los empleados, motivarles, recompensarles. 

 Relaciones con el entorno: administrar las condiciones de la organización, 

las relaciones con el ambiente, informar a la gente influyente (accionistas), 

establecer contactos, negociar acuerdos con agentes externos, cumplir 

funciones de ceremonial como figuras representativas de la entidad. 

 Desarrollar la estrategia de la organización: interpretando el ambiente y 

desarrollando los esquemas organizacionales para tratar con el mismo. 

c) Línea intermedia: formada por los gerentes, jefes, supervisores y responsables 

cuya posición en la empresa se encuentra entre la más alta dirección y el núcleo 

operativo. Su papel es el de asignar las tareas a aquellos cuyo papel es la 

ejecución. (Garrido, 2017). 

d) La tecnoestructura: está constituida por expertos dedicados a la estandarización 

del trabajo. Esta “formidable” palabra engloba a todos los analistas, consultores, 

asesores, etc. que se dedican al estudio de la normalización del trabajo 

desarrollado por la empresa (además de la adaptación y la estabilización). 

Acciones como la normalización de procesos. (Blanco, 2016). 
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e) Personal de staff de apoyo: Mintzberg agrupa a todas las unidades que ofrecen 

servicios indirectos al resto de la organización: cafetería, aseo, central 

telefónica, relaciones públicas, asesoría legal, seguridad, etc. (Blogsport, 2013) 

f) La ideología: al respecto, no todos los libros la consideran como como elemento 

o factor de caracterización de la organización ya que constituye un aspecto 

menos tangible de las partes que constituyen una organización. Los valores 

suelen son transmitidos por los fundadores o directivos de la empresa y 

constituyen el comportamiento de la organización, como tradiciones y 

creencias. (Blanco, 2016). 

 

2.6.1.2 Mecanismos de Coordinación 

También requiere la coordinación de diversas tareas o actividades y las formas 

de coordinación de todas esas labores, el profesor Mintzberg propuso seis 

“Mecanismos de Coordinación”, y son los siguientes: 

a) daptación mutua: formas de interrelación informal de los trabajadores del 

núcleo de operaciones. Muy usual en las organizaciones en las organizaciones 

simples, donde los trabajadores laboran en estrecha colaboración con relación 

informal (Blanco, 2015). 

b) Supervisión directa: se da en una jerarquía. El trabajo es controlado 

desde el ápice estratégico a través de la línea intermedia hasta el núcleo de 

operaciones (Blanco, 2015) 

c) Estandarización de procesos de trabajo: mediante diferentes procesos 

especifican cómo deben realizarse las actividades, tareas de tecnoestructura, 

desarrollar labores o sistemas para estandarizar los puestos (Blanco, 2015). 
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d) Estandarización de resultados: especificación de productos o 

servicios, conocido por la estandarización de producción o la distribución y 

viene de los analistas o tecnoestructura (Blanco, 2015). 

e) Estandarización de habilidades: están los conocimientos y 

competencias, es importante para la coordinación de las organizaciones y 

servicios profesionales (Blanco, 2015). 

f) Estandarización de normas: cuando los integrantes de una 

organización comparten creencias comunes y logran coordinar a partir de ese 

hecho. Puede darse en organizaciones de tipo religioso (Blanco, 2015). 

 

2.6.1.3 Configuraciones de Estructuras 

Para que pueda llevarse a cabo la división de tareas y llevar a cabo el mecanismo 

de coordinación tendrá que ser dentro de una estructura organizacional, entonces 

Mintzberg también ha propuesto seis “Configuraciones de Estructuras”, son 

las siguientes: 

a) Estructura simple: Cuando las organizaciones tienen pocas actividades y 

utilizan al mínimo la planificación, dirigida por el director general que es el 

dueño propietario, y una división de trabajo flexible. Esta configuración es 

efectiva para pequeñas organizaciones empresariales, esta flexibilidad ante 

el cambio de circunstancias es importante para el éxito (Daft, 2011, p. 29). 

b) Burocracia Mecánica: Generalmente se encuentran en organizaciones 

maduras de mercados con tasas de cambio reducidas, la característica 

principal es tener una tecnoestructura que desarrolla rutinas, procesos para 

estandarizar las tareas en organizaciones que producen bienes o servicios, 
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y los costos son importantes para lograr la competitividad (Daft, 2011, p. 

29). 

c) Organización profesional o Burocracia Profesional: Es una burocracia, 

sin la centralización de burocracia mecánica, el trabajo es complejo, puede 

estandarizarse, considerando que los profesionales que laboran tengan los 

mismos conocimientos y las mismas competencias principales. Esta 

configuración requiere ambiente estable y es complejo, y debido a esta 

complejidad requiere descentralización para que los individuos altamente 

capacitados la estabilidad les permita desarrollar sus habilidades 

estandarizadas y luego laborar en un amplio grado de autonomía (Daft, 

2011, p. 29). 

d) Organización diversificada o Configuración divisional: Esta 

configuración busca una respuesta a la diversidad de productos y mercados 

de la organización, son unidades diversificadas de línea intermedia, que son 

llamadas divisiones, y que cada división tiene su propia estructura (Daft, 

2011, p. 29). 

e) Organización innovadora o adhocracia: Esta configuración tiene como 

estrategia competitiva la innovación o el cambio, esta estructura es muy 

orgánica y se basa en la interrelación entre trabajadores y el núcleo de 

operaciones, tiene un estilo de dirección que fomenta la adaptación mutua 

entre sus expertos altamente capacitados y altamente especializados (Daft, 

2011, p. 29). 

f) Organización misionera: Estructura dominada por la ideología, sus 

miembros son estimulados a mantenerse unidos, tiende a ser un trabajo 

difuso con poca especialización en sus puestos, reducción de diversas 
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formas de niveles y mantiene a la organización unida misionera, lo que 

ocasiona su coordinación, son las normas (Blanco, 2015). 

 

2.6.2 Modelos Organizacionales Clásicos 

Según Detrié, considera relevantes las estructuras que vamos a mencionar, y que la 

elección de un tipo de estructura dependerá del tamaño de la organización, la 

tecnología que posee y el entorno que la rodea. (Arbaiza, 2010, p. 443) 

 

2.6.2.1. Modelo Mecanista 

Diseño organizacional que destaca la importancia de la producción y la 

eficiencia. Modelo centralizado y formalizado. Como representante principal es 

Fayol (1916) quién desarrolló cuatro principios de la función administrativa de 

organizar: (Arbaiza, 2010, p. 443) 

 Principio de especialización y rutinario: es el mejor medio para la 

utilización de los empleados, para las tareas de estándares de trabajo. 

 Principio de unidad de dirección: agrupación de puestos por especialidad. 

 Principio de autoridad y responsabilidad: a un trabajador con cargo se le 

debe delegar suficiente autoridad, para cumplir con las actividades 

asignadas. 

 Principio de cadena de jerarquía: Cadena graduada de autoridad, creada a 

través de proceso de delegación. 

2.6.2.2. Modelo Burocrático 

El presente modelo viene de la teoría de la administración científica de Taylor 

(1911). Lleva a cabo la división estricta de trabajo y la estandarización de 
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funciones de la empresa. Utiliza como mecanismos de coordinación, las normas, 

procedimientos y la autoridad jerárquica. 

Lo que dice Weber (1947) esta estructura es superior a cualquier otra 

forma en precisión, estabilidad, rigor y confiabilidad, además establece que toda 

organización debe tener las siguientes características: (Arbaiza, 2011, p. 444) 

a) Todas las tareas se dividen en puestos bien especializados. 

b) Las tareas se realizan de acuerdo a reglas para asegurar la uniformidad y 

coordinación en diversas labores. 

c) Cada empleado es responsable del desempeño ante un solo jefe y solo uno. 

d) Cada empleado se relaciona con otros empleados y clientes de manera 

impersonal formal y mantiene a distancia social con sus subordinados y 

clientes. 

e) Todo trabajador en la organización burocrática, se basa en capacidades 

técnicas. 

2.6.2.3. Modelo Orgánico 

Es un modelo organizacional que se destaca por la adaptabilidad y desarrollo. 

Tiene un desarrollo informal, descentralizado y sencillo. Uno de los que 

desarrollaron este modelo fue Likert (1967), y a este modelo orgánico le 

denomino Sistema 4, a los modelos mecanistas los denominó Sistema 1. 

Según Ivancevich et al (2006) el presente modelo organizacional tiene las 

siguientes características: (Arbaiza, 2011, p. 444). 

a) Es simple, resta importancia a la especialización. 

b) Es descentralizado, debido a la delegación de autoridad. 

c) Relativa informalidad, por su atención al producto y al cliente como bases 

para los departamentos. 
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Fomenta equipos autodirigidos y poseen autonomía para realizar 

actividades, y a la vez poseen autonomía para realizarlo. 

2.6.2.4. Modelo Funcional 

En una estructura funcional, la división del trabajo en una organización se 

agrupa por las principales actividades o funciones que deben realizarse 

dentro de la organización de ventas, marketing, recursos humanos, y así 

sucesivamente. El en año 1975 fue formulada por Williamson y denomina al 

modelo funcional “Estructura U”, solo puede existir como unidad de 

funciones. Lo cual interpreta la importancia de la especialización de tareas, 

habilidades técnicas en un ambiente favorable mejorando la eficiencia. 

Luego tenemos algunas características de la organización funcional: 

(Arbaiza, 2011, p. 445) 

a) Autoridad funcional o dividida: autoridad que se sustenta en el 

conocimiento. 

b) Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados: tiene 

autoridad parcial y relativa. 

c) Línea directa de comunicación: directa y sin intermediarios, busca la 

mayor rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

d) Descentralización de las decisiones: las decisiones se delegan a los 

órganos cargos especializados. 

e) Énfasis en la especialización: especialización de todos los órganos a cargo. 

2.6.2.5. Modelo divisional 

Esta estructura facilita la coordinación de la empresa, pero no fomenta la 

duplicación de esfuerzos y el gasto de recursos. El modelo divisional también 

formulado por Williamson, es denominada como “Estructura M” o múltiple 
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tendiendo a ser más descentralizado que el funcional. Tiene las siguientes 

características como: (Arbaiza, 2011, p. 445) 

a) Permite centrarse en cada uno de los tipos de clientes: sobre todo si se trata 

de una empresa comercial que tiene varios productos activos en un 

mercado. En este caso, cada departamento o grupo se ocupa de un perfil 

de consumidor. 

b) Refuerza el compromiso: la eficiencia y la productividad de todos los 

miembros de los equipos de trabajo. 

c) Dinamiza algunos procesos internos que con otros modelos o estructuras 

están sujetos a decisiones en las distintas cadenas de mando: las áreas 

gozan de altos niveles de independencia y autonomía, aunque sin romper 

con las directrices generales. 

d) Facilita la operatividad de aquellas organizaciones que tienen presencia 

en ciudades, regiones, países o continentes distintos: los mayores costes 

que supone el funcionamiento de estos grupos en las sucursales se 

equilibran con los beneficios de una mayor visibilidad y presencia en el 

mercado. 

2.6.2.6. Modelo Adhocrático 

Este modelo organizativo no tiene una estructura definida, su diseño puede 

adoptar diferentes formas, de acuerdo a las necesidades de respuesta a las 

tareas y objetivos a desarrollar. Fue desarrollado por Toffler (1971) y descrita 

por Mintzberg (1979) la cual promueve la innovación y elimina la 

formalización. 

Este modelo de estructura se da por ejemplo en una Agencia Espacial, en 

una compañía cinematográfica o una empresa integrada de productos 
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petroquímicos. Son organizaciones con características muy propias, 

(Arbaiza, 2011, p. 446). 

2.6.2.7. Modelo Matricial 

El modelo organizacional matricial fue desarrollado por (Arbaiza, 1999), esta 

clase de organizacional combina las bases departamentales funcional y de 

producto. Se encuentran en empresas aeroespaciales, compañías de 

construcción, agencias de publicidad, hospitales, universidades, etc. Las 

estructuras de matriz se encuentran en organizaciones que necesitan responder 

rápidamente ante cambios, como pueden ser tecnología y el mercado; empresas 

que deben gestionarse en crisis financieras o de recursos humanos. Indicamos 

algunas de sus características: (Arbaiza, 2011, p. 446). 

a) Los miembros del equipo, para ser efectivos, deben presentar habilidades 

interpersonales, ser flexibles y estar dispuestos a cooperar. 

b) Posibilita para la alta administración delegue la toma de decisiones. 

c) Los especialistas interactúan con otros especialistas técnicos, la 

interacción adopta estrategias, puede dividir sus departamentos por 

funciones, en tanto si asume una estrategia de diversificación, la estructura 

debe ser multidivisional. 

d) Facilita la utilización del personal. 

2.6.2.8. Modelo de Estructura en Trébol 

Para este modelo en trébol el representante es Handy (1985), basado en 

modelo de redes y tiene tres áreas básicas como característica: (Arbaiza, 

2011, p. 448). 

a) El núcleo: cuando la empresa tiene la capacidad y conocimiento de lo que 

la organización sabe hacer. 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        53 
 

 
 

b) La subcontratación: cuando la empresa realiza la tercerización o el 

outsourcing para que otras empresas independientes especialistas realicen 

ciertas tareas. 

c) El trabajo flexible: contratar a trabajadores a tiempo parcial en funciona 

las necesidades de producción. 

Para este modelo de trébol, se añade una cuarta caracterización que 

constituye el trabajo que se traspasa a los clientes, como es el caso de un 

autoservicio de una gasolinera o en la banca con los cajeros automáticos 

comercio electrónico, la banca por internet o los autoservicios. 

2.6.2.9. Modelo de Estructura Hipertexto 

Según indica (Arbaiza, 2011: 448), El modelo de estructura hipertecto está 

como representante a Nonaka y Takeuchi (1995) y la palabra Hipertexto fue 

acuñada en 1965 por Theodore Holm Nelson (quién dio forma también a la 

palabra Hipermedia) y se gestó cuando estaba tomando un curso en 

computadores como parte de su maestría en Sociología en la Universidad de 

Harvard. Tuvo entonces la idea de diseñar un sistema para manejo de textos 

que permitiera a los escritores revisar, comparar y corregir su trabajo con 

facilidad. Es un modelo de estructuras donde están combinadas las 

burocráticas y adhocrácticas. Desarrollado por medio de capas o contextos 

diferenciados y que se relacionan organizacionalmente facilitando a los 

lectores compartir el conocimiento. 

Sobre este modelo organizativo, estos autores indican que permite 

aprovechar la ventaja de organización burocrática, no referimos a la 

eficiencia y estabilidad, también fomenta la creatividad a través de una red 

que interrelaciona el conocimiento. 
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2.7 Modelo de Gestión Mintzberg en el Desarrollo de Actividades por el Minero Artesanal 

y de Pequeña Escala 

Para establecer el modelo de gestión para el MAPE, considero utilizar los diferentes 

modelos ya descritos por el Modelo de Mintzberg, él utiliza seis “Configuraciones De 

Estructuras Organizaciones”, así también seis “Mecanismos De Coordinación”, y seis 

“Componentes En La Estructura”, todos ellos componen a lo que llamo Modelo de Trilogía 

Mintzberg, luego propongo la siguiente descripción para el minero artesanal de pequeña 

escala. 

2.7.1 Estructura Simple, y Mecanismos de Coordinación para el MAPE de tipo de 

Asociaciones 

Tomamos en cuenta la Configuración de Estructura Simple, considerando la 

proposición de Mecanismos de Coordinación, iniciamos con: 

 Adaptación Mutua: La particularidad de comportamiento en la Estructura 

Simple, es de trato informal de labores de minería artesanal por la 

eventualidad de trabajos de solo días en un programa determinado de labores 

y tareas. 

 Supervisión Directa: Es muy poca la supervisión directa por el motivo que 

los trabajos son rutinarios pragmáticos y no tienen mayor exigencia de 

supervisión por el motivo que trabajan para ellos y dependen de la producción 

extraída para tener éxito de mineral con buena ley. 

 Estandarización de Procesos de Trabajo: El trabajador minero trabaja 

siempre cuidando la extracción de mineral. Sabe que debe de seguir el 

método del circado y requiere siempre abundante mano de obra para la labor 

de arranque, extracción de mineral, remoción del desmonte y limpieza del 
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frente de trabajo. Del filón extraído con herramientas artesanales se va 

acumulando sobre una manta. El minero artesanal obtiene el producto de 1 

gramo a 1.8 gramos por lata aproximadamente (1 lata contiene en promedio 

30 kilos) pues prefiere extraer algo de la caja que dejar material valioso en 

ella (Cánepa, 2005: 43). 

 Estandarización de resultados: Los resultados están reflejados en: a) 

Cantidad de mineral extraído b) En el resultado de la molienda y 

amalgamación del mineral o cianuración, c) Venta final del oro acuerdo al 

precio de pago en el día de su comercialización. 

 Estandarización de Habilidades: Va de acuerdo a la experiencia ganada a 

través del tiempo. Competencias Transversales, Trabajar y comunicar los 

problemas resolviendo de manera conjunta con el equipo de trabajo. 

Competencias Técnicas, conocimientos técnicos propios de minas 

subterráneas como perforación, explosivos, acarreo de mineral, transporte, 

apuntalamiento de minas subterráneas. Competencias de Sustentabilidad e 

Innovación, tiene pocas y escasas como el operar equipos y maquinarias de 

extracción de material pétreo con herramientas actualizadas y en condiciones 

de uso (Conocer, 2012: 16-18) 

 Estandarización de Normas: La costumbre está arraigada en las labores del 

trabajador minero artesanal Según las creencias, las fuerzas sobrenaturales 

del mundo mágico determinan lo favorable o desfavorable que pueda resultar 

un año, en términos de riqueza mineral extraída de la mina con facilidad y 

sin contratiempos. Esa relación con la extracción del mineral motiva rituales 

de los mineros para asegurar un trabajo exitoso y/o contrarrestar las 

dificultades (Carrasco, 2016, p. 26). 
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2.7.2 Estructura Simple, y Componentes en la Estructura para el MAPE de tipo 

de Asociaciones 

Seguimos tomando en cuenta la Configuración de Estructura Simple de 

Mintzberg, en torno a dos premisas claves: la primera que ya desarrollamos en el 

anterior punto “A”, Mecanismos de Coordinación, seguimos con la segunda 

premisa que son los Componentes de la Estructura o división de trabajo, tareas 

que nos sirven para alcanzar los objetivos definidos, sean cuales sean. Para definir 

la perspectiva de una organización o grupo de Asociación de personas debe 

realizarse una selección de los elementos que la conforman de tal forma que exista 

una armonía, una coherencia entre la organización consigo misma y la relación 

con su entorno (Garrido, 2017). 

 Núcleo de Operaciones: Las Asociaciones de MAPE, tienen cinco procesos 

resumidos, primero perforación, Es practicada por la totalidad de mineros al inicio 

de esta actividad y constituye la base fundamental de sus ingresos y desarrollo 

futuro, no requiere de combustible ni equipo alguno, es la más apropiada para 

lugares remotos de difícil acceso y no requiere de conocimientos técnicos para 

mantenimiento u operación. La producción no se paraliza por desperfecto de 

equipo alguno. Existe otros grupos de mineros también artesanales que se han 

provisto de algunos equipos menores más sofisticados y básicos como un 

generador eléctrico y un roto martillo de mano eléctrico muy necesarios para la 

perforación y voladura; al respecto son conseguidos en tiendas como Edipesa en 

la ciudad de Arequipa, como en lugares de venta en otras tiendas la misma 

localidad de Secocha. Segunda: voladura, como suministro principal es la 

dinamita, guía y fulminante necesarios para esta labor, son adquiridos en mercado 

negro también en Secocha. Tercero: el transporte, muy necesario para trasladar el 
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mineral desde la bocamina hasta el lugar de tratamiento, para ello se contrata 

acémilas y/o transporte vehicular, son contactados de forma asociativa para ser 

cancelados con el resultado de la campaña. Cuarto: la trituración, generalmente 

realizado en quimbaletes o el otro proceso de cianuración obteniendo la malgama 

de oro aún con mercurio. Quinto: el refogueo, es el procesamiento en una retorta 

para separar el oro. Mediante este sistema se recupera una cantidad de mercurio 

no superior al 80% del utilizado, el resto es emitido al medioambiente (Costa et 

al., 2009: 231). 

 Ápice Estratégico: No se desarrolla mucha dirección en el grupo de mineros que 

integran la campaña de explotación de mineral, pero eso si se desarrolla lazos 

fuertes entre miembros cuando la situación lo exige, pero se puede dilatar 

rápidamente una vez conseguidos los objetivos más urgentes. 

 Línea Intermedia: Se identifica eventualmente sin rigor alguno, considerando al 

grupo una unidad de conocimientos pragmáticos. Se realizan las labores mineras 

conociendo las habilidades de cada uno de integrantes y la tarea a realizar. 

 Tecnoestructura: El componente de tecnoestructura no es parte del componente 

en este grupo de minería artesanal, pero se da mediante la adaptación de prácticas 

aprendidas a los mineros que desean desarrollar estas actividades en las labores 

de aprendices. 

 Staff de Apoyo: Esta labor de staff es desarrollada eventualmente y de forma 

amical realizando acuerdos de pago generalmente posteriores. Es importante 

resaltar la asociatividad que existe al respecto. La labor de minero artesanal 

implica incorporar en sus actividades alianzas de servicios por ejemplo: a) 

Comprar explosivos en mercado negro, b) herramientas, c) artículos de seguridad, 

d) transporte de mineral desde la bocamina, e) transporte a la planta de beneficio, 
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f) molienda en quimbaletes, g) refogueo de la amalgama, h) finalmente la 

comercialización del oro. En la mayoría de estas alianzas existe una asociatividad 

de servicios estratégicos para el minero artesanal y que son cancelados 

posteriormente, una vez que obtenga el efectivo del mineral generado. 

 Ideología: Este componente de la estructura tiene real particularidad por las 

creencias que valoran los mineros en estas zonas, perteneciente a la tradición y 

que habita en el uku pacha o mundo de adentro, de la oscuridad y subterráneo, el 

muqui, duende de las minas. Entre los nombres que le conocen es: chinchilico, 

auquillo, equeco, chulla chaqui (Carrasco, 2016, p. 21). Así también narra 

(BEDOYA Y SALAZAR 2007) al referirse a la minería de socavón que moviliza 

ciertas ideas nostalgias históricas. Es esa minería que se instaló 

fundamentalmente durante la Colonia y que pervivió en adelante en diferentes 

culturas de nuestras regiones del Perú. 

2.7.3 Estructura Burocracia Mecánica, y Mecanismos de Coordinación para el 

MAPE de tipo de Cooperativas y Empresas 

Para esta Configuración de Estructura Burocracia Mecánica de Mintzberg, en 

torno a dos premisas claves: la primera que desarrollaremos son los Mecanismos 

de Coordinación, seguiremos luego con la segunda premisa que son los 

componentes de la estructura o división de trabajo, tareas que nos sirven para 

alcanzar los objetivos definidos, sean cuales sean. Para definir la perspectiva de 

una Cooperativa Minera o Empresa Minera, organizaciones de personas que de 

acuerdo a los elementos que la conforman exista una armonía, una coherencia 

entre la organización consigo misma y la relación con su entorno (Garrido, 2017). 

Empezamos con los Mecanismos de Coordinación. 
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 Adaptación Mutua: Este parámetro tiene como particularidad desarrollar 

sistemas y rutinas de trabajo estandarizando tareas, al respecto, las empresas 

cooperativas y empresas privadas están conformadas por los propios 

lugareños mineros que algunos de ellos se han asociado en torno a una 

cooperativa, otros grupos han tenido la visión de formar empresa minera, 

ambas organizaciones tienen un parecido pero no igual coordinación: a) Para 

la Cooperativa, el desarrollo de sistemas y sobre todo rutinario de trabajo son 

casi uniformes y se trata de dar un reparto equitativo de tareas. b) Para la 

empresa, desarrollar sistemas y rutinas de trabajo estandarizado funciona 

generalmente bajo una estructura donde se desarrollan rutinas de trabajo 

estandarizando ciertas tareas que consideran importantes, y otras labores 

como el Área de RR.HH, Seguridad, no las tienen bien establecidas, las que 

si les preocupa son las áreas de Servicios Técnicos Industriales, es decir 

maquinarias y equipos, además de llevar el control y tareaje (Control de horas 

trabajadas) de las personas que laboran en interior mina y choferes. 

 Supervisión directa: La supervisión directa como característica debiera ser 

vertical. a) Para las cooperativas, manejan una supervisión directa en las 

actividades relacionadas sobre todo con la producción, implementando 

sistemas de adecuación de tareas requeridas, esto está de acuerdo el nivel de 

experiencia de cada cooperativa, y presentar los resultados a supervisor de 

línea o ápice estratégico. b) Para las empresas, normalmente se han 

implementado sistemas supervisión de tareas requeridas, según el nivel de 

experiencia a los trabajadores que desarrollan actividades relacionadas con 

el núcleo de operaciones, entonces producción como órgano de línea 
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supervisan las operaciones de las maquinarias, equipos, transporte y 

finalmente el tareaje del personal de interior mina. 

 Estandarización de Procesos de Trabajo: El trabajo real en esta 

coordinación es realizar actividades sistemáticas donde los técnicos deben 

diseñar y desarrollar procesos estandarizados. Al respecto: a) En las 

cooperativas, van de acuerdo al desarrollo de sistemas procurando que los 

procesos alcancen el nivel de estándar propuesto, siempre dentro del núcleo 

de operaciones en maquinaria y equipos mineros, igualmente que las labores 

de interior mina, se extraiga la cantidad de mineral establecida, 

estandarizando y contabilizando la cantidad de sacos extraídos con mineral. 

b) En las empresas, el desarrollo de sistemas para los procesos 

estandarizados, procurando que los puestos de trabajo se realicen 

técnicamente en el núcleo de operaciones, y que la línea intermedia pueda 

controlar las deficiencias que se susciten en el proceso especialmente la falta 

de agua, o baja presión de aire para las perforadoras, energía para los motores, 

o falta de combustible para los generadores, etc., en las labores de interior 

mina, controlar la cantidad de mineral establecida, estándararizando el 

volumen por saco y ley del lote extraídos con mineral. 

 Estandarización de Resultados: Es conocido también como 

estandarización de la producción o distribución, esta estandarización 

proviene de los analistas o tecnoestructura. El comportamiento en: a) Las 

cooperativas, tiene un desarrollo de sistemas y rutinas establecidas por los 

trabajadores con más experiencia, los trabajadores de línea intermedia son 

bastante alta, pues los mineros conocen más y son muy respetados por sus 

habilidades adquiridas, logrando que los resultados tengan el estándar 
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propuesto, como en la operatividad de maquinarias, equipos, producción de 

estándar mínimo de mineral. b) Las empresas, están organizadas en la 

Estructura de Burocracia Mecánica, presentan un sistema de trabajo normado 

que controlan los resultados de los trabajadores. En este tipo de estructura el 

cuerpo de línea intermedia es el responsable en definir los resultados o metas 

de del núcleo de operaciones. 

 Estandarización de habilidades: Son los conocimientos y competencias 

necesarias para que los mecanismos de coordinación estén al mismo nivel 

para sus operaciones. Para las organizaciones, a) Cooperativas, los 

trabajadores tienen un bajo nivel de instrucción y su capacitación en el trabajo 

ha sido aprendida en la práctica, es por ello los de mayor experiencia son los 

encargados de supervisar los procesos de extracción y recuperación de 

mineral, como el mantenimiento y operaciones de maquinarias y equipos 

mineros. b) En las empresas, se debe indicar que tanto las empresas como las 

cooperativas el personal que trabaja han desarrollado sus conocimientos 

mineros en la práctica. La organización en sus operaciones en las empresas 

es por turnos, y la organización de personal en las cooperativas están por 

cuadrillas y cuentan con supervisores que evalúan el desempeño de los 

trabajos. 

 Estandarización de Normas: Cuando los integrantes de la organización 

comparten creencias, y logran coordinar a partir de este hecho. Para las 

organizaciones: a) Cooperativas, para este tipo de estructura Burocracia 

Mecánica, normalmente no es muy fuerte este mecanismo de coordinación, 

pero hay que entender que estamos describiendo una organización minera 

que tiene rasgos fuertes de paradigmas que están sujetas a creencias y 
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costumbres propias en la minería, se ha convertido, desde tiempos remotos, 

en un referente de la cultura y tradición de las regiones y países donde se 

practica. Una de las más conocidas en el pasado era la que decía que las minas 

eran celosas con las mujeres y se les prohibía ingresar a las mismas, ya que, 

según la leyenda, si lo hacían, el mineral dentro de la mina dejaría de brotar; 

aunque había un día en especial en el que les era permitido a las mujeres 

entrar a las minas, ese día era el dedicado a Santa Barbara, santa patrona de 

las minas en muchos países mineros (MetalcienciaTRC, 2018). 

 

2.7.4 Estructura Burocracia Mecánica, y Componentes en la Estructura para el 

MAPE de tipo de Cooperativas y Empresas 

Continuamos finalmente con los Componentes en la Estructura que surgen y que 

se ajustan al contexto a las diferentes formas de organización, siguiendo el caso, 

procedemos a describir este componente estructural. 

 Núcleo de Operaciones: Es el lugar donde se realizan los trabajos 

principales o básicos, para las organizaciones a) Cooperativas, tienen 

también esta característica, desarrollando labores mineras en superficie y de 

interior mina con las personas más experimentadas y conocedoras 

garantizando la viabilidad y sostenibilidad de las labores mineras artesanales. 

Organizan un sistema de trabajo orientado hacia la producción logrando 

elevar la rentabilidad y mejores ingresos para cada uno de los miembros de 

la organización y, en el caso de las cooperativas, de su comunidad. El caso 

organizacional cooperativo es un modelo más positivo de organización frente 

a la organización informal y empresarial, dado que no deja de lado los fines 

sociales, sino que incorpora producción y fin social como dos elementos 
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consecuentes (Buezo de Manzanedo, 2005, p. 69). b) Para las empresas, tiene 

desarrollado el núcleo de operaciones con el personal más experimentado con 

logros básicamente de tipo particular y benefician exclusivamente a los 

socios de las empresas. Las operaciones productivas están ocupadas con el 

personal con mayor experiencia en trabajos mineros y hay quienes se 

especializan en diferentes tareas del proceso. Esta especialización permite 

definir los procedimientos y crear un nivel intermedio entre quienes dirigen 

la organización y los trabajadores (Manzanedo, 2005, p. 65). 

 Ápice Estratégico: Lugar donde se ejerce la dirección general de la 

organización. a) Para las Cooperativas, el poder se centra principalmente en 

el núcleo o ápice directivo de la organización, generalmente está conformado 

por los miembros más antiguos y/o promotores de la organización y son 

elegidos por el resto de los miembros mediante asambleas generales. b) Para 

las empresas, la dirección está entre sus socios integrantes y que 

generalmente son ex miembros de alguna organización de gran o mediana 

minería, y ahora forman organizaciones de tipo empresa pequeña o mediana, 

consideradas funcionales y dinámicas. 

 Línea Intermedia: Todos aquellos directivos que se sitúan entre el ápice 

estratégico y el núcleo de operaciones. a) Para las Cooperativas, permite 

transmitir los conocimientos técnicos a los demás miembros de la 

organización. b) Para las empresas, permite establecer un nivel adicional en 

la jerarquía y descentralizar verticalmente el poder, especialmente en cuanto 

a las decisiones de carácter técnico. 

 La Tecnoestructura: Es el staff de analistas que diseñan los sistemas por los 

que se controlan los procesos de las diferentes operaciones de los ingenieros, 
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contadores y demás especialistas que forman parte del sistema. a) Para las 

Cooperativas, es posible encontrar este cuerpo técnico encargado de 

supervisar, controlar y dirigir las diferentes operaciones productivas y se las 

denomina jefes de unidad. b) Para las empresas, también es posible encontrar 

este equipo técnico que suelen llamarse supervisor, controlador el que dirige 

las diferentes operaciones productivas y algunas veces se les denomina 

capataces. 

 El Staff de Apoyo: Son los trabajos que apoyan al núcleo de operaciones o 

a la línea intermedia, como los administrativos, secretarias, personal técnico, 

relaciones públicas, etc., a) En las Cooperativas, las tareas de apoyo se 

realizan bajo el principio de “bien común” no solo para su organización sino 

para su comunidad de la que es parte; en la mayoría de los casos analizados 

estas labores no tienen el nivel de gestión necesaria, especialmente en las 

organizaciones jóvenes. b) En las Empresas, las actividades de apoyo 

administrativas se tratan de orientar hacia un sistema tecnificado y de gestión 

con rentabilidad y productividad, pero en la práctica de campo no llegan al 

nivel de gestión deseada. 

 La Ideología o Cultura de la Organización: Están los valores, creencias y 

supuestos que se dan por aceptados. a) En las organizaciones de 

Cooperativas, al respecto, existe la creencia de los duendes del mundo 

subterráneo y pertenece a la tradición oral y habita en el uku pacha o mundo 

de adentro, de la oscuridad de las labores de socavón mineras, esto explica 

las invocaciones de los mineros solicitándole que transporte el mineral y que 

enriquezca la mina. Generalmente es al muqui a quien se entregan las 

ofrendas. Para los trabajadores, el muqui es una presencia concreta en la 
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mina, a veces visible; los conoce, vigila, les hace bromas y en algunas 

oportunidades establece una relación directa con ellos. Existen rituales de los 

mineros para asegurar un trabajo futuro exitoso y contrarrestar las 

dificultades (Carrasco, 2016, p. 1-2). b) Para las organizaciones de empresas, 

existe la creencia de un duende conocido en la zona como Chinchilico, o 

muqui es como un guardián o dueño del mineral que existen en los socavones 

de labores mineras. Según la palabra muqui “duende de las minas” convergen 

diferentes significados de raíces homófonas: aimara muk’i “húmedo”, 

quechua de Áncash muqui “tierra roja”, quechua del Cuzco muki “asfixia”, 

“sofocación”. Para los trabajadores, el muqui o chinchilico es una presencia 

concreta en la mina, como el muqui protege y vigila celosamente. La 

explotación minera debe de iniciarse con la ofrenda para tener su autorización 

y de la Pachamama, wamani o jirca, apelativos quechuas con los que se 

menciona a la tierra (cerros y minas). Se prepara una mesa principal donde 

las ofrendas son de dos tipos: objetos (chicha, aguardiente, coca, cigarros, 

velas), animales (llamas seleccionadas o carneros, a veces vacas) y el kuche, 

que es la ceremonia para obtener riqueza en la que se entrega como ofrenda 

una persona (una chica muy joven o un hombre). Las ceremonias siguen un 

rito tradicional, pueden ser personales, incluso un pacto con el muqui; o 

grupales, que pueden contar con el apoyo de dinero o insumos de la patronal 

minera (Carrasco, 2016, p. 31-32). Luego, podemos afirmar que si comparten 

las mismas creencias como ideología. Así mismo, la mayoría de grupos 

organizacionales por no decir todos tienen tendencia como ideología que la 

minería como sinónimo de progreso y crecimiento económico, por las formas 

de vida tradicionales y una tendencia hacia el ambientalismo, éste último, la 
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tienen presente pero no es desarrollada por el medio que se vive 

(Rottenbacher y De La Cruz, 2012) 
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Figura 9 

Componentes de la Trilogía de Mintzberg 

Nota. Adaptado en base a (Blanco, 2015, en línea) (Blanco, 2016 en línea), (Daft, 2011, pp. 26 - 29) 
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En base a la figura anterior 9 tenemos un resumen de la trilogía Mintzberg, donde se 

analiza en forma conjunta tres espacios o capítulos correctamente diseñados para 

el análisis del MAPE se ha considerado la Configuración Estructural, 

Componentes Estructurales y finalmente los Mecanismos de Coordinación de la 

siguiente forma: 

 

Figura 10 

Árbol de Problemas del Minero Artesanal de Pequeña Escala 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura 10 de árbol de problemas, considero que existe un problema 

central como el “Ordenamiento Legal Minero” y ello ha provocado contaminación 

elevada, inseguridad social, enfermedades, y si no hay pronto diálogo franco van a seguir 

la delincuencia y la prostitución, agudizando la problemática social y legal en el poblado 

de Secocha con terrenos de superficies inestables y una dinámica demográfica 
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desequilibrada. Todo ello nombrado tiene como efecto final un Limitado desarrollo de la 

actividad del minero artesanal de pequeña escala. 

Se puede analizar este campo de acción de la minera artesanal y de pequeña escala 

a través del cuadro de problemas, luego dará origen al siguiente cuadro donde estableceré 

objetivos de solución. 

 

Figura 11 

Objetivos de Solución 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 11 de Objetivos de Solución, muestro los principales aspectos que 

caracterizan estos conceptos y que están vinculados con el cuadro anterior de problemas, 

luego se puede establecer objetivos de solución pretendidos, estableciendo planes de 

ordenamiento territorial como: el continuar la formalización minera, desarrollar el aspecto 

social y económico dando una mejor calidad de vida a sus pobladores, ello potenciara el 
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desarrollo turístico y ordenamiento civil. Concluyendo que todos los objetivos darán como 

resultado final un desarrollo de la actividad MAPE con mejora continua, seguridad y 

mayor control del medio ambiente. 

 

Figura 12 

Fortalezas y Debilidades del Minero Artesanal y de Pequeña Escala 

Fortalezas 

 Organizaciones pequeñas definidas 

 Zona de interés para desarrollo geológico 
minero 

 Considerable presencia de ONG y 
universidades 

 Intensión Estatal para regular la minería 

 Disposición de métodos de explotación 
artesanal con intensa utilización de mano de 
obra. 

 Obtención de beneficios para los mineros 
artesanales de mano directa, sin 
intermediación 

 Asociatividad de alianzas estratégicas entre 
mineros antiguos y nuevos 

 Especialistas con mucha experiencia 
práctica en minería 

 Interés en capacitación en temas de la 
actividad minera 

 Toma de conciencia y conocimiento de la 
problemática minera 

 Disponibilidad de recursos humanos 

 Integración de la mujer en ciertas labores 
mineras 

 Existencia de diversas organizaciones 
étnicas, culturales y comunitarias 

 Interés de elevar la producción aurífera en la 
zona con respecto a la legislación y medio 
ambiente 

 Deseo de llevar buenas prácticas, procesos y 
relaciones comunitarias con otras 
organizaciones. 

Debilidades 

 Falta de misión y visión 

 Lejanía y dificultad de accesos a la zona por 
falta de carreteras 

 Falta de capacitación en temas de gestión, 
legal, tributario 

 Toma de decisiones a corto plazo 

 Oportunismo en desarrollos mineros, sin 
procesos 

 Pobre comunicación de línea intermedia al 
ápice estratégico 

 No hay trabajo coordinado ni formal con 
otras organizaciones 

 Falta del recurso monetario 

 Ausencia de planes de explotación minera y 
reservas de minerales 

 Recursos limitados para fomentar 
capacitaciones entre los agremiados 

 Desconfianza de las bases 

 Directivas que no muestran resultados 

 Desconocimiento para controles de medio 
ambiente 

 Falta de servicios públicos 

 No existe zonificación del territorio 

 Falta de seguridad 

 Actividades sin financiamiento 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Esta figura 12 muestra como las organizaciones productivas de Cooperativas y 

Empresas de la localidad de Mishki y Secoha tienen como fortalezas, así como barreras 

que impiden su desarrollo mostrando varias debilidades y que como alternativa se procura 

reconocer cuales son las oportunidades que nos presenta la coyuntura para aprovecharla y 

minimizar la problemática débil que se vive. 

 

Figura 13 

Oportunidades del Minero Artesanal y de Pequeña Escala 

Oportunidades 
 

Ley 27651 (Reconocimiento como mineros 
artesanales) 

Interés del Gobierno Central, Regional, 
Local, organismos privados y púbicos en 
impulsar al sector minero 

Desarrollo par investigadores para su 
desarrollo 

Organizaciones que apoyan a mineros 
artesanales (ONGs), organismos 
internacionales 

Interés en el proceso de formalización 

Buena imagen de los centros mineros 

La minería se presenta como fuente de 
desarrollo y de trabajo 

Interés de centro superiores de formación 
universitaria, profesional y técnico en el 
sector (Minero Ambiental) en nuestra 
región 

Nuevas fuentes de financiamiento 

Convenciones y reuniones como 
oportunidades de intercambio de 
experiencias 

Disposición del Sector Energía y Minas en 
brindar, asistencia, capacitación y 
orientación a la consolidación formal de la 
actividad dentro de la zona 

Comunicación con otras organizaciones 

Ser clasificados como pequeños 
productores (Abarata costos y permite 
acceso al crédito y oportunidades de 
comercialización 

 

Emplear las Fortalezas Para 
Aprovechar Oportunidades 

 

 Aprovechar las leyes que se está 
gestionando. Como El Reinfo, es 
el registro de mineros informales 
en proceso de formalización. 
Estas personas, naturales o 
jurídicas, pueden desarrollar 
actividades mineras, 
comprometiéndose a culminar el 
Proceso de Formalización Minera 
Integral. Que a través de la 
formalización que es el proceso 
que permite desarrollar cualquier 
actividad económica dentro del 
marco legal que la regula. En el 
caso de la actividad de la pequeña 
minería y de la minería artesanal, 
se busca que los titulares de esta 
actividad: Cuenten con un 
derecho minero que respalde sus 
actividades 

Eliminar las Debilidades 
Para Aprovechar 
Oportunidades 

 Desarrollar la capacidad de 
gestión de recursos para 
desarrollar necesidades 
primordiales del MAPE. 
Fondos que deben dirigirse 
principalmente a lo que es 
tecnología y medio 
ambiente a fin de conseguir 
minería amigable y que sea 
rentable desde el punto de 
vista económico. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 10 presenta las oportunidades y como la más relevante es la Ley 27651 

que reconoce al minero artesanal, además de otras más y con las fortalezas identificadas 

se podrá mejorar las debilidades encontradas. 

Figura 14 

Amenazas 

Amenazas 

 

 Cambios políticos debido a 

reemplazo de gobiernos 

 Control y monopolio de 

grandes empresas 

 Comercialización de las 

concesiones por parte de los 

propietarios 

 Corrupción de funcionarios 

y autoridades 

 Que no se concrete los 

recursos extranjeros o 

nacionales 

 Invasión de mineros 

informales delincuentes 

 Repercusión negativa en el 

marco político 

 Abuso de los titulares de la 

concesión 

 Manejo político de 

Gobiernos Regionales 

 Represalia contra dirigentes 

 Fuentes de financiamiento 

no apoyen el desarrollo del 

MAPE 

 Decomiso de minerales e 

insumos (explosivos, 

mercurio, cianuro) 

 Corrupción de funcionarios 

por parte de malos mineros 

Emplear Fortalezas Para 

Anular Amenazas 

 Gestionar oficinas ambientales 

descentralizadas en las zonas 

de explotación. Lograr un 

circuito turístico. Implementar 

planes de desarrollo de 

investigación, turismo, 

deportes, comidas de la zona. 

Desarrollar planes de 

ordenamiento de concesiones, 

de obras civiles, comercio, 

servicios de agua y desagüe. 

Presencia formal de 

autoridades en la zona. 

Eliminar las Debilidades Para 

Evitar las Amenazas 

 Fortalecer temas de 

capacitación, gestión y apoyo 

legal, para que el minero 

artesanal tenga el sustento 

legal para definir la posesión 

de sus labores empresariales. 

Ingreso de las organizaciones 

financieras para que se acceda 

al apoyo de financiamiento 

para el desarrollo del MAPE. 

La falta de servicios públicos 

como de agua y desagüe, se 

proceda con la gestión política 

del Gobierno Regional, 

responsable por el desarrollo 

de las organizaciones del 

minero artesanal y pueda tener 

el control de explosivos, 

mercurio, cianuro y otros 

suministros que se venden en 

el mercado negro de Secocha. 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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En la figura 14 de las Amenazas, y las más críticas tenemos el cambio político 

debido al ingreso de nuevos gobiernos y las nuevas políticas de gobierno para el MAPE 

ya que la Ley 27651 esta propuesta, luego es emplear las fortalezas para continuar y 

fortalecer al sector mediante capacitación, gestión y apoyo legal, para que el minero 

artesanal tenga el sustento legal y pueda para definir la posesión de sus labores 

empresariales. También el ingreso de las organizaciones financieras para que se acceda al 

apoyo de financiamiento y desarrollo del MAPE. 

 

Figura 15 

Modelo: Asociatividad con el Entorno del Minero Artesanal de Pequeña Escala 

Nota. Fuente: Propia. 

Con respecto a la figura 15, se observa que existe una debilidad política sin 

acciones claras por la falta del diálogo con los afectados de la Ley 27651 y el equipo 

técnico de las DREM. Por otro lado, el entorno ecológico, para los pobladores de Secocha 

es también un principal problema la contaminación del aire en 95.5% y el agua en 94.0% 
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provocados por los desperdicios domésticos que discurren por las calles y la quema del 

oro en las viviendas de compra y venta del mismo, de esta forma liberándose el mercurio 

en estado gaseoso puesto que no existe un área como retorta comunal en las afueras de la 

población. También, la población de Secocha es un pueblo no planificado, donde el 100% 

de las viviendas no cuentan con el servicio del sistema del alcantarillado y el agua potable, 

en algunos casos es la causa de los problemas de salud. En cuanto la asociatividad 

comercial, se observa que se ha desarrollado diferentes comercios y servicios considerados 

según Mintizberg bajo estructuras organizacionales Simples y de Burocracia Mecánica, 

pero siempre con el perfil de estructura simple, funcionan sin la normatividad que exige 

ofrecer los productos y servicios con la atención de cuidados sanitarios básicos a los 

consumidores. El aspecto de los negocios de Servicios de hoteles y bares y restaurantes se 

han convertido en problemas sociales como la trata de blancas, alcoholismo, delincuencia; 

todo ello se debe de fortalecer las organizaciones sociales de base, generando comités de 

seguridad ciudadana en coordinación con el Municipio de Urasqui; porque aún persiste el 

trabajo comunitario en su ideología, pese a que en las relaciones sociales se expresa el 

individualismo. Finalmente, en cuanto al Entorno Tecnológico, es un aspecto clave de 

éxito tener el conocimiento y acceso a la tecnificación, ello permite reducir costos y 

además da la velocidad de avance en labores de rocas duras ello beneficia al minero en la 

reducción del esfuerzo humano. Esto no es excluyente o limitante en la minería artesanal. 

Un ejemplo de ello es la utilización de perforadoras eléctricas, que son equipos de 

perforación rotativa, accionados con generador eléctrico de 1 kW de potencia. Los equipos 

son portátiles y accionados por un solo hombre. Existe la perforación neumática, pero 

requiere una inversión sumamente alta y de un grupo amplio y organizado de 

administración, operación y mantenimiento eficiente. El desarrollo de la MAPE debe 

considerar dos recursos importantes: los recursos humanos y recursos financieros. Los 
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recursos humanos deben de estar adiestrados y entrenados con las técnicas operativas y de 

gestión, esto se logra mediante la capacitación (Reynoso, 1993) 

 

2.8 Modelo Caso: Asociatividad Para el Mejoramiento del Nivel Competitivo de las 

PYMES del Sector Confección, Agrupadas en la Asociación de Confeccionistas 

Textiles del Estado Lara, Venezuela (Barreto y García, 2005) 

 

Este Modelo de Asociatividad analiza la importancia que se ha venido 

desarrollando desde hace ya algunos años en diferentes países dirigido especialmente a 

pequeñas y medianas empresas. Con estas uniones se intenta alcanzar diversos objetivos 

que van a desde incursionar a nuevos mercados, proporcionar transferencia de tecnología, 

lograr infraestructura de servicios industriales, entre otros. Dado que el análisis de esta 

experiencia en el extranjero aporta valiosa de información a nuestro estudio, y comienzo 

a detallar a continuación: 

La proposición nace a raíz de la experiencia del modelo asociativo para el 

mejoramiento del nivel competitivo de las pequeñas empresas de confección del Estado 

de Lara, Venezuela, agrupadas a la Asociación de Confeccionistas Textiles del Estado de 

Lara, (ACTEL). 

 

Los autores del caso venezolano textil según los autores (Barreto y García, 2005) 

indican en el resumen lo siguiente: El objetivo de este trabajo fue proponer un modelo 

asociativo para el mejoramiento del nivel competitivo las pequeñas y medianas empresas 

(PYME’s) del sector confección del Estado de Lara, Venezuela, agrupadas en la 

asociación ACTEL. La investigación correspondió a la modalidad de proyecto especial 

sustentado en investigación documental y de campo de tipo descriptivo a 21 empresas 
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pertenecientes a ACTEL. El modelo propuesto está constituido por tres elementos: La 

PYME, la competitividad y la asociatividad empresarial; una estrategia general, la 

asociatividad como herramienta colectiva para el incremento del nivel competitivo y una 

estructura operacional de siete fases. El modelo fue verificado mediante la técnica del 

grupo focal modificada por un grupo de 10 expertos. 

 

2.8.1 Objetivo General 

Proponer un modelo asociativo para el mejoramiento del nivel competitivo de las 

pequeñas y medianas empresas de la confección del Estado Lara, Venezuela, 

agrupadas en la Asociación de Confeccionistas Textiles del Estado Lara, ACTEL.  

2.8.2 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual del entorno y del intorno de las MYMES del 

sector confección del Estado de Lara, agrupadas en ACTEL. 

2. Definir los elementos básicos del modelo asociativo a proponer y sus 

relaciones. 

3. Diseñar un modelo asociativo par la PYME de la confección asociativa en 

ACTEL. 

4. Verificar el modelo asociativo propuesto. 

Al definir la competitividad según (Suñol, 2006) es lograr un mayor 

aumento un aumento sostenido de la inversión y de la apertura comercial. El 

análisis del concepto de competitividad visto desde la óptica de diferentes autores, 

permitirá comprobar que el mismo es mucho más rico que lo que comúnmente se 

entiende y que conseguir una auténtica competitividad sostenible a través del 

tiempo exige de la implementación de una diversidad de políticas que permitan 

la superación de los obstáculos, para sobrevivir y mantenerse compitiendo. La 
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definición se ajusta a la realidad socioeconómica de las PYMES en el área de 

estudio. 

La asociatividad se definió como “un mecanismo de cooperación entre 

empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, 

manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes 

para la búsqueda de un objetivo común” (Rosales, op. Cit. B: 8). Este concepto 

engloba a la mayoría de los aspectos que inducen a una mayor agregación de 

intereses ente la PYME’s a los fines del presente trabajo. Como premisas para el 

diseño de una estrategia asociativa eficaz, se concuerda con Sáez (op.cit.) en 

cuanto debe existir los siguientes puntos como lo menciona (Barreto y Garcia, 

2005). 

1. Impulsores suficientes y convenientes para el desarrollo de la 

cooperación. 

2. Habilidades para la selección de los socios que conformarán el 

agrupamiento empresarial. 

3.  Plataforma de negociación que permita la estructuración del acuerdo de 

cooperación sobre la base de la confianza y el ganar/ganar. 

4.  Ejecución satisfactoria del acuerdo que garantice en el futuro el desarrollo 

de la articulación empresarial. 

5.  Marco de la gestión apropiado para la agregación de intereses que permita 

lograr los objetivos propuestos. 

Luego, continúa describiendo que es competitividad y que se coincide 

con Atonorsi, quien expresa, que la competitividad se refiere a la capacidad de las 
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empresas para sobrevivir, competir, ganar y mantenerse compitiendo y por incluir 

este autor en la conceptualización con los siguientes puntos de vista: 

1.- Competitividad que se alcanza con el esfuerzo y debe de ser desarrollada en 

todas las fases del proceso empresarial. 

2.- Esta particularidad se expresa por medio de bienes y servicios elaborados 

con calidad, preciso accesibles al consumidor y optima atención al cliente. 

3.- Exige a la organización generar nuevos procesos para adecuarse a los 

cambios con capacidad de respuesta que requiere el mercado. 

4.- Al tener la competitividad presente es prestar atención en la mejora y 

superación continua en comparación de empresas similares. 

 

2.8.3 Marco Metodológico 

El trabajo está orientado a la modalidad de Proyecto Especial Pedagógica, 

sustentado en investigación documental y de carácter descriptivo. La población 

objeto de estudio fue la correspondiente a las PYMES del sector confección 

agrupadas en ACTEL, en total 33 empresas activas y la muestra calculada estuvo 

constituida por 21 empresas lo que representó el 63.4 % de la población. Para el 

logro de los objetivos del trabajo se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Se realizó el diagnostico de la situación actual de las MYPES del sector 

confección, en las actividades: Operaciones de trabajo y su entorno en dos 

indicadores aspectos socioeconómicos y aspectos políticos institucionales. 

2. Definición de los elementos básicos de modelo asociativo y sus relaciones, 

tomando en consideración los resultados del diagnóstico realizado y las bases 

teóricas de la investigación. 
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3. Diseño del modelo asociativo para la PYME del sector confección, en base a 

los resultados de las actividades previas. 

4. Verificación del modelo propuesto 

 

2.8.4 Componentes 

Los elementos que constituyen el modelo son: Todas las Asociaciones y empresas 

PYMES del sector textil y que se encuentran agrupadas en la Asociación de 

Confeccionistas Textiles del Estado de Lara, (ACTEL)., la competitividad y la 

asociatividad. 

2.8.5 Las referencias del modelo 

El modelo se realizó de acuerdo a lo previsto metodológicamente. Los 

participantes del grupo coordinador fueron con las siguientes características: sexo 

masculino (60%) y femenino (40%), edad promedio de 35 años, con experiencia 

empresarial (100%), docentes (60%), con nivel de Posgrado en un (30%), y 

personal de apoyo administrativo (10%). 

 

2.8.6 Resultados del Instrumento Aplicado 

Para la evaluación del modelo evidencian una aceptación generalizada en cuanto 

a los objetivos, aspectos teóricos y operacionales evidencian una aceptación 

generalizada superior al 90% en las frecuencias de respuesta y aceptación. De 

igual manera en la opinión cualitativa del modelo. 

 

2.8.6 Conclusiones 

 El modelo asociativo propuesto define y caracteriza a la PYME, la 

competitividad y la asociatividad empresarial como elementos básicos, 
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estableciendo de manera clara y precisa su interrelación. Está integrado por siete 

fases de las cuales a su vez se dividen en pasos, lo cuales varían en número de 

acuerdo a la naturaleza de cada fase (Según modelo original). 

 Dos de las recomendaciones, la difusión del modelo asociativo propuesto entre 

los diferentes gremios empresariales que agrupan a la PYME de la confección 

en Venezuela, con el propósito de despertar el interés en la asociatividad 

empresarial como herramienta para el mejoramiento de la competitividad. 

 Finalmente, la evaluación del potencial del modelo propuesto puede aplicarse 

en otras empresas pertenecientes al sector de la confección y de otros sectores 

de la actividad económica. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1 Metodología Utilizada 

Debido a la investigación realizada como trabajo de campo y la disponibilidad de acceso 

a la información primaria y secundaria, se eligió la metodología sea básicamente de tipo 

cualitativo y exploratorio. En esta investigación de observación de campo se han realizado 

entrevistas a pobladores, trabajadores, comerciantes, obteniendo resultados de 

información de 17 organizaciones mineras artesanales de pequeña escala observándose la 

asociatividad de cada una de ellas y reflexión de su desempeño y futura actividad minera. 

 

El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es 

naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los 

fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen). 

 

3.1.1 Los Estudios Exploratorios 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 
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estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 

(Hernández, 2014)  

 

3.2 Organización del trabajo de estudio 

Para realizar este trabajo de investigación se ha elegido para el trabajo de campo, el centro 

minero Mishki y Secocha, del Distrito de Urasqui, de la Provincia de Camaná del 

Departamento de Arequipa. La investigación del trabajo de estudio consistió en la 

búsqueda de información sobre las organizaciones y su asociatividad de mineros 

artesanales y de pequeña escala, mediante entrevistas. 

 

3.3 Determinar y escoger a los actores de las organizaciones mineras 

Para el desarrollo de la investigación se ha encontrado a los siguientes actores y 

organizaciones consideradas de importantes por su relación directa e indirecta con la 

organización de mineros artesanales y de pequeña escala, a través de: 

 Autoridades del Ministerio de Energía y Minas: Dirección General de Minería. 

 Autoridades Regionales: Directores Regionales de Minería. 

 Autoridades Locales: Alcalde, Teniente Alcalde, Gobernador, Presidente de la 

Comunidad, Comisario. 

 Investigadores de la Zona de Secocha y Mishki: en Minería, en Derecho para el entorno 

Legal, Sociólogo, Antropológico, Químico Ecológico y Comunicación 

 Organizaciones Sociales: Club de Madre, Comedor Infantil, ONG’s 

 Instituciones Públicas: Centro de Salud, Centro de Educación Inicial, Escuelas, 

Colegios. 

 Personas relacionadas con la actividad minera: Compradores de oro, Proveedores de 

insumos, Restaurantes, Pensiones, quimbaleteros, entre otros. 
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 Personas externas a las organizaciones: Comerciantes de diferentes rubros, mineros 

independientes. 

 

3.4 Técnicas utilizadas en la metodología 

Se ha seleccionado en la realización del trabajo de campo, la entrevista estructurada y semi 

estructurada, así como la observación de campo para el levantamiento de información. 

 

3.5 Entrevista estructurada y semi estructurada 

Al respecto de la investigación se planteó objetivos en el cual se identificaba a los actores 

en base a una guía de entrevista. Se tuvo el formato para las entrevistas estructuradas, pero 

en el momento de la entrevista se tuvo que recurrir a entrevistas semi estructuradas, 

individuales cuando los informantes no contaban con el suficiente tiempo o se encontraban 

trabajando al momento del encuentro. 

 

3.6 Observación de campo 

La información tomada con esta técnica cumple con el objetivo de tomar los datos 

generales de la localidad y población como: servicios públicos, tipos de vivienda, 

actividades económicas de la zona, etc. Lo que se logró mediante una ficha de observación 

de la zona de Secocha, a través de caminatas por toda la localidad, además de 

conversaciones casuales con pobladores. También se trató de encontrar los tipos de 

tecnología utilizada por las organizaciones de mineros artesanales de pequeña escala para 

la extracción del mineral aurífero. Este objetivo se logró visitando las organizaciones y en 

otros casos ubicándolos fuera de su centro de labores. 

Así mismo, en la recolección de información de los principales actores identificados 

encontramos: representantes de las organizaciones de mineros artesanales, así como 
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trabajadores mineros, autoridades de la zona, de la Región Arequipa, vinculadas al sector. 

Las notas al respecto para la información de la investigación fueron las siguientes: 

 Características geográficas de la zona 

 Factores socio económicos de la zona de estudio 

 Origen y proceso histórico de las organizaciones de mineros artesanales de pequeña 

escala 

 Perfil del minero artesanal 

 Modelos organizacionales de asociatividad 

 Objetivos de las organizaciones 

 Comunicación interna 

 Toma de decisiones 

 Relación con el entorno 

 Marco Normativo Legal Vigente del minero artesanal 

Para finalizar, la información de investigación del minero artesanal y de pequeña escala, 

fue obtenida en el trabajo de campo con entrevistas estructuradas y semi estructuradas 

en su mayoría, la observación de campo para el levantamiento de información, y el 

trabajo de recojo de información primaria y secundaria se muestra en la presente tesis. 
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Capítulo IV 

Desarrollo de Gestión Actual del Minero PPM y PMA de Mishki y Secocha 

 

4.1 Reseña del Minero Artesanal y de Pequeña Escala 

La asociación que se va a exponer en la presente investigación de la minería 

artesanal y de pequeña escala (MAPE), se ubica en la zona aurífera de Nazca – Ocoña, 

luego estamos hablando de la primera forma de Asociatividad de mineros con la 

Asociación de Pequeños Productores Mineros, Mineros Artesanales y Contratistas 

Secocha Urasqui (ASPPMACSU), de la zona minera aurífera Posco Mishki Secocha. 

Los Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales formales e informales 

a nivel nacional están organizados, esto puede ser bajo Empresas, Asociaciones y 

Cooperativas, además de cumplir con las normas y políticas con otras instituciones locales, 

comerciales y el Estado. 

 

4.1.1 Origen del Minero Artesanal de Posco Mishki Secocha 

En el caso de la zona Posco Mishki Secocha, los asentamientos de pobladores 

mineros se crearon en áreas deshabitadas, generalmente donde había 

infraestructura de campamentos abandonados y constituido en ese entonces por 

las zonas conocidas en ese entonces de Posco Misky, Charpera, Pampachacra y 

San Martin, geográficamente está ubicado en distrito de Mariano Nicolás 

Valcárcel- Urasqui – provincia de Camaná, con una población hasta el año 2017, 

superaba los 20,200 personas, según (Energiminas, 2018). 

La historia de esta mina es que fue explotada desde la colonia con gran 

producción de oro, razón por la cual Minero Perú instaló una planta de flotación 
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y concentración de minerales, con la Ley de Privatización desde el año de 1991 

al año 2002 esta empresa minera dejó de producir en el año de 1992 y pasó a la 

gestión de privatización de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro 

inversión) para su respectiva subasta y venta, periodo en que la planta fue vendida 

en partes sus activos, quedando en manos de un encargado, momento en que se 

inicia la invasión de los mineros informales y realizando la explotación de la mina 

pagando cupos por la extracción, los mineros sólo trabajaron las zonas más ricas 

sin planificación alguna, de esta manera que destrozaron la mayor parte de la 

mina. En el año de 1998, a raíz de las lluvias en la parte alta se produce el huayco 

que termina sepultando importantes instalaciones de la mina. Ya en el año 2004, 

por la alta concentración del oro es invadida por más mineros informales. 

(Soncco, 2019, p. 80). 

Se realizó una entrevista al señor Julio Amanqui, (Trabajador de la Mina el 

Faro) según como indica en (Soncco, 2019, p. 81). que es uno de los fundadores 

del poblado Posco Mishky. Refiere que los mineros artesanales al enterase que la 

Empresa Minera Caravelí S.A.C. no concreto el pago por la venta en la subasta 

(Por un monto de 700 mil dólares de Pro-inversión, monto que no fue cancelado 

en su totalidad, teniendo un plazo de 60 días para que se cancele, sólo se pagó 

300 mil dólares) decidieron tomar posesión de la mina, cumpliendo de esa forma 

trabajar como minero informal. 

La toma de posesión de la zona de Mishki fue sin agresión alguna a pesar 

que había una un Puesto Policial. (Soncco, 2019, p. 81). 

La mina una vez invadida por los mineros informales, dio lugar a la 

actividad informal minera, y sucede que los minerales extraídos son amalgamados 

en los Quimbaletes y el relave es comercializado a las empresas procesadoras o 
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los minerales son directamente comercializadas a las plantas procesadoras como: 

Dynacor Gol Mines, Minera Paraíso, Minera Laytaruma, Analítica Mineral 

Sevices, Minera Titán, Minera Caravelí y otros. De las empresas indicadas, tienen 

también plantas procesadoras y concesiones mineras en las que se tiene 

trabajando a los mineros artesanales informales sin que existiera un contrato de 

cesión o explotación como lo exige la normativa vigente. (Soncco, 2019, pp. 66-

67). 

Los mineros que se establecieron en esta zona de Posco Mishki Secoha, 

deciden realizar sus labores mineras en forma comunal y desarrollándose el 

pueblo de Secocha, iniciándose la asociatividad por medio de Asociación de 

Mineros, con la motivación de la defensa a su trabajo ante las amenazas externas. 

 

4.1.2 Las Organizaciones del Pequeño Productor Minero y Pequeño Minero 

Artesanal 

4.1.2.1 Asociación de mineros 

Para el Análisis Organizacional considero necesario indicar las 

relaciones que se establecieron entre los mineros artesanales y el 

contexto externo para entender mejor el nivel de institucionalidad es que 

se desenvuelve la actividad minera artesanal. Propongo una revisión de 

relaciones que tienen los mineros artesanales con el sector privado 

(empresas, comercio, intermediarios, otros.) con la comunidad y con el 

Estado. Dentro de los nombrados el Estado es el principal como es el que 

regula, norma y propone el marco jurídico para las operaciones en este 

sector. 
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La Asociación de Pequeños Productores Mineros, Mineros 

Artesanales y Contratistas Secocha-Urasqui (ASPPMACSU) es la que 

se formó en la zona de Posco Mishki Secoha.  

Con la llegada de la formalización minera presentaron una 

declaración de compromiso con fines de formalizarse. Luego pasaron 8 

años y no lograron formalizar ningún minero artesanal (Soncco, 2019, p. 

74). 

En coordinación con la Dirección de Minería se han abierto 

padrones de inscripción para los socios que desean formalizarse en el 

Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Socios que 

tendrán derecho de preferencia sobre el área que realizan actividad 

minera frente al peticionario; y los beneficios del titular de la concesión 

minera que firma el contrato de sesión o explotación, es, si pertenece al 

régimen general por derecho de vigencia pagará lo que corresponda a 

PPM, y no pagará la penalidad por el plazo de vigencia del contrato 

(Soncco, 2019, p.75). 

Según el relato que se tiene en el documento (Soncco, 2019, p. 

77) Los socios de la asociación de mineros trabajan las vetillas que 

quedaron pero que siguen en producción de mineral; por ejemplo se 

expone las principales organizaciones de los mineros que trabajan en 

estas vetillas de las concesiones: Posco, Posco número 2, Consuelo II, 

Posco número 3, Posco número 4; así como ASPPMACSU y 

ASPPMACSU 2, todos ellos laboran en la concesión de la Compañía 

Minera Caravelí S.A.C.; aun teniendo ASPPMACSU concesión minera, 

trabaja en concesión de terceros. ASPPMACSU es titular de dos 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        89 
 

 
 

concesiones, pero no tiene mineral, ellos trabajan en la concesión de la 

Compañía Minera Caravelí S.A.C. pero facturan con la concesión de 

ASPPMACSU.  

 

Figura 16 

Línea de directivos de la Asociación de Mineros 

Junta Directiva ASPPMACSU 2019 – 2020 
Presidente:                                            Juan Pablo Mamani Pfocco 
Vicepresidente:                                    Genaro Félix Aparicio Huarcaya 
Secretario de Actas:                             Palli Beltrán Ramos 
Tesorero:                                              Ignacio Fernández Chiclla 
Secretario de Organización:                Rolando Ángel Molina Piñedo 
Fiscal:                                                  Esteban Mendoza Mamani 
Vocal:                                                  Francy López Sumire 
Vocal:                                                  Francisco Pérez Huamani 
Vocal:                                                  Eleuterio Condeña Arotuma 
Presidente de Comité de Labores        Simón Quispe Torres 
Tesorero:                                             Audio Almonte 

Nota. Fuente: Junta Directiva 2019. Elaboración propia. 

 

4.1.2.2 Estructura de la Asociación de Mineros 

Este aspecto del minero artesanal esta visto en condiciones de 

marginalidad y exclusión. Esto tiende a ponerse aún más grave por la 

débil institucionalidad política que predominaba en los 80 y 90 y que 

actualmente se desarrolla sin fuerza que distinga a las gestiones 

anteriores.  

4.1.2.3 La Asociación y sus relaciones con entorno de empresas y cooperativas 

Pese a ello hay mineros artesanales que de alguna manera están 

beneficiados y que labora en cooperativas y asociaciones, siendo las 

siguientes de la figura 14. 
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Figura 17 

Relación de Cooperativas, Asociaciones y Empresas de Posco Mishki y Secocha 
 

Cooperativas y Asociaciones y Empresas de Posco Mishky y Secocha 
Cooperativas Mineras: 

 Central de Cooperativas Central Posco Misky 

 Cooperativa de Producción Minera Unión (Desconocida) 

 Cooperativa Minera Aurífera Posco Misky 

 Cooperativa Minera Charpera Limitada 

 Cooperativa Minera de Producción Minera 8 de Setiembre (Secocha) 

 Cooperativa Minera de Servicios Múltiples Española Alta 

 Cooperativa Minera de Servicios Pampa Chacra II (Desconocida) 

 Cooperativa Minera Manantiales Charpera Alta (Desconocida) 

 Cooperativa Minera Real Sociedad (Desconocida) 

 Cooperativa Minera Santa Rosario Lisky Limitada (Desconocida) 

 Cooperativa Minera Servicios de Santa Rosario de Siete Bocas (Des.) 

 Cooperativa Minera Servicios Múltiples Milagrosa (Desconocida) 
Asociaciones de Mineros: 

 Asociación de Mineros Artesanales de Misky 

 Asociación de Mineros Artesanales de San José del Sur Medio 

 Asociación de Mineros Pampa Chacra (Mina colindante Eugenia) 

 Asociación de Mineros Santa Rita (Mina colindante Eugenia) 
Labores Mineras: 

 Labor 815 

 Fátima 

 11 de Enero 

 8 de Agosto 

 Aguadita 

 Cristo Rey 

 El Rey 

 Estrella 

 La Miel 

 María Belén 

 Santa Rosa I 
Nota. Según datos Cooperativas y Asociaciones (Sonco, 2019, p. 82). Labores, proporcionados por la 
Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas de Secocha-Urasqui (ASPPMACSU), 
Vigentes, 2020 
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Con respecto a la relación o asociatividad con empresas privadas no 

han sido las mejores por los conflictos suscitados con los titulares de 

las concesiones mineras en las que trabajaban los mineros artesanales, 

quienes ocupan la zona en forma ilegal. Los comentarios y testimonios 

son situaciones de abuso de poder y trato hostil hacia los mineros 

artesanales. Es el caso de la Compañía Minera Caravelí, tuvo una 

política de instigación o explotación laboral en los acuerdos de 

explotación de mineral con los mineros artesanales de Posco Mishky. 

4.1.2.4 La Asociación con la Comunidad 

La participación de minero en este caso es activa en el proceso de 

desarrollo de sus comunidades, especialmente en el caso de las 

Asociaciones y las cooperativas, que apoyan los objetivos en el 

desarrollo social de sus comunidades. 

4.1.2.5 La Asociación con las Organizaciones no Gubernamentales 

Según el comentario de (Buezo, 2005, p. 74), Indica que Martha Cuentas 

que es presidenta de la Asociación Nacional de Centros (ANC) donde se 

incluyen las ONGs. Indica que estas organizaciones están considerando 

los estándares para las operaciones mineras y no debería señalarlas de 

antimineras, sino tiene que haber determinados parámetros de calidad 

para la explotación minera. La presencia de las ONGs en las zonas 

mineras está contribuyendo con la implementación de mejoras en la 

gestión de organizaciones mineras artesanales. Estas organizaciones son 

aceptadas con agrado por partes de los mineros artesanales.  

4.1.2.6 La Asociación con el Estado 
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El ente rector es el Ministerio de Energía y Minas, el cual establece las 

políticas de trabajo como la capacitación tecnológica, operativa y de 

administración a los mineros artesanales con el objeto de considerar una 

explotación técnica racional de los recursos mineros. En ese lado están 

las universidades y las Direcciones Regionales. Así también está la 

identificación del medio ambiente a través de planes de adecuación 

ambiental (Wiener, 2019, p.11). 

Según el Decreto Supremo No. 014-92 EM – Del Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería, (TUO LGM, 1992)1 en 

su artículo 91 establece una clasificación de la pequeña minería y 

minería artesanal en función a su capacidad de producción y la cantidad 

de hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras. 

La pequeña minería, y esta categoría se incluye a pequeños 

productores mineros que poseen cualquier título (entre denuncios, 

petitorios y/o concesiones mineras), hasta 2.000 ha y cuya capacidad de 

producción y/o beneficio no exceda de 350 t/día para minerales 

metálicos o hasta 1200 m3/día, en el caso de minerales no metálicos. En 

el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de la 

capacidad instalada de producción y/o beneficio, será de tres mil (3,000) 

metros cúbicos por día. 

La minería artesanal, en forma personal o como conjunto 

de personas naturales o jurídicas se dedican habitualmente y como medio 

de sustento a la explotación y/o beneficio directo de minerales, 

                                                 
1 Ministerio de Energía y Minas (1992). Decreto Supremo N| 014-92-EM. Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería. 
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realizando sus actividades con métodos manuales y/o con equipos 

básicos. Pueden tener cualquier título hasta 1.000 hectáreas -entre 

denuncios, petitorios u concesiones mineras- o hayan suscrito acuerdos 

o contratos con los titulares mineros, según lo establezca el Reglamento 

de la Ley de Minería. En cuanto a la capacidad instalada de producción 

y/o beneficio de 25 t/día, con excepción de los productores de materiales 

de construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados 

detríticos en que el límite será una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio de hasta 200 m3/día. 

 

Figura 18 

Estratificación de la Minería en el Perú 

 

Nota. Ministerio de Energía y Minas. Elaboración propia 

 

4.1.2.7 La actividad minera ilegal 

Es ejercida por personas naturales o jurídicas o grupos de personas 

organizadas para ejercer dicha actividad, usan en sus labores equipos y 

maquinaria que no corresponde a las características de la actividad 

minera, también se dice que son mineros que no cumplen las normas de 

carácter administrativo, técnico, social y medio ambiental que rigen 
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dichas actividades, o que laboran sus operaciones en zonas en las que 

está prohibida su operación (Art. 3 DL 1103 2). 

 

4.1.2.8 La Actividad minera informal 

Actividad minera realizada en zonas no prohibidas por aquella persona, 

natural o jurídica que se encuentre inscrita en el Registro Integral de 

Formalización Minera cumpliendo con las normas de carácter 

administrativo y, además con las condiciones previstas en el (Art. 2 DL 

13363). 

En cuanto a la formalización de proceso ordinario, el 24 de 

enero del 2002, se promulga la Ley N°27651  

Es importante tener la aprobación del “Instrumento de 

Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), dicho documento técnico tiene 

como finalidad prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos 

ambientales negativos generados por las actividades mineras y 

establecen medidas permanentes para que sean permanentes y 

sostenibles en el tiempo. Lo presentan ante el Gobierno Regional, los 

Pequeños Mineros y Mineros Artesanales (personas naturales o 

jurídicas en forma individual o colectiva) en proceso de formalización. 

(Soncco, 2019, p.56). 

Con respecto a la situación que fiscaliza el Estado al minero 

artesanal es de gestión inestable ya que por un lado le falta conocer al 

                                                 
2 Decreto Legislativo que Establece Medidas de Control y Fiscalización en la Distribución, Transporte y 
Comercialización de Insumos Químicos que Puedan ser Utilizados en la Minería Ilegal. 
3 Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para el Proceso de Formalización Minera Integral. 06 de 
enero de 2017. 
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sector minero artesanal, y la otra es dejar de posiciones políticas 

centralistas del Estado. 

Respecto a la formalización, la Ley 27651 marca una 

diferencia específica en la legislación minera, al estratificar la pequeña 

minería y la minería artesanal y tipificar la condición de pequeño 

productor minero o productor minero artesanal en base a los límites de 

extensión de las concesiones y de los volúmenes de producción. 

Con relación a la promoción de la minería artesanal, se 

establecen medidas de fortalecimiento y consolidación empresarial de 

los productores mineros artesanales en el ámbito tecnológico, 

operativo, administrativo, de seguridad e higiene y manejo ambiental. 

El punto principal en la línea de promoción de la actividad es la 

propuesta planteada por la Dirección General de Minería de elaborar 

un Plan de Desarrollo de la Minería Artesanal el cual deberá contar con 

la participación activa el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) y las Direcciones Regionales de Energía y Minas 

(Wiener, 2019). 

La Ley 27651 de Promoción y Formalización de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal4, ha generado muchas 

expectativas en los mineros artesanales, pues ven en ella un marco 

apropiado para acceder a denuncios propios, así como exigencias 

legales más asequibles. Asimismo, los mineros artesanales consideran 

que la Ley puede protegerles de los abusos de empresas más grandes, 

                                                 
4 Congreso de la República del Perú (2002) Ley N°27651 de 2002. 
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y posibilitarles mejores condiciones de trabajo, mediante la 

conformación de empresas, por ejemplo. 

Los mineros artesanales señalan como aspectos positivos 

de la nueva ley: el poder hacer contratos de explotación con las grandes 

y/o medianas empresas titulares de áreas mineras; el poder ser 

calificados como mineros artesanales y pequeños productores minero 

artesanales; el poder hacer petitorios y denuncios para lograr 

concesiones propias; la disminución del pago de derecho de vigencia; 

y el requerimiento de un Estudio de Impacto Ambiental semi detallado 

(y no completo, como lo exigía el marco regulatorio anterior, lo que 

resultaba extremadamente costoso por el nivel de especificidad exigido 

(Wiener, 2019). 

Los aspectos señalados por los mineros artesanales como 

negativos están relacionados al ámbito tributario y a las consecuencias 

de la fiscalización de la actividad minera artesanal, como los pagos de 

multas, sanciones pecuniarias por fallecimiento de un trabajador, 

consideradas como muy altas. Sugieren con respecto a la nueva ley, 

modificaciones sobre las sanciones pecuniarias en los casos de 

accidentes fatales, un trato diferenciado frente a la Gran Minería y la 

Mediana Minería (Wiener, 2019). 
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Capítulo V 

Propuesta de la Investigación: 

Gestión del Pequeño Producción Minero y Productor Minero Artesanal. Adaptado de: 

(Modelo Asociativo para el Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y 

Mediana Empresa del Sector Confección, Barreto y García, 2005) 

 

El Modelo propuesto para el Pequeño Productor Minero y el Productor Minero Artesanal, 

servirá para el mejoramiento del nivel competitivo y asociativo de los mineros de la zona de 

Mishki-Secocha y alcanzar el anhelo esperado de la Formalización Minera. 

5.1 Fases del Modelo 

Fase I. Visión de Trabajo 

La visión depende de las posibilidades materiales presentes y futuras tal y como las perciba 

la cada asociación, cooperativa o empresa de la localidad de Secocha-Mishki, y si están 

dispuestas a una asociatividad de estructura horizontal o vertical. Esta fase se desarrolla 

en cuatro pasos. 

Paso 1. Concienciar, hacer un autodiagnóstico como se ha trabajado como organización 

y que es necesario aspirar a un trabajo legal y estable y que logre sostenibilidad a largo 

plazo. 

Paso 2. Reconocer, que solos en esta labor no se avanza mucho y que es importante la 

legalidad de trabajo, detectar los impulsores de la cooperación para determinar los 

motivos que impulsan la cooperación entre empresas considerando el desarrollo 

organizacional con una estructura horizontal o vertical. 

Paso 3. Difusión de la idea, para hacer el conocimiento global y establecer una 

modalidad asociativa más clara, decisión que deberán tener los directivos de las 

organizaciones en aceptar algún tipo de transacción para el acuerdo asociativo. 
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Paso 4. Selección de grupo, las asociaciones las cooperativas y finalmente las empresas 

tendrán conocimiento de las bondades de esta asociatividad y ellas mismas según su 

motivación elegirán como participar en este proceso de asociatividad. 

 

Fase II. Cercanía de trato 

Construir la confianza entre los participantes MAPE estableciendo una cercanía de 

personas y/o grupos reforzada con las acciones y valores. Consta de tres pasos. 

Paso 1. Reuniones colectivas: para reforzar la visión compartida y las bondades que 

dejará la asociatividad con la legalidad de trabajo que aspiran todos, con testimonios 

de experiencias similares de casos exitosos como de experiencias fallidas. 

Paso 2. Prediagnósticos de organizaciones: para reforzar la confianza entre las 

empresas participantes. 

Paso 3. Coincidencia de ideas: producto de un proceso de temas MAPE en términos 

de asociatividad entre los representantes de las empresas. 

 

Fase III. Acompañamiento empresarial 

Son personas o empresas que brindan el apoyo quizás por su experiencia o mejor 

conocimiento del tema para superar las debilidades técnicas y gerenciales. 

Paso 1. Selección de empresas al acompañamiento, considerando la disponibilidad 

técnica, ubicación geográfica y empatía de las MAPES con las organizaciones que 

acompañen. 

Paso 2. Trabajo en conjunto, considerando reuniones para el trabajo de negociación 

de apoyos a brindar estableciendo un cronograma de actividades a realizar. 

 

Fase IV. Acciones con el acompañamiento 
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Definición de actividades y desarrollo de proyectos que miren hacia los dos siguientes 

pasos: 

Paso 1. Diálogos de plan, proyectos simples a emprender, con el acompañamiento 

autosugerido. 

Paso 2. Inicio de proyecto piloto, esfuerzo temporal que se asume para probar la 

viabilidad de asociatividad exclusiva esperando tener resultados a corto plazo. 

 

Fase V. Acompañamiento estratégico asociativo 

Es el proceso de cooperación asociativa entre organizaciones o empresas participantes 

optando una estructura, con objetivos, formalidad, así como la temporatidad, todo ello en 

base a constitución jurídica. Se desarrolla en dos pasos: 

Paso 1. Asesor consultor externo, considerando la coordinación de la ejecución del 

plan de fases III y IV de para la actividad asociativa. 

Paso 2. Plan de proyecto estratégico, asume un plan estratégico hacia una red 

asociativa de forma integral de cooperación simple y clara de duración indeterminada 

en la red dando la jerarquización conveniente a asociatividad de acompañamiento. 

 

Fase VI. Autodeterminación 

Se refuerzan las bases para la autogestión de la asociatividad de grupos empresariales. 

Se desarrolla en dos pasos: 

Paso 1. Asumir la administración, es el que aplicará la dirección de gestión de 

acciones cooperativas de la red. 

Paso 2. Supervisión y evaluación, para el seguimiento de la red empresarial 

establecida y que estará dentro de las funciones del administrador de la red mediante 

el uso de indicadores cualitativos y cuantitativos de gestión. 
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5.2 Explicación del Modelo Panal. Gestión del Pequeño Productor Minero y Pequeño 

Minero Artesanal 

La digresión que se entiende del caso de confecciones textiles, paso al análisis de la 

problemática del minero artesanal y de pequeña escala de la zona Mishki-Secocha. 

 

5.3 Objetivo General del Modelo Propuesto 

Proponer un modelo asociativo para el mejoramiento del nivel competitivo del minero 

artesanal y de pequeña escala, agrupadas en la zona de Mishki y Secocha del Distrito 

Mariano Nicolás Valcárcel de la Provincia de Camaná, Arequipa. 

Proponer un modelo asociativo de formalización minera para el 

mejoramiento del nivel competitivo del minero artesanal y de pequeña escala, agrupadas 

en la zona de Mishki y Secocha del Distrito Mariano Nicolás Valcárcel de la Provincia de 

Camaná, Arequipa. 

 

5.4 Objetivos Específicos del Modelo Propuesto 

1. Investigar y conocer las operaciones y procesos del minero artesanal y de pequeña 

escala. 

2. Investigar los procesos y operaciones del minero artesanal de pequeña escala en sus 

organizaciones. 

3. Analizar el proceso de formalización de la minería artesanal y las Concesiones 

Mineras en el Desarrollo de sus Actividades. 

4. Proponer un Modelo de gestión asociativa del minero artesanal y de pequeña escala. 

 

5.5 Revisión de Literatura del Modelo Propuesto 

Antecedentes: 
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Se revisaron experiencias de cooperación asociativa en diversos países (Lozano, 2010), 

(Liendo y Martínez, 2001), (Revista Competitividad, Santos, 1997) (Examolle, 2004), 

(Barreto y Montesinos, 2005), (Ipenza, 2012), (Wenier, 2019), entre otros más, que 

evidencian que las MAPE requieren del empleo de enfoques asociativos que le sean 

significativos para la empresa, donde la participación y creatividad se apliquen para el 

mejoramiento de la calidad de la gestión empresarial y el nivel competitivo. Es importante 

manifestar que la asociatividad tiene componentes de flexibilidad que puede aplicarse para 

el mejoramiento de los diferentes procesos empresariales en sus distintas fases y su 

adecuación a las necesidades de la MIPES. Los antecedentes revisados en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa no existen una investigación relacionada con la 

aplicación de un modelo de gestión para los mineros artesanales y de pequeña escala para 

la zona de Mishki y Secocha, del Distrito Mariano Nicolás Valcárcel, de la Provincia de 

Camaná en la Región de Arequipa. 

 

5.6 Procedimiento del Modelo Panal 

El trabajo está orientado a la investigación de la Gestión Minera Artesanal y de Pequeña 

Escala, sustentada en investigación documental y de campo de carácter descriptivo. La 

población del estudio fue la correspondiente a las empresas cooperativas y Sociedades 

Mineras correspondientes a la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y la muestra 

calculada estuvo constituida por 20 grupos organizados entre Asociaciones, cooperativas 

y empresas vigentes (operativas) de 27 agrupaciones escogidas, que figuran en 

documentos de investigación (Manzanedo, 20015), Soncco, 2019), y la Asociación de 

mineros de Secocha ASPPACSU, luego el 70% es el marco de referencia. Para ello, los 

objetivos del trabajo siguieron el siguiente procedimiento: 
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1. Se realizó el diagnóstico de la situación actual en cuanto al entorno e intorno de las 

organizaciones identificadas y que se desarrollan los grupos de los mineros artesanales 

y de pequeña escala (MAPE), ello conllevó a realizar el análisis con los siguientes 

indicadores: a) aspectos socioeconómicos y aspecto político. b) Se realizó una revisión 

documental, a partir del objetivo 1, de los anuarios, memorias, informes, 

investigaciones, revistas, normas y artículos de la Ley de Formalización Minera y el 

Texto Único de la Ley General de Minería, en el tema de Causales de Caducidad de 

la Concesión Minera. Así mismo se elaboraron cuestionarios: a) dirigido a Las 

Organizaciones de Mineros Artesanales. b) Socios de las Organizaciones de Mineros 

Artesanales, c) Autoridades Locales, d) Representantes de otras organizaciones de la 

Localidad, e) Pobladores dedicados a actividades relacionadas a la Minería, f) Mineros 

Artesanales e Independientes. 

2. Definir de los elementos básicos del modelo asociativo y sus relaciones, tomando en 

cuenta como son las estructuras de los grupos organizacionales y como realizan sus 

operaciones y procesos mineros. 

3. Analizar el avance del proceso de formalización de la minería artesanal y las 

Concesiones Mineras en el Desarrollo de sus Actividades. 

4. Proponer un modelo de gestión asociativa del minero artesanal y de pequeña escala. 

 

5.7 Componentes del Modelo 

Los elementos que constituyen el modelo son: a) El pequeño productor minero y el 

pequeño minero artesanal, b) El Estado, con los sectores interesados MEM y MINAM, 

comisión multisectorial, c) Titular de las Concesiones, d) Asociatividad, e) 

Competitividad. Su definición y caracterización se detalla a continuación: 
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a) MAPE, El Pequeño Productor Minero y el Productor Minero Artesanal, con rasgos 

distintivos de informalidad organizacional, sin capacitación en temas de gestión, legal, 

tributario, con tomas de decisiones a corto plazo. Oportunismo en desarrollo minero. 

No hay trabajo coordinado. Falta de capital. Falta de servicios y seguridad minera. Sin 

zonificación del territorio. Sin contratos de cesión o contrato de explotación. 

 

b) El Estado, representado por sectores interesados MEM y MINAM con sus respectivas 

Direcciones, comisión multisectorial, que deberán analizar la problemática 

previamente y llevar soluciones previas a la mesa de diálogo como, por ejemplo: a) 

marco normativo del proceso de formalización minera, incentivos concretos que 

impulsen a los mineros a formalizarse, simplificar los trámites administrativos y 

conceder beneficios al titular de la concesión al titular de la concesión para que 

otorgue contrato de explotación o cesión, capacitar a los mineros en proceso de 

formalización, capacitar a pobladores de zonas aledañas sobre los beneficios que 

genera de la minería formal. b) Reducción de plazo de caducidad para que las 

concesiones se reviertan al Estado y esta entregue la concesión a los mineros 

informales que presentaron su declaración de compromiso, esto por derecho de 

preferencia y puedan formalizar, considerando la ponderación de derechos, entre el 

derecho individual y la necesidad para utilidad pública. Actualmente, en Arequipa del 

31% del territorio concesionado, solo el 3.97% se encuentra en explotación y/o 

producción, en consecuencia la concesión no es explotada por el titular, pudiendo 

mantenerla “ociosa” con fines especulativos hasta por treinta años (Proyecto de Ley, 

Reducción del Plazo de caducidad en las concesiones mineras, en Anexo No.  ), c) El 

problema social existente como la inseguridad, alcoholismo, violencia y la trata de 

blancas, clásica característica en espacios de la minería artesanal, se deben de 
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fortalecer las organizaciones sociales de base, generando comités de seguridad 

ciudadana en coordinación con el Municipio de Urasqui. 

En resumen, deberán estar presente para la orientación técnica por parte de entidades 

públicas como la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio 

de Energía y Minas (MINEM); el Gobierno Regional de Minería (GRM), el Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET); Ministerio del Ambiente 

(MINAM); Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT). 

Asimismo, la participaron de ONGs para el mismo objetivo, representantes de 

organizaciones como Solidaridad, Precinox, Shared Interest, Beyond Logistics, 

Hermes, como agentes interesados en construir una relación armoniosa y de confianza 

para el crecimiento económico sostenido en el sector. 

 

c) Titular de las Concesiones Mineras, dueño de las concesiones Posco, Consuelo II, 

Posco 2, Posco 3, Posco 4. Con una extensión de 2500 hectáreas. Es necesario que 

previamente la DGFM y la DREM hayan conversado y propuesto iniciativas que 

permitan facilitar los procesos de negociación entre el titular y los mineros. La 

presencia en la reunión es para explicar la alternativa que está en propuesta.  

 

d) Asociatividad, el modelo está configurado para que se ejecute la asociatividad en una 

cooperación interempresarial, esta intención deberá ser bilateral para que se proceda 

al éxito de contratos de explotación o contratos de cesión con los mineros artesanales 

de Miski y Secocha con el titular de las concesiones Minera Caravelí S.A.C. Para que 

ocurra esta asociatividad es necesaria la atención de los sectores del Estado con los 

titulares de la Minera Caravelí, y que se active nuevas propuestas creativas de solución 
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y no seguir en esa debilidad institucional de las entidades estatales encargadas de hacer 

cumplir las leyes. 

e) Competitividad, el modelo persigue mejorar el nivel competitivo de los pequeños 

productores mineros y del pequeño minero artesanal de Miski y Secocha. La 

competitividad es expresada en la capacidad que tienen las organizaciones mineras de 

sobrevivir, competir, ganar y mantenerse compitiendo lo cual se adquiere con 

esfuerzos a través del modelo asociativo aplicado que permita la cooperación 

interempresarial, con los dueños de la concesión y con el Estado sectores que están 

comprometidos en el tema minero, complementar eficientemente los procesos de 

producción así como la especialización del producto, contratación de servicios 

especializados, mejoramiento de línea de insumos y procesamiento y 

comercialización de su mineral. 

Figura 19 

Modelo Panal. Gestión del Minero Artesanal y de Pequeña Escala en Asociatividad 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la figura 19 Modelo Panal, se ha construido de acuerdo a los análisis de 

todo el estudio del MAPE, y que diferentes autores mencionan las posibles 

adaptaciones para que los Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal, 

puedan regularizar su aspecto legal como lo mencionan (Redalyc.Org, 2005), 

(Rosales, 1997), (Villas y Araníbar, 2003), (Lozano, 2010) dan pautas para mejorar y 

crear este modelo con seis fases. 

 

5.8 Triangulación Para el Modelo Propuesto Para la Gestión del Minero Artesanal y de 

Pequeña Escala en Asociatividad 

Los datos cualitativos por ser de esta forma particular están abocados a problemas de 

consistencia. Al respecto, es importante compensar la debilidad del dato inherente a la 

metodología con una convergencia y/o complementariedad de diferentes procedimientos, 

lo cual ofrece la ventaja de revelar distintos aspectos de la realidad empírica a través de la 

Triangulación. 

Según el artículo de (Vallejo, 2009), menciona que existen diversos tipos de 

Triangulación, explica también, objetivos que aclaran este concepto, explicando, describir 

los aspectos conceptuales, niveles y principios de la triangulación, como también comparar 

los datos observacionales y de campo para fundamentar su aplicación. 

Por otra parte, la incorporación de la triangulación como técnica de análisis 

permitirá utilizar distintos puntos de vista garantizando mayor precisión en la observación, 

incrementando la validez de los resultados al obtener datos de diferentes fuentes 

ofreciendo de esta manera la complementariedad requerida para este tipo de estudio. 
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5.8.1 Tipos de Triangulación 

Método de comprobación cruzada a través de fuentes múltiples para buscar 

regularidades en los datos de investigación (O’Donoghue y Punch, 2003). 

5.8.1.1 Triangulación de Datos 

Implica validar una proposición teórica relativa a un fenómeno en 

distintos momentos. 

Triangulación de Datos en el Tiempo, implica validar una proposición 

teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. La triangulación 

temporal es validar la congruencia del mismo fenómeno a través de 

diferentes puntos en el tiempo 

o Triangulación de Datos en el Tiempo Longitudinal o Transversal, 

Pérez (2000) sostiene que en este tipo de triangulación intenta 

considerar el factor de cambio y el de proceso mediante la utilización 

de diseño de cortes a través de secciones y mediante diseños 

longitudinales para analizar tendencias a lo largo del tiempo. Recopila 

datos informativos seleccionada de los diferentes momentos (Tiempo, 

especio, persona), utilizando el antes en el que se sitúa la iniciativa y 

el diseño del mismo, el durante en el que se escalonan temporalmente 

diferentes fases de la acción y el después en el que se producen 

algunos efectos y las repercusiones producidas en los sujetos y en los 

ambientes. 

5.8.1.2 Triangulación de Persona 

o Análisis Agregado, Análisis agregado: es el primer nivel, comúnmente 

encontrado en la seguridad social; los individuos son seleccionados para 

el estudio, no grupos, ni relaciones, ni organizaciones. Este término de 
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análisis se llama agregado porque no establece relaciones sociales entre 

lo observado. 

o Análisis Interactivo, es segundo nivel. Acerca del término interactivo, 

hay una unidad entre personas interactuando en el laboratorio o en el 

campo natural. Por ejemplo, pequeños grupos, familias. 

o Análisis Colectivo, el tercer nivel, más comúnmente asociado con el 

análisis estructural-funcional, es la colectividad. Aquí la unidad 

observacional es una organización, un grupo, una comunidad o, aún una 

sociedad entera. 

5.8.1.3 Triangulación de Investigador, significa que se emplean múltiples 

observadores, opuesto a uno singular. Más investigadores, en efecto, 

emplean múltiples observadores, aunque todos ellos no ocupen roles 

igualmente prominentes en el proceso observacional actual. Al triangular, 

se remueve el sesgo potencial que proviene de una sola persona y se 

asegura una considerable confiabilidad en las observaciones. En este 

orden de idas, Pérez (2000) refiere que este tipo de triangulación se realiza 

cuando existen varios investigadores para realizar una misma 

investigación. 

5.8.1.4 Triangulación Teórica, Pérez (2000) indica que la triangulación teórica se 

basa en la preferencia de teorías alternativas o competitivas sobre la 

utilización de un solo punto de vista. Se emplean diferentes perspectivas 

coincidentes en un mismo objetivo. Siguiendo los criterios de Rodríguez 

(2005) este tipo de triangulación define el uso de distintas perspectivas 

teóricas para analizar un mismo grupo de datos. 
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5.8.1.5 Triangulación Metodológica, Arias (2000) señala, la triangulación 

metodológica puede ser dentro de métodos y entre métodos. Se trata 

simplemente del uso de dos o más métodos de investigación y puede 

ocurrir en el nivel del diseño o en la recolección de datos. 

5.8.1.6 Triangulación Múltiple, la triangulación múltiple para Arias (2000), ocurre 

cuando se usa más de un tipo de triangulación en el análisis del mismo 

evento aportando un sentido más comprensivo y satisfactorio del 

fenómeno, en otras palabras, es la combinación de dos o más tipos de 

triangulación en un estudio. 

 

Según, Ruth y Finol (2009) en su artículo de investigación 

titulado “La Triangulación como Procedimiento de Análisis para 

Investigaciones Educativas” destaca lo siguiente: 

La triangulación en la investigación muestra varias ventajas al 

aplicar diferentes métodos, los mismos trabajan como filtros a los cuales 

se copia la realidad de modo selectivo. Por ello conviene levantar la 

información del evento con métodos diferentes, según sea el caso, de 

esta manera proporcionarán al investigador un mayor grado de 

confianza, disminuyendo la subjetividad en cualquier acto de 

intervención personal. 

En la investigación, se ha desarrollado de dos tipos de 

Triangulación, primero: aplicando la Triangulación de Datos en el 

Tiempo, en tres escenarios a futuro el Modelo de Asociatividad 

propuesto; segundo: aplicando la Triangulación de Datos Longitudinal o 
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Transversal, en tres escenarios en el momento que se realizó la entrevista 

a tres “Expertos” del campo de la minería. 

 

5.8.2 Aplicando la Triangulación de Enfoque de Datos en el Tiempo 

La Triangulación del Modelo de Datos en el Tiempo, implica validar una 

proposición teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. La triangulación 

temporal es analizar la congruencia del mismo fenómeno a través de diferentes 

puntos en el tiempo, para ello se muestra el siguiente análisis de “Triangulación de 

Datos en el Tiempo”, en tres escenarios: el primero: aplicar el Modelo de 

Asociatividad en el mes de febrero-marzo del año 2021; segundo: aplicar el Modelo 

de Asociatividad en agosto-setiembre del año 2021; tercero: aplicar el Modelo de 

Asociatividad en noviembre-diciembre del año 2021, a PPM y del PMA en el sector 

de Miski-Secocha. 

 

5.8.2.1 Triangulación de Datos de Enfoque en el Tiempo del Modelo de 

Asociatividad en los primeros meses del año 2021 

Desde la perspectiva de Rodríguez (2005), una triangulación efectiva 

requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y débiles del Modelo 

de Asociatividad y su objetivo principal es incrementar la seguridad en los 

resultados de la investigación, la repuesta a esta primera alternativa se 

considera de muy apresurada para su aplicación, por lo siguiente: 

a) Dado la sensibilidad de sus Fases del Modelo, aplicarlo en los primeros 

meses del año 2021 no es lo más recomendable, debido a que se deberá 

conformar un grupo de integrantes multidisciplinario que trabaje con la 
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pedagogía adecuada y entrenada para este fin, especialmente el caso de 

Miski-Secocha. 

b) Debido al tiempo de pandemia por el COVID-19 que se vive en el Perú, 

no es prudente realizarlo en esto primeros meses del año 2021, sin vacunas 

aún, la coyuntura no ayuda para que el equipo de componentes se prepare. 

c) El tiempo es corto para examinar la posibilidad de modificar la Ley 

General de Minería y proponer la reducción de plazos para el caso de 

titulares de concesiones mineras. 

d) La creatividad para armar la metodología de aplicación del Modelo de 

Asociatividad considero importante, y en condiciones de presión de tiempo, 

más el ambiente coyuntural que se vive, considero que no es el más 

apropiado para su atención. 

 

5.8.2.2 Triangulación de Enfoque de Datos en el Tiempo del Modelo de 

Asociatividad para Agosto-Setiembre año 2021 

Dado el comunicado del Gobierno Nacional, publicó la Ley N° 31007 que 

amplía el plazo para la inscripción de mineros informales en el Registro 

Integral de Formalización Minera (Reinfo), con lo cual el proceso de 

formalización minera integral irá hasta el 31 de diciembre del 2021 

(Plataforma Digital Única del Estado Peruano).  

Considerando que el vencimiento para la inscripción de PPM y 

PMA en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y que se 

amplía hasta el 31 de diciembre del 2021, sería conveniente aplicar el 

Modelo de Asociatividad para los meses de agosto y/o setiembre, por las 

siguientes consideraciones: 
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a) El plazo de finalización para el Registro Integral de Formalización Minera 

(Reinfo) está por concluir en diciembre del año 2021, da tiempo para 

preparar el grupo de integrantes multidisciplinario para la aplicación del 

Modelo de Asociatividad Minera de la Zona Miski-Secocha, y con una 

esmerada metodología apropiada para este fin. 

b) El grupo multidisciplinario que es la “Cadena de Valor” deberá estar 

formado por parte de las entidades públicas como la Dirección General de 

Formalización Minera (DGFM), el Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM), el Gobierno Regional de Minería (GRM), el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Ministerio del Ambiente (MINAM), 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT). Son los componentes principales que prepararán y difundirán el 

modelo asociativo propuesto entre los diferentes gremios empresariales de 

Miski-Secocha. 

c) Se deberá tomar en cuenta de la problemática que tiene la formalización 

minera y es que, más del 90% de la actividad minera informal se realiza en 

concesiones de terceros, es el principal obstáculo es el acceder a un título 

que habilite a realizar actividad minera en el área (Contrato de cesión 

minera, Contrato de Explotación, Contrato de transferencia). Para ello el 

Estado cambie su forma de trabajo, su actitud ante el minero que da 

muestras concretas de querer formalizarse, a éste el máximo apoyo y 

facilidades, lo que incluye cambiar el principio no escrito sancionatorio-

recaudador, por el principio pedagógico-persuasivo. 

d) Para que la aplicación pueda tener los resultados favorables, deberá 

tener presente la innovación en alguno de los Artículos de la Ley General 
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de Minería, especialmente el de “Caducidad de la Concesión Minera” como 

así lo sugieren varios estudios y que se propone en los anexos de esta tesis. 

e) Es muy importante que el grupo de “Cadena de Valor”, maneje el 

principio pedagógico-persuasivo desde la Fase 1, donde se visualice el 

trabajo por emprender, y que la cercanía de trato con el acompañamiento 

empresarial se mantenga hasta llegar a la autodeterminación de asumir la 

responsabilidad frente a un contrato con el titular de la concesión minera. 

f) El enfoque holístico, así como Miski-Secocha, también existen otros 

centros de minería informal en otras regiones del Perú, lo cual se tendrá 

presente para que se preparen varios grupos de “Cadena de Valor” para cada 

zona que se quiera aplicar el modelo de asociatividad. 

 

5.8.2.3 Triangulación de Enfoque de Datos en el Tiempo del Modelo de 

Asociatividad en Noviembre-Diciembre del 2021 

El Gobierno Nacional publicó la Ley N° 31007 que amplía el plazo para 

la inscripción de mineros informales en el Registro Integral de 

Formalización Minera (Reinfo), con lo cual el proceso de formalización 

minera integral irá hasta el 31 de diciembre del 2021 (Plataforma Digital 

Única del Estado Peruano).  

De acuerdo a la triangulación, este es otro escenario que podría producirse 

antes de concluir la formalización minera en el mes de diciembre 31 del año 

2021. 

Considerando que el vencimiento para la inscripción de PPM 

y PMA en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), es hasta 

el 31 de diciembre del 2021, existe la posibilidad de tener mayor 
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experiencia del grupo de “Cadena de Valor “que todo este año ha trabajado 

en diferentes zonas mineras y que ahora le toque a la zona de Miski-

Secocha, sea favorecida con un grupo multidisciplinario experimentado. De 

lo contrario podría darse el caso también, de tener una nueva ampliación de 

la Formalización Minera, posiblemente hasta el 31 de diciembre del año 

2022. 

a) Pueda ser que este sea el mejor tiempo para la aplicación del modelo de 

asociatividad minera, dado que hay la experiencia en otras zonas con 

minería informal. Estos grupos multidisciplinarios dan la garantía a tener 

mejores resultados proporcionando mayor credibilidad a la “Cadena de 

Valor” formado por las entidades públicas como la Dirección General de 

Formalización Minera (DGFM), el Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM), el Gobierno Regional de Minería (GRM), el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Ministerio del Ambiente (MINAM), 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT). 

b) En este momento decisivo, de culminación del Proceso de Formalización 

Minera, seguramente, hay más experiencia de aplicación del principio 

pedagógico-persuasivo para llevar en cuenta de la problemática que tiene la 

formalización minera y es que, más del 90% de la actividad minera informal 

se realiza en concesiones de terceros en el país, es el principal obstáculo es 

el acceder a un título que habilite a realizar actividad minera en el área 

(Contrato de cesión minera, Contrato de Explotación, Contrato de 

transferencia). Para ello, el Estado esperamos que asuma mejor actitud ante 

el minero que da muestras concretas de querer formalizarse, a éste el 
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máximo apoyo y facilidades, lo que incluye cambiar el principio no escrito 

sancionatorio-recaudador, por el principio pedagógico-persuasivo. 

c) Para que la aplicación pueda tener los resultados favorables, deberá 

tener presente la innovación en alguno de los Artículos de la Ley General 

de Minería, especialmente el de “Caducidad de la Concesión Minera” como 

así lo sugieren varios estudios y que se propone en los anexos de esta tesis. 

d) Es muy importante que el grupo de “Cadena de Valor”, maneje el 

principio pedagógico-persuasivo desde la Fase 1, donde se visualice el 

trabajo por emprender, y que la cercanía de trato con el acompañamiento 

empresarial se mantenga hasta llegar a la autodeterminación de asumir la 

responsabilidad frente a un contrato con el titular de la concesión minera. 

e) Un enfoque holístico podrá tener el grupo de “Cadena de Valor, ya que 

existen otros centros de minería informal en otras zonas de la región, lo cual 

se tendrá presente para que se preparen varios grupos de “Cadena de Valor” 

y aplicar el modelo de asociatividad. 

f) Existe la posibilidad que haya una nueva prórroga hasta el 31 de 

diciembre del año 2022. Ello no sería raro, y sería válido por varias razones, 

primero, por la inestabilidad que esta viviendo el país debido al COVID-

19; segundo, por la poca respuesta de mineros aún no inscritos en REINFO. 

g) De darse una nueva prórroga, proponer incentivos que impulsen a los 

mineros a formalizarse, es indispensable implementar políticas concretas 

que genere reales incentivos para que los mineros puedan formalizarse y 

mantenerse así, mejorando paulatinamente sus medidas de seguridad e 

incorporando tecnologías limpias en sus procesos productivos. Ello implica 

una profunda transformación normativa que ha venido aplicando el Estado 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        116 
 

 
 

hasta el momento. Finalmente, respecto al pequeño productor minero, el 

productor minero artesanal, conlleva a enfocar esta actividad 

principalmente como un problema social, pues de ella dependen miles de 

personas que carecen de bienes básicos y que no tienen muchas opciones 

para mejorar sus ingresos económicos. 

5.8.2.4 Resumen de Triangulación de Enfoque de Datos en el Tiempo del Modelo de 

Asociatividad 

 Se podría interpretar como una decisión concluyente y beneficiosa a partir de 

la triangulación agosto-setiembre, debido a factores de tranquilidad para su 

aplicación, sin presión para concluir, además, supuestamente con normas 

adecuadas para el beneficio del pequeño productor minero y productor 

minero artesanal. 

 Ampliación de prórroga, sería de alguna forma comprensible debido a 

situación política del nuevo de gobierno, las decisiones para adecuación de 

normas no están claras, existe rotación de personas que tienen a su cargo en 

los ministerios correspondientes. 

 

5.8.3 Aplicando la Triangulación de Enfoque de Datos en Tiempo Transversal 

Para este tipo de triangulación se ha considerado la entrevista a tres expertos en 

minería y que conocen el campo en su problemática en su especialidad, y mediante 

su perspectiva de diseño Transversal analiza la tendencia en el tiempo: primero, 

con un Ing. Geólogo; segundo: con un Abogado del Sector Minero; tercero: 

con un representante de Asociación de Mineros de Secocha. 
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5.8.3.1 Análisis de Enfoque Transversal desde el Punto de Vista Geológico la Minería 

Artesanal 

 Las características del trabajador minero artesanal según en la entrevista con 

el Ing. Geólogo Hugo Guevara, nos relata (Diciembre, 2019) alguna de las 

características: tiene intensa labor en mano de obra y emplear mínima 

cantidad de equipo, desarrollando filones o vetas de espesor reducido y alta 

ley. Las vetas generalmente tienen de 1 y 10 cm., y leyes que varían de 1 a 

80 0z/MT de oro. El desarrollo de las vetas se debe a que el oro se encuentra 

en rocas estériles o con contenidos muy bajos de oro. El minero extrae 

selectivamente (circado) el filón, obviando la etapa de concentración que 

normalmente prosigue a la etapa de minado, reduciendo considerablemente 

el costo de procesamiento. 

Utiliza el método de circado (minado selectivo) consta de perforación, 

voladura y extracción de la roca que se encuentra debajo de la veta (en caso 

de las vetas manteadas) y extracción de la roca del lado adyacente (en caso 

de las vetas verticales). La perforación, disparo y extracción de la roca caja 

de encima de la veta (roca techo) se hace para conservar la accesibilidad y 

continuar el avance. La disposición del desmonte se hace en el exterior de la 

labor, cuando es de poca profundidad, o se acumula en el interior cuando es 

profunda y/o se requiere reforzar el sostenimiento. Al respecto, estos 

métodos se siguen utilizando, con tendencia a conocer y utilizar mejores 

técnicas con equipos de perforación. 

 También se utiliza en la perforación equipos eléctricos, las perforadoras 

eléctricas son equipos de perforación rotativa que emplean barrenos 

helicoidales accionados por un motor eléctrico. Los equipos son portátiles y 
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son operados por una sola persona, y cada máquina puede pesar 6 kg., es una 

máquina que comúnmente es usado en la construcción o industria y es 

adaptado muy bien a la labor de la pequeña minería. La adecuación y 

utilización de nuevos equipos para la extracción de mineral va en aumento 

para facilitar mayor cantidad de mineral. 

 En la minería del pequeño productor a pequeña escala, como es el caso de las 

empresas, utilizan perforadoras neumáticas convencionales, su inversión es 

alta y de un grupo muy bien organizado en la administración, operación y 

mantenimiento. El crecimiento de la mecanización y los niveles de 

producción en el minado es más eficiente realizando el tratamiento por 

cianuración. En forma general, la tendencia a la mecanización en la 

perforación es mayor en las minas con vetas más potentes, aunque de menor 

ley. Cada vez más las empresas generan más ganancia por ello utilizan 

compresoras para sus perforadoras neumáticas. 

 El trabajador minero artesanal generalmente, utiliza el mercurio, sustancia 

nociva para la salud y el ecosistema. Es insoluble en agua. Cuando aumenta 

su temperatura-por encima de los 40º C produce vapores tóxicos y corrosivos. 

Al respecto, utiliza en la amalgamación, proceso para la recuperación del oro, 

tiene la propiedad de juntarse el mercurio con el oro, estas aleaciones se 

llaman amalgamas. Las amalgamas se realizan en quimbaletes, tambores de 

amalgamación, trapiches, etc., y la separación del oro con el mercurio se 

realiza mediante la destilación. La pérdida del mercurio oscila entre 20 a 400 

Gr. por lata de mineral procesado. El contenido de oro en los relaves de 

amalgamación oscila entre 10 Gr. a valores altos como de 50 Gr./T. El 

beneficio del sistema de quimbalete, ofrece al productor minero la ventaja 
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de: primero: prontitud de tratamiento, en lugares próximos a las labores 

mineras, obteniendo liquidez inmediata; segundo: procesar cantidades 

pequeñas de mineral, desde ½ lata (13 Kg. Aproximadamente), ello permite 

obtener liquidez inmediata; tercero: posibilidad de procesar mineral con 

relativa baja ley de oro. Es una tendencia del minero artesanal, produce 

limitadamente y procesa el mineral en quimbaletes. 

 Existen riesgos laborales en la minería artesanal. Por lo general, los mineros 

artesanales laboran en condiciones de riesgo (físico e higiénico). Los riesgos 

principales para la salud son: exposición al polvo (silicosis), exposición al 

mercurio y otros productos químicos, los efectos del ruido y la vibración, los 

efectos de la ventilación deficiente (calor, humedad, falta de oxígeno), y los 

efectos del esfuerzo excesivo, espacio insuficiente para trabajar y equipo 

inadecuado. Los accidentes más frecuentes son por causas de 

desprendimientos de rocas, falta de ventilación, uso inapropiado de 

explosivos, falta de conocimiento y preparación, equipo obsoleto y con 

manutención deficiente. Los riesgos de los mineros artesanales pueden ser 

significativamente mayores que los de los mineros industriales. Ello se debe 

a la carencia de regulación de la actividad, que suele operar fuera del marco 

legal y al margen de las normativas vigentes en materia de seguridad y salud 

laboral. La labor informal, su tendencia es trabajar limitadamente en el uso 

de artículos de seguridad, provocando accidentes. 

 Finalmente, para concluir esta área técnica de estudio, ¿qué sugerencias se 

podría tomar en cuenta? Se ha observado la presencia en la zona de Mishki-

Secocha empresas mineras en operaciones de explotación, logística de 

proveedores de servicios necesarios para la molienda y beneficio, así como 
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un comercio integral en Secocha, que forma grupos de comerciantes muy 

interesante y poco estudiado, mediante el cual la pequeña minería 

seguramente reparte su riqueza y también los problemas ambientales a 

muchas manos en la sociedad local, aunque igualmente dificulta la 

planificación y la implementación para la solución de los problemas. Por tal 

razón, es necesario proporcionar la información que permita conocer y 

comprender los riesgos para seguridad, la salud, el ambiente y la naturaleza 

que genera una operación minera manejada sin criterio técnico-ambiental. En 

este sentido, se requiere documentar los procesos mineros productivos, 

interpretarlos y difundir sus resultados, para facilitar el planteamiento de 

soluciones con participación de los propios actores sociales. 

 

5.8.3.2 Análisis de Enfoque Transversal desde el Punto de Vista Legal 

Los especialistas consultados (Anexo 5), dan una guía de avance con respecto a 

la formalización minera, titularidad de las concesiones mineras, y caducidad de 

la concesión Minera (Entrevistado, Dr. Antonia Vega Gonzales, Enero 2021). 

 Existen mineros que poseen una concesión minera luego es propietario del 

terreno superficial, es el momento propicio para que se formalice, sin 

embargo, son pocos los mineros que cumplen esta condición. 

 El minero que no es propietario o poseedor del terreno superficial. El terreno 

superficial pertenece al un tercero (privado, comunidad campesina o Estado). 

Es una condición “favorable” hacia la formalización, al respecto deberá 

negociar con el propietario o poseedor del terreno superficial. 

 También se ha visto casos de mineros que no cuenta con titularidad de 

concesión minera, pero es propietario o poseedor de terreno superficial. Esta 
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situación pasa en algunas comunidades campesinas y han descubierto una 

oportunidad para mejorar sus ingresos y combinar la agricultura y la minería. 

Es una condición que obliga al minero a negociar con el titular minero por el 

uso del recurso mediante un contrato que puede ser de explotación, de cesión 

o la compra de concesión minera. 

 Cuando el minero no cuenta con la titularidad de la concesión minera y 

tampoco es propietario o poseedor del terreno superficial. Es una situación 

que pasan muchos mineros artesanales en un 85% a90%, que están en actual 

proceso de formalización y el principal obstáculo es el acceder a un título que 

habilite a realizar actividad minera en el área (contrato de cesión minera, 

contrato de explotación, contrato de transferencia). 

 Luego, ¿qué cambios normativos deberán darse para poder lograr la 

formalización? Lo que responde uno de los entrevistados. – el Estado deberá 

cambiar de actitud ante el minero que da muestras de querer formalizarse. Al 

minero darle el máximo apoyo y facilidades, lo que incluye cambiar el 

principio no escrito sancionador-recaudador, por el principio pedagógico-

persuasivo. 

 Entonces, ¿qué podría hacerse para salvar este obstáculo sin desconocer 

derechos de los titulares de concesiones mineras?, a lo que responden. Que 

sí es posible pasando por una reducción radical de plazos para lograr la 

producción mínima. (Al respecto, en la sección de Anexos, se expone tres 

alternativas de análisis de modificación a la normativa legal minera en cuanto 

de reducción de plazos para la caducidad de la concesión minera). Una de la 

propuesta es la del Dr. Antonio Vega, y dice: que su propuesta no atenta 

contra los proyectos de larga duración, puesto que no se declararía la 
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caducidad de la concesión minera de no lograrse la producción mínima 

dentro de los dos años, sino que, primero: que, al partir del tercer año 

empezaría a pagarse la penalidad, pero, segundo: se mantendría la norma que 

permite eximirse del pago de la penalidad si se declaran inversiones iguales 

o superiores a 10 veces el monto de la penalidad. Además, con la finalidad 

de que el titular minero se apresure en alcanzar la producción mínima, se 

podría establecer que de no haberse logrado ésta al vencimiento del octavo 

año posterior al de otorgamiento del titulo de concesión, el titular minero 

deberá renunciar a la mitad de su concesión minera dentro de los tres 

primeros meses del noveno año, bajo sanción de caducidad de su concesión 

minera. Y para finalizar, buscando favorecer a los mineros en proceso de 

formalización, en cualquier caso, de extinción de un derecho minero, debería 

otorgarse un derecho de preferencia a favor del minero o los mineros 

informales que vienen trabajando en el área según su inscripción en el 

Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). 

 

5.8.3.3 Análisis de Enfoque Transversal desde el Punto de Vista del Representante de 

la Asociación de Mineros Artesanales de Secocha 

 En la entrevista (Setiembre 2019) realizada al señor Simón Quispe Torres, 

Presidente de Comité de Labores de la Asociación ASPPMACSU de 

Secocha, comentará su punto de vista la problemática de la Formalización 

Minera, modificatoria de Ley minera, venta de mineral a Chala, compra de 

explosivos, el minero informal no tienen acceso a crédito, la minería artesanal 

esta marginada, pagan tributos a la Sunat, huelgas mineras 2008, 2009, 

problemática del gobierno local (minería), Interdicción minera, proyecto el 
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medio ambiente en Secocha, Agua y desagüe de Secocha, pagan impuestos, 

paga IGV, Secocha tierra de nadie. Da trabajo a gente. Modalidad de hace 

varios años, trabajos por campaña, muy común y constante a través del medio 

informal. 

 Se incrementó la población de mineros informales desde el año 2004 que 

empezó la explotación con la llegada de personas de distintas zonas del país, 

atraídas por la posibilidad de obtener ganancias importantes. Al principio 

hubo disputas entre los mineros informales y los pobladores del valle; sin 

embargo, luego llegaron al acuerdo de que los mineros informales 

explotarían la parte de arriba del cerro (actualmente llamada Miski) y los 

pobladores del valle la zona baja (llamada Secocha). 

 El poblado de Secocha cuenta con más de 4 mil mineros y es el emporio 

comercial de los centros poblados de Mariano Nicolás Valcárcel, dedicado 

también a la actividad de extracción. En este poblado llegan para su 

abastecimiento de alimentos, ropa, explosivos, químicos y todo lo necesario 

para producir oro. La zona de Secocha va en aumento, en el año de 2020 se 

calcula que superó los 20,000 habitantes. 

 Actualmente no existe ningún acuerdo con el dueño del titular, la Minera 

Caravelí, por esta razón los mineros artesanales de Secocha han formado dos 

organizaciones representantes denominadas Asociación de Pequeños 

Productores Mineros Artesanales y Contratistas (Asppmacsu) y el Comité de 

Labores; con el propósito de defender la explotación que realizan los mineros 

informales. La gestión de algún acuerdo ha quedado detenido en el tiempo, y 

no se sabe hasta cuándo. 
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 Los mineros que desarrollan minería informal no cuentan con créditos 

bancarios, ni de cooperativas; solo podrían acceder a prestamistas ilegales 

con altos intereses, debido primordialmente a que no cuentan con garantías 

para ser sujetos de crédito formal. Es una consecuencia lógica para cualquier 

entidad financiera, si no hay respaldo no hay crédito. 

 En el tema del agua, Secocha no cuenta con agua potable ni desagüe, la 

población consume agua llevada por camiones cisternas desde Urasqui, o 

también es trasladada desde Caravelí. Además, los silos colapsaron y generan 

impactos ambientales. Las autoridades locales demoran la gestión de 

proyecto para brindar a esa inmensa población el servicio de agua y desagüe.  

 Del mineral que se extrae de Miski y Secocha, gran parte se traslada a las 

plantas de Chala. En este proceso de compra y venta entre los mineros, las 

plantas o los acopiadores, también entran a tallar los facturadores. Este es un 

modo de legalizar el mineral. Cuando hay una factura de por medio, las 

plantas pagan no solo el valor del mineral sino también el 18 % del IGV 

(Impuesto General a las Ventas). También se declara a cuenta del Impuesto 

a la Renta, es decir el 2 % del monto total de la venta al mes. Del monto total 

se distribuyen 30 % para el facturador y 70 para el minero. Los mineros 

prefieren hacerlo de ese modo, pues de lo contrario la planta solo les pagara 

el 50 % del valor total del mineral. Esta modalidad se mantiene hace años y 

las autoridades, no encuentran aún la forma de regular la compra legal del 

oro. 

 Las labores del trabajador minero se realizan por campaña, en grupos de 10 

a 40 personas que pueden ser socios. Previamente, acuerdan con el dueño de 

la labor, pueda ser que no reciban remuneración, sin que se queden con un 
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porcentaje del mineral extraído. El tipo de pago se realiza con la medida en 

latas de mineral de 30 Kg. aproximadamente o sacos de 50 kg. El trabajo 

puede ser de 10 a 12 horas y cada campaña puede durar de 15 a 20 días. Los 

mineros suben a la mina provistos de herramientas y en algunos casos 

provistos de suministros para preparar sus propios alimentos; otros en 

cambio, por la cercanía de sus labores, son abastecidos por el centro poblado. 

Cada trabajador minero deberá llevar sus propios artículos de seguridad, las 

herramientas puede que el dueño de la labor le proporcione si es una empresa 

que contrata, además por ser trabajadores eventuales no gozan de ningún 

beneficio laboral. Desde hace años esta modalidad de labores se da, y las 

autoridades no realizan la inspección o control correspondiente. 

 En cuanto a la formalización minera, van varios años que no hay avance, no 

se nota progreso y con ampliaciones de la ley no de una serie de reuniones 

para ver el avance de del proceso, lo cual es una amenaza para el minero, ya 

que no se resuelve esta política del gobierno y sin convenios con el titular de 

la concesión. Tendencia que tiene años, y seguramente seguirá prorrogándose 

no se sabe cuánto tiempo más. 

 Destacó, finalmente, que la pequeña minería y la minería artesanal 

formalizada genera trabajo, oportunidades y bienestar para miles de peruanos 

y peruanas. Hay seguridad de que logre la formalización, que más mineros 

ingresen a la economía formal, accediendo a beneficios laborales mejores y 

oportunidades para su crecimiento. 

 

5.8.3.4 Conclusiones de Triangulación de Datos en Tiempo de Enfoque Transversal 
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 La pequeña minería y a minería artesanal ocasiona y/o puede ocasionar 

daños considerables al medio ambiente, sobre todo por el desarrollo de 

una minería incontrolada, manejada sin criterio técnico-ambiental que 

solamente responde a necesidades y condiciones de coyuntura por 

carencia de una tecnología apropiada de la escala de operaciones, y por 

la falta de una conciencia y cultura en seguridad y sanidad ambiental.  

Lugo esta en manos del Estado, dirigir, normar, y capacitación constante, 

convenios con institutos y universidades para que constantemente estén 

presentes para el bien de los mineros y su comunidad. 

 El aspecto legal, vista esta área seccional, algunas pequeñas empresas 

constituidas han logrado superar las limitaciones organizativas y han 

obtenido concesiones, la calificación de pequeño productor minero y 

certificados de operaciones mineras. Sin embargo, la mayoría aún 

presenta dificultades para el desarrollo de las funciones gerenciales y el 

cumplimiento de las obligaciones formales.  

 La informalidad en que generalmente se desenvuelven las actividades de 

los mineros artesanales, se resume en la ausencia de un título o relación 

contractual válida que respalde las operaciones de extracción y procesos 

de beneficio, generando una situación de incertidumbre e inseguridad 

jurídica, lo cual a su vez contribuye a una actitud de temporalidad que 

conduce a una explotación irracional de los recursos y a la 

despreocupación por el medio ambiente. 
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5.9 Impacto del Modelo de Asociatividad 

Las organizaciones deben ser conscientes de que su actividad tiene repercusiones para la 

comunidad en la que opera. Los lugares donde están ubicadas las empresas, pueden sufrir 

tanto externalidades negativas como positivas (Barco, 2013). 

Cada negocio debe incluir un análisis del impacto en el negocio es que forma parte de 

cualquier plan para minimizar el riesgo. Todas las empresas pueden ser interrumpidas por 

accidentes y emergencias. Puede ocurrir una falla de proveedores, conflictos laborales, 

fallas de servicios públicos, ataques cibernéticos, sin mencionar desastres naturales o 

provocados por el hombre (Negocios y Empresa, S/fecha de Link). 

 

5.9.1 Reseña de Caracterización de la Zona de Impacto. 

Empezaremos describiendo las características de la zona Miski-Secocha, zona de 

impacto, a describirse. 

De acuerdo al Documento de Oportunidades de Inversión en 

Yacimientos Auríferos, Mina Mishki (Mishki, 1995), La zona Mishki-Secocha, 

está localizado en la quebrada Posco, margen derecha del río Ocoña, en el distrito 

de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, 

entre la Latitud 15° 59’ Sur y Longitud 73° 12’ Oeste.  

Geográficamente se ubica en el Batolito Costanero del Sur del Perú a 

una altitud de 800 a 1,200 m.s.n.m. 

El clima es seco típico de la costa, cálido en verano y frío en invierno, 

las temperaturas que varían entre 32° C y 10° C, las precipitaciones pluviales se 

presentan entre diciembre y marzo con un promedio anual estimado de 250 a 300 

mm. 
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La propiedad minera comprende 2,440 hectáreas agrupadas como 

Unidad Económica Administrativa Mishki, aprobado según R.D. No. 257-89-EM-

DGM. 

En la zona de Miski, existe una fuente natural de abastecimiento de 

agua, siendo la más importante la fuente del río Ocoña que tiene un aforo de 50 a 

60 m3/seg. Distante a 2.5 Km. de Miski, y de 500 Mts. De la zona de Secocha. 

Actualmente, la zona de Secocha cuenta con energía eléctrica las 24 horas del día. 

El puerto más cercano al yacimiento, es el de Matarani ubicado en la 

provincia de Islay, Departamento de Arequipa, distante a 440 Km. 

La zona, por ser netamente de actividad minera, dispone de suficiente 

cantidad de mano de obra para las operaciones mineras y de planta concentradora. 

El cálculo de reservas según (Memorándum de Información Mishki, 

1995) se realizó mediante el método de bloques par lo cual fue necesario el 

remuestreo de verificación de los bloques a cubicarse aplicándose finalmente 

factores de corrección a las leyes, a los valores erráticos y factores de dilución por 

el método de explotación. 

El muestreo sistemático se realizó por canales perpendiculares al 

rumbo de las estructuras mineralizadas a intervalos de 2 metros. Y en 1995 se 

reportó el siguiente resumen de reservas: 
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Figura 20 

Cuadro de Reservas de Minera Mishki S.A. 

Clases de Mineral  Veta  TMD  Ley Au gr/TM 

Probado accesible 

Probado Ev. Accs. (1) 

Probado Ev. Accs. (1) 

Probable 

Probable 

Sta. Rosario 

Sta. Rosario 

Sta. Mónica 

Sta. Rosario 

Sta. Mónica 

76,300

121,490

3,780

112,190

4,500

6.93 

8.60 

7.45 

8.20 

5.71 

Total    318,260 8.00 

Nota. Extraído de Documento (Memorándum de Información Mishki, 1995) 

 

5.9.2 Impacto del Modelo de Asociatividad Aplicado en la Zona Miski-Secocha 

Aplicar un Modelo de Asociatividad en la zona de Miski-Secocha, es un nuevo 

paradigma que ha de suceder muy pronto, que al igual en diversas zonas que van 

sumándose a la Formalización Minera del PPM y PMA. Desde esta perspectiva, 

las empresas pueden y deben ser agentes de cambio. ¿Cómo? Contribuyendo a 

resolver los grandes problemas sociales y ambientales sin renunciar al objetivo de 

generar ganancias (Negocios y Empresa, S/Año). 

El análisis del impacto en el negocio es una herramienta para ayudar 

a planificar la inevitabilidad de las consecuencias y su costo. El riesgo siempre 

está en el horizonte y los negocios mejor equipados deben discernir y prepararse 

para ellos, es más probable que puedan continuar haciendo negocios en el futuro 

(Proyectadmin, 2019). 

En el presente trabajo, de una evaluación preliminar de los impactos 

causados por las actividades mineras dentro o en proximidad a la población de 

Miski-Secocha, se presenta un Modelo Conceptual del Sitio básico que se basa 

en la información disponible hasta la fecha. Detectándose la presencia de uso de 
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mercurio en el proceso de extracción de oro por medio de quimbaletes, 

laboratorios de servicio y compra de oro, talleres mecánicos, entre otros como se 

detalla en tres dimensiones: 

a) Ambiental: Se refiere al estudio del impacto ambiental generado por la actividad 

empresarial y a la adopción de políticas para reducirlo.  

b) Social: Tiene que ver con el incremento del valor social de la empresa. 

Comprende aspectos como políticas salariales justas, beneficios para los 

empleados y sus familias, un régimen de ética y transparencia, y un clima de 

trabajo armonioso, entre otros. 

c) Económico: Se relaciona con la renuncia a obtener beneficios económicos a 

cualquier costo. Ganar dinero sigue siendo un objetivo fundamental de la 

empresa, pero no por ello se debe sacrificar el bienestar de los seres humanos y 

del planeta. 

 

5.9.2.1 Impacto Ambiental 

• Impactos en los Recursos Hídricos, Tal vez el impacto más 

significativo de la población de la zona, es el efecto en la calidad y 

disponibilidad de los recursos hídricos. La pregunta principal es si el 

agua superficial (Río Ocoña) permanecerá apta para consumo humano, 

y si la calidad de las aguas superficiales seguirá siendo adecuada para 

mantener las especies acuáticas nativas y la vida silvestre terrestre. 

• Impacto Contaminantes al medio ambiente, existen un 50% de casas 

en la zona de Secocha que tienen Plantas de beneficio trabajando con 

el método de amalgamación con quimbaletes utilizando mercurio. 

Existen otras actividades secundarias de la actividad minera que 
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potencialmente también causan una contaminación ambiental. Varios 

laboratorios químicos que aparentemente emiten efluentes y emisiones 

gaseosas sin tratamiento alguno al medio ambiente en el sector. 

Talleres mecánicos que ofrecen sus servicios a la industria minera en 

la zona, que frecuentemente no tiene un manejo adecuado de residuos 

peligrosos como es el aceite usado o baterías, resultando en una 

contaminación de suelos. El uso de mercurio en el proceso de la 

amalgamación utilizando quimbaletes, causa por un lado una 

contaminación de los relaves con este elemento tóxico y por otro lado 

resulta en una contaminación atmosférica por la emisión de vapores de 

mercurio. 

• Uso actual y Futuro de la Tierra, La información encontrada al 

respecto, define el casco urbano de la zona, incluyendo las actividades 

mineras realizadas dentro de una franja aproximadamente a una 

distancia menor a dos kilómetros al centro poblado. A pesar de que aún 

no se ha realizado un claro orden territorial en Secocha definiendo 

sectores específicos para los distintos usos del suelo, se puede 

diferenciar entre los sectores de Secocha Alta y Secocha baja, existen 

viviendas en realizan actividades mineras, y son fuentes potenciales de 

contaminación (Achim y Mayta, 2015). 

• Rutas de Exposición de Contaminantes y Población Expuesta, tenemos 

las siguientes rutas de exposición de la población a contaminantes 

provenientes de las actividades mineras son consideradas completas. 

Primero, contacto directo con tierra contaminada de la superficie; 

segundo, Inhalación de polvo contaminado; tercero, Inhalación de 
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vapores de mercurio en proximidad a actividades de amalgamación y 

relaves conteniendo mercurio, cuarto, ingestión de partículas de suelo 

y polvo por actividades deportivas, consumo de alimentos sucios, 

tragar partículas de polvo atrapados por la mucosa de nariz o 

expulsados por el pulmón, etc. (Achim y Mayta, 2015). 

 

5.9.2.2 Impacto Social 

• La dimensión social de la sostenibilidad abarca los impactos que tiene 

la organización en la sociedad dentro de la cual y está estrechamente 

ligada con las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. 

• Puede llegar a ser un impacto positivo para los empleados, las 

empresas promueven espacios abiertos de conversación en donde los 

empleados puedan expresar sus sugerencias y de esta manera entender 

sus necesidades, con el fin de proponer programas y espacios que los 

impulsen, motiven y brinden bienestar. Entre las necesidades más 

destacadas se encuentra la posibilidad de crecer profesionalmente 

dentro de la organización, para lo cual se llevan a cabo programas de 

capacitación virtual, presencial y acompañamiento de mentores en los 

que se busca fortalecer las competencias de acuerdo al rol y cargo 

dentro de la organización para que sea posible enfrentar los retos del 

día a día. Además, a través de evaluaciones de desempeño para 

gestionar los planes de desarrollo y carrera, y constantemente se hacen 

seguimientos para identificar la formación, experiencia y nivel de 

desempeño de las personas que, se considera, aportan a las necesidades 
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del negocio y a los objetivos de largo plazo y pueden ser promovidas 

(Giraldo, 2018). 

• La seguridad y salud en el trabajo especialmente en el trabajo 

minero, es ahora indispensable y obligatorio ofrecer a los empleados 

un cambio en la visión tradicional de la organización como obligación 

de la empresa para cumplir con la legislación, por otra más relacionada 

con los resultados económicos que se pueden obtener por la reducción 

de accidentes y enfermedades y la elevación de la satisfacción laboral 

de los trabajadores (Góngora Rodríguez, Nápoles Villa, & Velázquez 

Zaldívar, 2009). Mediante una buena gestión de los riesgos laborales 

se busca promover la seguridad y la salud en el trabajo y mejorar el 

ambiente laboral. Todo ello a través de la identificación, evaluación y 

control de los peligros y riesgos asociados a un proceso productivo. Se 

debe además fomentar el desarrollo de actividades y medidas 

necesarias, por medio de talleres y jornadas vivenciales, para prevenir 

los riesgos derivados del trabajo (Marrugo Salas & Vargas Cháves, 

2014) con el fin de que se fortalezca la cultura de autocuidado. Así 

mismo será importante llevar a cabo la sistematización de indicadores 

que reflejen la situación real de la empresa y que les permita tomar las 

decisiones necesarias (Giraldo, 2018). 

• Impacto en las comunidades, las empresas se enfocan en desarrollar 

las capacidades de la sociedad mediante la implementación de 

iniciativas pertinentes, eficaces y sostenibles que impacten en la mejora 

de la misma e impulsen en la comunidad la competitividad, para así 

contribuir a la disminución de la inequidad. A pesar de que son 
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diferentes los aspectos que las empresas buscan atacar por medio de 

estas iniciativas, los que más se destacan son los aspectos educativos, 

deportivos y culturales (Giraldo, 2018). 

5.9.2.3 Impacto Económico 

• Importante por ser generador de ingresos, la dimensión económica 

de la sostenibilidad abarca el impacto económico de las organizaciones 

en la situación económica de los grupos de interés y en los sistemas 

económicos locales, nacionales e internacionales (Global Reporting 

Initiative, 2015, pág. 67). Esta dimensión involucra no solo aquellos 

aspectos que lleven a generar retornos sobre las inversiones sino 

también aquellos relacionados con la ética para hacer negocios, el 

manejo adecuado de los riesgos, el relacionamiento con los clientes, el 

desarrollo de proveedores y la inversión responsable. La eficiencia 

empresarial para el desarrollo estratégico de sus actividades, debe 

analizar la gestión desde la mejor apuesta de la dirección de la empresa, 

pero nada garantiza plenamente su éxito, ya que las organizaciones y 

su entorno están en continuo movimiento. Hay que realizar estrategias, 

se debe avanzar pisando tierra y viendo lo que acontece las variables 

externas empresariales (Giraldo, 2018). 

• Abastecimiento logístico, El abastecimiento son las compras 

necesarias y que están relacionadas en un proceso más de la dentro de 

la cadena de suministros necesarios para las operaciones en la 

organización, aquí puede estar incluido el transporte. (Moreno 

Baquero, 2013, pág. 50). Ante un entorno de alta competencia que 

exige eficiencia en los procesos, la cadena de abastecimiento cumple 
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un papel importante dentro de la empresa ya que, además de adquirir 

suministros, repuestos es de suma importancia lo cual puede que se 

trabaje en compras corporativas para minimizar costos. 

• La Innovación, es medir el impacto económico de la innovación es 

pues una tarea compleja, sólo se puede realizar mediante la integración 

de datos procedentes de encuestas y fuentes administrativas que 

permitan la unión de indicadores de innovación y resultados 

económico-financieros. Sin embargo, este tipo de análisis no está al 

alcance de toda la comunidad científica porque al tratarse de datos 

individuales su estudio está restringido a las instituciones que custodian 

dicha información. Se puede deducir, que organización que no innova 

se está quedando, y no está a la vanguardia de los adelantos para ser 

más competitivo. Finalmente, la innovación está presente en cada una 

de las áreas de la organización y que sus dirigentes deben tener la 

actitud de descubrir que es necesario para agilizar los procesos y 

minimizar costos. 

• El Estado parte del desarrollo económico, la política del gobierno 

siempre es importante como la variable empresarial que propone 

normas, políticas y buenas prácticas de dirección, divulgación de 

información y control, bajo las cuales las sociedades que hacen parte 

del grupo empresarial se relacionan con los grupos de interés, a fin de 

impactar positivamente la reputación organizacional, la confianza y la 

toma de decisiones, lo cual es indispensable para garantizar la 

sostenibilidad del negocio. Para lograr el objetivo es importante 

divulgar las medidas de buen gobierno, sensibilizar a todos los 
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colaboradores, promover la actuación ética rechazado y reportando 

todo tipo de conductas de corrupción, soborno y conflicto de intereses 

y adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las normas y 

políticas acogidas por la empresa. 

• Crecimiento Sostenido, para lograr el crecimiento sostenido deberá 

preocuparse por la rentabilidad empresarial es clave e impacto decisivo 

para avanzar con las operaciones mineras. Es importante y de 

necesidad diversos los estudios acerca de: del impacto de la calidad en 

la rentabilidad de la organización. En el desarrollo de los mismos, se 

ha evaluado la rentabilidad a través de sus indicadores, dentro de los 

cuales resaltamos: ROA: Rentabilidad sobre activos, ROE: 

Rentabilidad sobre patrimonio, ROI: Rentabilidad sobre inversión, 

ROS: Rentabilidad sobre ventas (Forero, Bohórquez y Lozano, 2008). 

• Relación Comercial, el oro siempre tiene en expectativa de impacto, 

especialmente los que trabajan en la explotación minera. Veamos 

algunas cifras. Esta actividad representa alrededor del 9,7% del 

producto bruto interno (PBI) peruano, según cálculos del Instituto 

Peruano de Economía (IPE). Además, de acuerdo con Carlos Gálvez, 

ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

(SNMPE), las empresas mineras representan entre el 27% y el 30% de 

la recaudación del Impuesto a la Renta (IR). Por cada empleo generado 

en la minería, existen seis puestos de trabajo adicionales en otros 

sectores, principalmente, en construcción, agricultura, comercio y 

transporte, según el estudio más reciente del IPE al respecto (Instituto 

Peruano De Economía, 2017). La minería informal sigue siendo un reto 
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e impacta dentro de la producción de oro. La Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental (SPDA) estimó que aproximadamente 40 

toneladas anuales de oro producidas de manera artesanal se exportan 

desde Perú. En 2018 habría representado cerca del 28% de la 

producción de oro nacional (PIM, 2019) 

 

5.9.2.4 Conclusiones de Impacto al Modelo Propuesto 

El impacto de evaluación de la actividad minera y su entorno, es descrita 

de manera cualitativa y de trabajo de documentación exploratoria con el 

fin de tener un alcance particular a la zona Miski-Secoha. Al respecto, se 

ha mostrado una taxonomía de impactos, que derivan en los siguientes 

resultados: 

Primero, debido a la poca robustez de los resultados estimados, no es 

posible inferir de manera consistente un estímulo de consistencia, pero si 

da una referencia e incentiva a desarrollar la tecnología, dinamizando la 

entrada y salida de producción del PPM Y PMA de la zona. 

Segundo, los resultados sugieren el estímulo económico que genera la 

presencia minera considerando que siempre es importante la 

especialización especialmente en la explotación y tratamiento del mineral, 

por el impacto directo de minimizar costos de explotación y maximizar 

ingresos en la mejor recuperación del mineral con la tecnología de 

tratamiento con menor índice de contaminación. 

Tercero, el estudio revela que la minería presenta un impacto directo de 

desarrollo empresarial en los sectores de la cadena productiva, 

incrementando la producción, incentivando la contratación de 
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trabajadores, como el desarrollo de empresas que pertenecen a otras 

actividades de esta zona. 

Cuarto, el desarrollo de la minería en la zona se vería reflejada por los 

impuestos que generan por la extracción de mineral, mejorando la 

infraestructura de la localidad de la zona minera, como construcción de 

carreteras, construcción de escuelas, colegios, mejoramiento de plazas, 

iglesias y construcción de centros recreacionales. 

 

5.10 Certificación de Minería Artesanal y de Pequeña Escala 

Desde hace unos años las MAPE en el Perú han empezado a desarrollar una certificación 

independiente para promover el desarrollo social, ambiental y económico en las 

comunidades referentes a ese grupo de minería de pequeña escala (MAPE). 

Al respecto, la asociatividad que se proponen las empresas mineras en este rubro, logrará 

objetivos estratégicos compartidos, desarrollando la oferta de oro de la Certificadora 

FAIRTRADE, o con FARMINED, como también con RJC, generando demanda del oro y 

asegurando que los MAPE puedan conseguir mejor precio por su oro.  

  



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        139 
 

 
 

Figura 21 

Organizaciones Certificadoras que Trabajan con Minería Artesanal y de Pequeña Escala  

Nota. Organizaciones que Certifican a las MAPE. (Fairminet, 2018) , Fairtrade, 2020)  , RJC, (2012) .  

 

5.10.1 Certificación Fairmined 

Es un sello de aseguramiento que certifica oro de organizaciones mineras 

artesanales y de pequeña escala (MAPE) responsables. En esta certificación, 

proporciono un resumen de sus beneficios de acuerdo a la referencia de su página 

Web (FAIRMINED, 2019). Para la minería artesanal responsable representa una 

oportunidad de desarrollo para los mineros artesanales y de pequeña escala de 

Perú y de todo el mundo. Promoviendo su formalización y facilitando su acceso 

a los mercados justos, los ayudando a mejorar sus prácticas y a generar un cambio 

en sus comunidades. El modelo Fairmined está abierto a todos los agentes de 

mercado que deseen tener un impacto positivo en la minería responsable. 

Proporciona oro a negocios que venden productos con Sello Fairmined con 

estrictos requisitos de trazabilidad y reglas de composición de producto.  

a) ¿Qué Brinda la Certificación a los mineros artesanales?, tengan un precio justo 

por el oro. Proporciona incentivos como premio adicional que ayuda a cubrir 

algunos costos de la certificación e inversión en sus proyectos y operaciones 
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mineras cuidando y protegiendo el medio ambiente. Les da la oportunidad de 

realizar la gestión directa a mercados internacionales que son parte de la cadena de 

suministro responsables. Les proporciona legitimidad ante el gobierno y público 

nacional e internacional, por el respaldo de la certificación de la marca como 

productores responsables. 

b) ¿Qué Brinda la Certificación para los Industriales del Oro?, el mercado 

muestra y reconoce el valor de las prácticas responsables. El trabajar con este 

modelo asegura el Estándar del producto, posesionando un liderazgo de 

abastecimiento ético que da un valor agregado al producto ante los consumidores 

y compradores en el mundo. 

c) ¿Qué Brinda la Certificación para los Consumidores?, seguridad que el oro es 

confiable por la forma de extracción, da confianza de su origen generando un 

impacto positivo a la compra. 

 

5.10.2 Certificación Fairtrade 

Es un sistema de comercio alternativo que conecta directamente a los productores 

con los consumidores. Está conformado por una red de productores en la 

agricultura, minería y además a los trabajadores alrededor del mundo. Es el sello 

de certificación más reconocido por los consumidores en el mundo. Cuenta con 

el apoyo de Fairtrade Labelling Organization (FLO), con sede en Suiza, y de 

acuerdo a la referencia como indica en la Web de (FAIRTRADE, 2017). 

a) ¿Qué Brinda la Certificación a los mineros artesanales?, es la oportunidad 

que brinda esta organización para los mineros artesanales y en pequeña escala 

y sus comunidades, promover la formalización del sector minero artesanal y 

en pequeña escala (MAPE), mediante el establecimiento y la afiliación a 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        141 
 

 
 

organizaciones de mineros artesanales y en pequeña escala (OMAPE). Es, de 

esta manera, que se aspira al logro de buenas condiciones de trabajo para los 

mineros y a organizaciones de productores establecidas y fortalecerlas con 

capacidades de operaciones en: el establecimiento de leyes y políticas 

públicas que promueven un sector responsable de MAPE; una mejor gestión 

ambiental (incluidas la mitigación del uso de mercurio y la restauración 

ecológica); la seguridad social; la igualdad de género; la protección infantil 

y la eliminación del trabajo infantil en las comunidades mineras; el bienestar 

de las familias y de los/as niños/as, un acceso más justo a los mercados; 

beneficios para las comunidades locales en ecosistemas ricos en minerales y; 

una mejor gobernanza en este sector. 

Una OMAPE está compuesta por los propietarios legales y/o titulares, 

propietarios de tierras, partes interesadas y/o miembros. Diversos mineros 

artesanales y en pequeña escala pueden estar operando bajo la coordinación 

y consentimiento de la OMAPE: entre ellos puede haber mineros autónomos, 

unidades familiares, grupos de mineros autónomos, otras organizaciones 

comunitarias como mujeres seleccionadoras de minerales, microempresas 

que contribuyen 

 

b) ¿Qué Brinda la Certificación para los Industriales del Oro?, Fairtrade 

International también exige que las organizaciones mineras cumplan la 

legislación nacional en materia de los temas tratados en este Criterio, a menos 

que la legislación entre en conflicto con las normas y convenios 

internacionalmente reconocidos, en cuyo caso prevalecen los criterios más 

altos. Sin embargo, la legislación nacional prevalece cuando ella establece 
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normas más elevadas o asegura condiciones más favorables en uno o varios 

aspectos para los trabajadores que Fairtrade International. Lo mismo se aplica 

a las prácticas regionales y sectoriales (Fairtrade, 2013). Lo estándares 

apuntan a que el oro se extraiga de forma segura tanto para las personas como 

para el medio ambiente. Por otro lado, los mineros un precio mínimo por su 

oro y una prima Fairtrade que invierten en la comunidad y proyectos de 

desarrollo económico. Además, establecerán relaciones comerciales a largo 

plazo con sus clientes (Fairtrade, 2011).  

 

c) ¿Qué Brinda la Certificación para los Consumidores?, es un sistema de 

comercio alternativo que conecta directamente a los productores con los 

consumidores. Está formado por una red de 1,3 millones de productores 

(agricultores, mineros y trabajadores) en 63 países alrededor del mundo que 

tienen acceso a mercados internacionales en más de 25 países. Es el sello de 

certificación más reconocido por los consumidores en el mundo (Fairtrade, 

junio 2015) Datos que aseguran que tienen una red de consumidores al 

rededor del mundo. 

 

5.10.3 Certificación Responsible Jewellery Council (RJC) 

Consejo de Joyería Responsable (RJC por sus siglas en inglés), es una 

organización dedicada a establecer y certificar estándares en toda la cadena de 

suministro de oro, diamantes, y los metales del grupo del platino empleados en la 

industria de la joyería (RJC, 2013). 

Para la certificación de RJC se necesita tener en cuenta cuatro elementos: 

Primero, el Estandar, establece los requisitos que se desean alcanzar. Segundo, 
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Acreditación del Auditor, Se acredita a los auditores (independientes y terceros) 

como competentes para evaluar la conformidad respecto a un estándar. Tercero, 

Auditoría Independiente realizado por un tercero, las auditorías de los miembros 

realizadas por auditores acreditados proporcionan pruebas objetivas que 

confirman que la empresa ha alcanzado los requisitos del estándar. Cuarto, 

Auditoría, Se toma una decisión acerca de la certificación sobre la base de los 

resultados de la auditoría. Es lo que indica el Manual de la Certificadora RJC 

(RJC, 2013). 

a) ¿Qué Brinda la Certificación a los mineros artesanales?, los miembros del 

RJC se benefician del acceso a una comunidad global, así como de nuestra 

experiencia técnica, apoyo y materiales educativos. La sostenibilidad es un 

viaje de mejora continua. La membresía de RJC le brinda la oportunidad de 

acelerar a la de cada organización. Lo que nos diferencia es que tenemos una 

solución para empresas, grandes o pequeñas, para integrar la sostenibilidad 

en sus operaciones (RJC, 2014) 

b) ¿Qué Brinda la Certificación para los Industriales del Oro?, una cuota 

mínima para las empresas pequeñas, luego, capacitación para usted y para su 

equipo, con acceso a una mesa de ayuda, luego, una guía de orientación sobre 

los estándares que responde las preguntas más habituales de las empresas 

pequeñas, y por último conjuntos de herramientas útiles para analizar y 

mejorar su negocio, son notas que están descritas en el Manual (RJC, 2013). 

c) ¿Qué Brinda la Certificación para los Consumidores?, el Código de 

Prácticas pensado bajo el perfil de la ética comercial de la que propone en su 

publicación de Consejo de Joyería Responsable (RJC, 2012, pp. 10-13) 
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5.11 Caso de Formalización Minera Yanaquihua ONG Solidaridad 

Según (Energiminas 2019), Solidaridad, es una organización internacional sin fines de 

lucro, de cooperación internacional, con 50 años de trayectoria, gracias al gobierno de 

los Países Bajos Su labor es impulsar nuevas iniciativas mineras, y tienen en meta lograr 

la formalización de 50, mineros artesanales, acompañado con la inclusión social y 

económica de los mineros artesanales en Perú. 

ONG Solidaridad, ha desarrollado exitosamente modelos de negocio. El “Modelo de 

Negocio entre Escalas Mineras” probado en la Minera Yanaquihua (MYSAC).  

El Modelo logró formalizar a más de 350 mineros artesanales y alcanzó la certificación 

internacional RJC, reconoce las buenas prácticas en la producción del oro y la 

formalización de mineros artesanales. La Formalización Minera en Yanaquihua, se logró 

debido a las bunas relaciones con el titular de la concesión, en su cadena de suministro, 

convirtiéndolos en socios de negocios con mejores ingresos e incentivando su 

formalización. 
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Figura 22 

Organizaciones Mineras de Pequeña Escala que Poseen una Certificación de Oro 

Responsable en el Perú, Colombia, Bolivia, Kenia y Mongolia 

Nota. Datos extraídos de (Solidaridad Revista, 2019) 

 

En la figura número 18, observamos el caso de trece organizaciones mineras peruanas que han 

logrado la certificación. Se observa que a nivel mundial lideramos con mayor cantidad de 

empresas certificadas, cuatro empresas en Colombia, una en Bolivia, una en Kenia y finalmente 

una en Mongolia. Tenemos las Certificadoras: Fairtrade, Fairmined y la Certificadora RJC.  

 

5.12 Caso de Formalización Minera MACDESA, con apoyo de ONG RED SOCIAL 

Según el artículo (Gruodediálogo, 2015), la Minera Aurífera Cuatro de Enero 

(MACDESA) es la única organización nacional que ha logrado dos certificaciones, con 

Faitrade y Fairmined. En el Perú ya son trece las empresas mineras en menor escala que 

obtienen este importante sello, demostrando que sí se puede ser formal, además de social 

y ambientalmente responsable. 
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Según el artículo (Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, 2015), En el año 

2004, alrededor de 400 mineros artesanales formaron la Asociación de Mineros de Cuatro 

Horas – ADEMIC, su labor fue extraer mineral del distrito de Chaparra en Caravelí, 

Arequipa. Con buena, visión de hacer las cosas bien ese mismo año crearon la empresa 

de base comunitaria, Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. – MACDESA. Durante ese 

periodo comienza las relaciones con la ONG RED SOCIAL y otras organizaciones y 

consultoras; que con el apoyo financiero del Proyecto GAMA de la Cooperación Suiza 

efectuaron diversos sub-proyectos de organización y capacitación, en diversos aspectos 

dirigidos a la formalización minera. Ha sido fundamental, la perseverancia y la visión de 

los socios, directivos y trabajadores de la minera MACDESA quienes han hecho posible 

el mejoramiento de condiciones favorables a la organización, mejorar la producción, 

respetando la responsabilidad social ambiental y consiguiendo la comercialización ideal 

que ha llevado a un buen nivel de crecimiento. A raíz de la certificación, MACDESA 

implementó mejores criterios ambientales, laborales, económicos y sociales para 

certificarse bajo el estándar internacional FAIRTRADE. Para la realización de este 

proceso se sumó valioso apoyo financiero y compromiso de dos cooperantes, uno es la 

Secretaria de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de la Cooperación Suiza, a través 

del Proyecto Better Gold Initiative – BGI, y el otro, la Unión Europea a través del 

Proyecto Oro Justo ejecutado por la alianza interinstitucional de RED SOCIAL y 

SOLIDARIDAD. 

Al respecto, es importante reconocer la presencia de esta organización no gubernamental 

llamada, ONG RED SOCIAL, tiene como misión y compromiso de trabajar por la 

formalización de la minería en pequeña escala en el Perú como una actividad social y 

ambientalmente responsable. 
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Figura 23 

Organizaciones Certificadoras de Producción a los MAPE  

Nota. – Elaboración propia base de datos (Fairmined, 2018), (Fairtrade, 2017), (JCR, 2018). 

 

En la figura número 18 tenemos tres certificadoras para pequeñas y productoras mineras de la 

pequeña minera artesanal y que la ONG Solidaridad está dispuesta de mediar con la 

problemática de estas mineras, como la formalización minera, seguridad minera, estándares de 

certificación, modelos de negocio, políticas públicas, tecnologías limpias y mercurio, género y 

trabajo infantil, entre otros. Según (Pierre, 2019). 

 

5.13 Discusión de Resultados 

 El modelo propuesto define y caracteriza el desarrollo de la competitividad y 

asociatividad del PPM y PMA. El modelo está integrado por seis fases, a su vez se 

dividen en pasos los cuales varían en número de acuerdo a la naturaleza de cada fase. 
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 El modelo propuesto, será exitoso si el los componentes del modelo y especialmente el 

MEM logra actualizar nuevas políticas de gestión en la Ley General de Minería, con 

respecto a la caducidad de la concesión minera, considerando que más del 90% de la 

actividad informal minera se realiza en concesiones de terceros, esto es el principal 

obstáculo para la formalización. 

 

 Será de éxito el presente modelo, si las entidades públicas como la Dirección General 

de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM); el 

Gobierno Regional de Minería (GRM), deberán tener conversaciones con el titular 

minero (Minera Caravelí), con el fin de negociar y acceder a realizar actividad minera 

mediante contrato de cesión minera, contrato de explotación o contrato de transferencia, 

con los mineros de la zona de Mishki-Secocha. 

 

 Es indispensable modificar, implementar políticas concretas que genere incentivos 

reales para que impulsen a los mineros a formalizarse. Ello implica una transformación 

de gobierno que ha venido aplicando el Estado respecto al PPM y PMA, y que conlleva 

a enfocar una actividad con problema social, pues de ella dependen más de 20,000 mil 

personas en la zona Mishki-Secocha, que carecen de bienes básicos y que no tienen 

muchas opciones para mejorar sus ingresos económicos.  
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Capítulo VI: 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

Primera. -  

La minería del pequeño productor minero y el productor minero artesanal de la zona 

Miski y Secocha desarrollan una actividad de informalidad y cada vez incrementándose, luego 

de la paralización y venta de las Concesiones de la Empresa Minera Mishki S.A., a la Compañía 

Minera Caravelí S.A.C. y desde su inicio no ha desarrollado operaciones de exploración ni 

explotación en ninguna de sus concesiones lo cual ha propiciado la invasión de mineros 

informales llegados de varias lugares del país, personas sin trabajo, ex mineros, trabajadores 

del campo, finalmente gente de dudosa reputación, que buscaron refugio en esta actividad para 

procurarse un sustento de una crisis económico político y un fuerte desempleo. 

 

Segunda. -  

Las operaciones de los mineros del pequeño productor minero y del productor minero 

artesanal de acuerdo al Modelo Estructural de Mintzberg, los grupos asociados en cooperativas 

y empresas han desarrollado una estructura de Burocracia Mecánica, donde los Mecanismos 

de Coordinación y Componentes Estructurales reflejan esta Configuración Mecánica con 

tendencia a Estructura Simple. 

 

Tercera. -  
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Existen obligaciones a cumplir por el titular de las concesiones y es mantener vigente 

su concesión minera, al respecto, la legislación en el Perú accede un sistema mixto de pago 

simultaneo en cuanto a las obligaciones por Derecho de Vigencia y Penalidad, y al amparo por 

el trabajo (pago obligado de producción mínima dentro de los diez años de otorgada la 

concesión); los concesionarios priorizan el pago del derecho de vigencia y la penalidad hasta 

el vigésimo año; por este motivo tenemos, del 14.2% del territorio nacional que esta 

concesionado a la minería, sólo el 1.22 % de las concesiones se encuentran en actividad, y en 

la Región de Arequipa, del 31% de territorio concesionado, sólo el 3.97% se encuentra en 

explotación, por consiguiente, concesiones no explotadas por el titular (Caso de concesiones 

mineras de Minera Caravelí S.A.C.), luego, mineros que no pueden formalizar sus actividades, 

y tenemos concesiones ociosas con fines especulativos que pueden tener hasta por treinta años. 

 

Cuarta. -  

En cuanto al Proceso de Formalización Minera, en el 2002 se aprobó la Ley 27651, de 

Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, el inicio se creó un 

marco legal para adecuar la MAPE con estándares ambientales, con seguridad en las 

operaciones mineras. Con esta Ley se dio las figuras del pequeño productor minero (PPM) y 

del productor minero artesanal (PMA), incorporando el régimen de la MAPE al régimen 

general, que ya regulaba la mediana y gran minería. Actualmente existe un obstáculo 

importante que impide avanzar en el proceso de formalización, es el acuerdo entre el minero y 

el titular de la concesión, es un requisito que depende de la buena voluntad del titular de la 

concesión. Al respecto, la pretensión económica por parte de la Minera Caravelí por 

contraprestación que solicita es el 15% de la producción entregada en su planta, además de 

tener la exclusividad de compra del mineral; los mineros de Miski y Secocha ofrecen el 2.5% 

de la producción entregado en la bocamina y se de libertad para comercializar en otras plantas 
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procesadoras, hasta el momento no hay acuerdo. En este contexto, ni la Dirección General de 

Formalización Minera (DGFM) ni la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) han 

impulsado nuevas iniciativas que permitan facilitar los procesos de negociación entre el titular 

y los mineros.  

Quinta. – 

El Modelo Panal Propuesto, es un modelo asociativo probado y acondicionado a la 

problemática del sector del PPM y PMA del sector Mishki y Secocha, de nivel competitivo, el 

cual se desarrolla en seis fases, con visión de trabajo que define, caracteriza su asesoría y 

consultoría, realizando un acompañamiento que determinen nuevas estrategias basadas en el 

ordenamiento de la formalización deseada por los mineros y el Estado. 
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Recomendaciones 

 Revisar continuamente el incremento de informalidad de las diferentes asociaciones y 

grupos de empresas que operan en la zona a través de la autoridad encargada, (Dirección 

Regional de Minería, ONG’s, centros de formación) para que propicie la unidad y 

fortalecimiento de los grupos organizados en un ambiente de concertación para mejorar la 

seguridad, incorporar mejoras tecnológicas, aplicación de estrategias en contextos 

desfavorecidos, técnicas de gestión administrativa para mejora de los procesos. 

 

 Considerar en modificación de los plazos de caducidad de las concesiones para que puedan 

revertirse al Estado en menos tiempo, y que se entregue la concesión a los mineros 

informales que presentaron su declaración de compromiso, por derecho de preferencia y 

puedan lograr su formalización, ponderando el derecho individual y la utilidad pública en 

el contexto de la ponderación de derechos. 

 

 Simplificar los trámites administrativos y que el Estado con sus ministerios 

correspondientes puedan conceder beneficios a la Compañía Minera Caravelí S.A.C., 

titular de las concesiones, para que otorgue contrato de cesión o explotación a los mineros 

informales que laboran en la zona de Miski y Secocha. 

 

 Apoyar ésta experiencia de Modelo de Asociatividad Empresarial, propuesta en esta 

investigación para el desarrollo propio del titular de las concesiones, de los pequeños 

productores mineros y pequeños mineros artesanales a través de la formalización, ello 

implica una profunda transformación en el esquema gerencial del sector del Estado, 

normas legales, enfocando esta actividad como un problema social, pues de ella dependen 

miles de personas que carecen bienes básicos sin mayores opciones para mejorar sus 
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ingresos económicos. Finalmente, el modelo propuesto puede servir también a otros 

sectores de la actividad económica. 
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Anexo 1 

Figura 1 

Ubicación geográfica de la zona Mishki-Secocha del Minero Artesanal y de Pequeña Escala  

 
Nota. Fuente: Compuesto de Google MapsWikipedia. Elaboración propia. 
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Anexo 2 

Reseña de la Empresa Minera Especial Mishki S.A. 

De acuerdo al Documento de Oportunidades de Inversión en Yacimientos Auríferos, Mina 
Mishki (Mishki, 1995, p. 31), por D.S. No. 013-87- EM/DEM de fecha 28 de noviembre de 
1987, se constituye la Empresa Minera Especial Mishki S.A. sobre la base del aporte del 
yacimiento por el Banco Minero del Perú, con maquinaria y capital de trabajo por Minero Perú 
con 49% y 51% de participación respectivamente (los bienes fueron embargados a la Compañía 
Minera Posco S.A.). 

El 14 de abril de 1989, por Ley 25022 de creación de la Región Arequipa, se transfiere la 
totalidad de las acciones del Banco Minero del Perú y Minero Perú a la Región Arequipa, y el 
22 de julio de 1992 por D.L. 25631, se dispone la reversión de la totalidad de las acciones a 
favor de Minero Perú S.A. 

El yacimiento Mishki está localizado en la quebrada Posco, margen derecha del río Ocoña, en 
el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, 
entre la Latitud 15° 59’ Sur y Longitud 73° 12’ Oeste.  

Geográficamente se ubica en el Batolito Costanero del Sur del Perú a una altitud de 800 a 1,200 
m.s.n.m. 

El clima es seco típico de la costa, cálido en verano y frío en invierno, las temperaturas que 
varían entre 32° C y 10° C, las precipitaciones pluviales se presentan entre diciembre y marzo 
con un promedio anual estimado de 250 a 300 mm. 

La propiedad minera comprende 2,440 hectáreas agrupadas como Unidad Económica 
Administrativa Mishki, aprobado según R.D. No. 257-89-EM-DGM. 

Concesiones de la Unidad Económica Administrativa Mishki S.A. 

Nombre de Concesión Sup. Has. Padrón Folio Registro Tomo 
Posco 600 197 030 
Consuelo II 540 207 030 
Posco 2 500 279 027 
Posco 3 400 483 022 
Posco 4 400 489 022 
 2,440   

Fuente. (Mishki Minera,1995), Oportunidades de Inversión en Yacimientos Auríferos. 
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Fuente. (Mishki Minera,1995), Oportunidades de Inversión en Yacimientos Auríferos.  
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Anexo 3 

Antecedentes de la Compañía Minera Caravelí SAC 

Según el Portal de la Compañía Minera Caravelí S.A.C., los yacimientos mineros de la compañía, cuya 
explotación se remonta a la época prehispánica y colonial, están ubicados en el distrito de Huanu-
Huanu, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, a una altitud promedio de 2.100 msnm. Las 
concesiones mineras totalizan un área de 11.000 Has. 

A partir de 1940, la empresa Capitana Gold Mines, explotó los yacimientos mineros, ubicados en el 
distrito de Huanu-Huanu, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, a escala industrial hasta 
1961, para luego ser abandonados por razones de índole económico-social y, posteriormente, los 
derechos mineros entraron en abandono. 

En el año 1978, la empresa Aurífera Chala, denunció y tomó posesión de las concesiones y las trabajó. 
El 08 de enero de 1990, la zona fue incursionada por delincuentes subversivos que destruyeron 
totalmente dicha empresa, con el lamentable asesinato en forma cruel de dos ingenieros y tres 
autoridades municipales de Tocota. 

El fracaso de la reforma agraria, las crisis, en el campo por acción del terrorismo, y la económica, que 
se agudizó a fines de la década de ’80; así como, la falta de empleo en las ciudades, crearon las 
condiciones para que la población de 1,400 mineros informales trabaja ilegalmente en la zona de Huanu-
Huanu. La gran mayoría de estos son emigrantes y la población es heterogénea, no sólo en sus orígenes 
y cultura sino en sus niveles educativos. 

Se extraían ilegalmente de estas concesiones más de 20 kilos de oro refinado/mensual, y había una 
contaminación del medio ambiente por uso indiscriminado de mercurio. 

Pero, a su vez, lo más relevante y decisivo para la explotación del mineral, era que es de fácil extracción, 
comercialización y goza de cotizaciones muy atractivas. 

Después de este análisis, se determinó la existencia del terrorismo en la zona, la pérdida total del derecho 
a la propiedad y, lo más importante, que Compañía Minera Aurífera Chala era el legítimo concesionario 
de los denuncios. 

Dentro de este contexto, Compañía Minera Caravelí S.A.C. adquirió los derechos mineros y decidió 
instalar una Planta Piloto de Cianuración con carbón activado de 20 TM/día, iniciando, de esta manera, 
sus operaciones en noviembre de 1991. A partir de esa fecha se acopió el relave aurífero producto de la 
amalgamación de los minerales provenientes de las concesiones con leyes promedio de 20 Gr/TM, 
compitiendo con acopiadores externos que no tenían nada que ver con la propiedad, violando la ley, 
cometiendo los delitos de hurto y receptación, y aprovechándose de la zona convulsionada por el 
terrorismo. externos que no tenían nada que ver con la propiedad, violando la ley, cometiendo los delitos 
de hurto y receptación, y aprovechándose de la zona convulsionada por el terrorismo. 
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Relación de Concesiones Mineras de Minera Caraveli 

Concesiones Mineras Código Único 
Consuelo II 01000003Y01 

Posco 01000002Y01 

Posco Número Dos 01000001Y01 

Posco Número Tres 01000004Y02 

Poco Número Cuatro 01000005Y01 

Esperanza 28 A 10879778Z01 

Esperanza 28 B 10879779Z01 

Esperanza 28 C 10879780Z01 

Esperanza 28 D 10879781Z01 

Esperanza 28 E  10879782Z01 

Esperanza 28 F 10879783Z01 

Esperanza 28 G  10879784Z01 

Esperanza 28 H 10879785Z01 

Esperanza 28 I 1000392Y01 

Esperanza 28 J 1000393Y01 

Esperanza 28 K 10879788Z01 

Esperanza 28 L 10879789Z01 

Esperanza 30 A 10000380Y01 

Esperanza 30 B 10000381Y01 

Esperanza 30 C 10000382Y01 

Esperanza 30 D 10000383Y01 

Fuente. Información del Periódico Mural de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y 
Contratistas Secocha Urasqui (ASPPACSU) 
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Figura No. 1.- Plano de Concesiones de la Minera Caravelí en la Zona de Miski-Secocha. Se 
observa la cercanía de las Minas Vecinas como Eugenia y San Juan de Chorunga 

Nota. Fuente: Compuesto de Google Maps. Elaboración propia. 
 

Figura No. 2.- Vista de la Concesión Minera Posco, Minera Caraveli S.A.C. 

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN (Soncco, 2019). 
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Figura No. 3.- Vista de la Concesión Minera Posco No.2, Minera Caraveli S.A.C.  

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN (Soncco, 2019). 

 

Figura No. 4.- Vista de la Concesión Minera Consuelo II, Minera Caraveli S.A.C. 

 

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN (Soncco, 2019). 
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Figura No. 5.- Vista de la Concesión Minera Poco Número Tres, Minera Caraveli S.A.C.  

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN (Soncco, 2019). 

 

Figura No. 6.- Vista de la Concesión Minera, Posco Número Cuatro Minera Caraveli S.A.C. 

 

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN (Soncco, 2019). 
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Relación de Coordenadas de Diferentes Labores en la Minera Caraveli 

N° Nombre Labor Coordenadas 
WGS 84 Este 

Coordenadas WGS 
84 Norte-C 

Coordenadas 
WGS 84 Este 

Coordenadas 
WGS 84 Norte 

Concesión 
Minera 

Código 

1 750 693700 8232661 693704 8232654 Posco 01000002Y01 

2 815 693900 8233236 693998 8233184 Posco 01000002Y01 

3 3 Fátima 695214 8233415 695217 8233431 Posco 01000002Y01 

4 18 De Enero 693191 8232984 693221 8233007 Posco 01000002Y01 

5 2 Fátima 695258 8233592 695271 8233580 Posco 01000002Y01 

6 3 De Mayo 695022 8232835 695022 8232819 Posco 01000002Y01 

7 750-1 693870 8232633 693876 8232627 Posco 01000002Y01 

8 8 De Agosto 695163 8233441 695158 8233433 Posco 01000002Y01 

9 816 Milagritos 693892 8233268 693982 8233231 Posco 01000002Y01 

10 Aguadita 694595 8232996 694586 8232974 Posco 01000002Y01 

11 Apus 694638 8232908 694616 8232897 Posco 01000002Y01 

12 Arapa 694206 8233036 694172 8232999 Posco 01000002Y01 

13 Arapa 2 695356 8233817 695378 8233767 Posco 01000002Y01 

14 Azúcar 1 693744 8232644 693754 8232636 Posco 01000002Y01 

15 Azúcar 2 693452 8232524 693471 8232517 Posco 01000002Y01 

16 Bonanza 695549 8233492 695542 8233472 Posco 01000002Y01 

17 Carmencita 695152 8232755 695168 8232739 Posco 01000002Y01 

18 Concepción 694589 8233078 694572 8233080 Posco 01000002Y01 

19 Copacabana II 694543 8233102 694350 8233100 Posco 01000002Y01 

20 Corpus Cristo 695303 8233463 695317 8233479 Posco 01000002Y01 
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21 Cristo Rey 695066 8233148 695067 8233243 Posco 01000002Y01 

22 El Rey 694891 8232731 694953 8232683 Posco 01000002Y01 

23 Esmeralda 2 694522 8233021 694522 8233038 Posco 01000002Y01 

24 Esmeralda Milagrosa 694474 8233143 694496 8233127 Posco 01000002Y01 

25 Esperanza 2 693692 8232766 693694 8232762 Posco 01000002Y01 

26 Estrella 694086 8233178 694060 8233150 Posco 01000002Y01 

27 Estrella de Belén 695445 8233891 695425 8233893 Posco 01000002Y01 

28 Fortuna 694516 8233160 694527 8233159 Posco 01000002Y01 

29 Guadalupe 693344 8232497 .693347 8232490 Posco 01000002Y01 

30 Huaynaroque 695541 8232764 695538 8232745 Posco 01000002Y01 

31 La Miel 695408 8233464 695439 8233635 Posco 01000002Y01 

32 La Unión 695305 8233937 695222 8233942 Posco 01000002Y01 

33 Líder Gold 693358 8232529 693358 8232524 Posco 01000002Y01 

34 María Belén 694763 8233214 694796 8233278 Posco 01000002Y01 

35 Milagritos 694130 8233624 694133 8233626 Posco 01000002Y01 

36 Nueva Esperanza 1 693526 8232708 693528 8232706 Posco 01000002Y01 

37 Nueva Visión 693591 8232621 693590 8232619 Posco 01000002Y01 

38 Pachacútec 695545 8233694 695547 8233674 Posco 01000002Y01 

39 Pluma de Oro 694632 8233128   Posco 01000002Y01 

40 Reyna 693717 8232700 693721 822696 Posco 01000002Y01 

41 Sagrado Corazón 694600 8233034 694588 8233032 Posco 01000002Y01 

42 San Martín Tours 694893 8234144 694903 8234145 Posco 01000002Y01 

43 San Pedro 694484 8233083 694479 8233067 Posco 01000002Y01 

44 Santa Ana 694795 8234279 694791 8234275 Posco 01000002Y01 

45 Santa Rosa 1 694875 8233220 694839 8233221 Posco 01000002Y01 
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46 Santa Teresa 695191 8233042 695181 8233060 Posco 01000002Y01 

47 Secocha 693262 8232482 693258 8232486 Posco 01000002Y01 

48 Señor de Huanca 695166 8234097 695221 823409 Posco 01000002Y01 

49 Sonia Clarita 2 695222 8233576 695237 823357 Posco 01000002Y01 

50 Sonia Luisa 695433 8233438 695454 823341 Posco 01000002Y01 

51 Sorpresa La Miel 695497 8232708 695488 823269 Posco 01000002Y01 

52 Veta Luz 695281 8233397 695279 823349 Posco 01000002Y01 

53 Virgen de la Candelaria 694653 8233064 694640 823305 Posco 01000002Y01 

54 Virgen 695241 8233915 695250 823390 Posco 01000002Y01 

55 Virgen de Chapi 695039 8233652 695342 8233650 Posco 01000002Y01 

56 Virgen de Chapi 10 695362 8233906 695364 8233891 Posco 01000002Y01 

57 Virgen de la Asunta 695324 8232905 695326 8232897 Posco 01000002Y01 

58 Virgen de la Asunta 695325 8232904 695325 8232893 Posco 01000002Y01 

59 Virgen de la Merced 695205 8232845 695206 8232862 Posco 01000002Y01 

60 Virgen del Rosario  693597 8232648 693597 8232683 Posco 01000002Y01 

61 Virgen del Rosario 2 695361 8233648 695362 8233655 Posco 01000002Y01 

62 Virgen de Guadalupe 693344 8232497 693347 8232490 Posco 01000002Y01 

63 Virgencita de Chapi 693528 823528 693532 8232654 Posco 01000002Y01 

Fuente. Información del Periódico Mural de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui (ASPPACSU) 
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Anexo 4 

PROPUESTA 1 

 
PROPUESTA MODIFICATORIA TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 

GENERAL DE MINERIA CAUSALES DE CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN MINERA 
(Soncco, 2019) 

DICE: 
 
Artículo 38°. -De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66° de la Constitución Política 

del Perú, por ley orgánica se fijan las condiciones de la utilización de los recursos naturales y su 
otorgamiento a particulares estableciéndose por lo tanto que la concesión minera obliga a su trabajo, 
obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales. La producción no 
podrá ser inferior al equivalente a una UIT por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias 
metálicas y del equivalente al 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias 
no metálicas. En el caso de pequeños productores mineros la producción no podrá ser inferior al 
equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada en caso de sustancias metálicas y de 5% 
de la UIT por año y por hectárea en el caso de la minería no metálica. Para el caso de productores 
mineros artesanales la producción no podrá ser inferior al 5% de la UIT por año y por hectárea otorgada 
sea cual fuere la sustancia. La producción deberá obtenerse no más tarde del vencimiento del décimo 
año, computado a partir del año siguiente en que se hubiera otorgado el título de concesión. La 
producción deberá acreditarse con liquidación de venta. 

 
Artículo 40°. - En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38, a partir del 

primer semestre del undécimo año computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título de 
concesión minera el concesionario deberá pagar una penalidad equivalente al 2% de la producción 
mínima anual exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción o 
inversión mínima anual. Si no se obtiene la producción mínima al vencimiento del décimo quinto año 
computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión minera, el concesionario 
deberá pagar una penalidad equivalente al 5% de la producción mínima anual exigible por año y por 
hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción o inversión mínima anual. Si no se 
obtiene la producción mínima al vencimiento del vigésimo año computado desde el siguiente a aquel 
en que se otorgó el título de concesión minera, el concesionario deberá pagar una penalidad equivalente 
al 10% de la producción mínima anual exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, hasta que 
cumpla con la producción o inversión mínima anual. Si no se obtiene la producción mínima al 
vencimiento del trigésimo año computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título, caduca 
la concesión minera. La penalidad es un sobrepago o pago aumentado del derecho de vigencia, 
conservando la misma naturaleza de dicho derecho, debiendo por tanto pagarse y acreditarse ambos en 
el mismo plazo. 

 
Artículo 41°. - El concesionario no pagará penalidad si invierte no menos de diez (10) veces el 

monto de la penalidad por año y por hectárea que corresponda pagar por la concesión o unidad 
económica administrativa  

 
DEBE DECIR: 
 
Volviendo al Decreto Legislativo N° 708, por los plazos de caducidad; y al Decreto 

Legislativo N° 109, por el amparo por el trabajo (producción mínima e inversión). 
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Artículo 38°. -De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66° de la Constitución Política 
del Perú, por ley orgánica se fijan las condiciones de la utilización de los recursos naturales y su 
otorgamiento a particulares estableciéndose por lo tanto que la concesión minera obliga a su trabajo, 
obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales. La producción no 
podrá ser inferior al equivalente a una UIT por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias 
metálicas y del equivalente al 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias 
no metálicas. En el caso de pequeños productores mineros la producción no podrá ser inferior al 
equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada en caso de sustancias metálicas y de 5% 
de la UIT por año y por hectárea en el caso de la minería no metálica. Para el caso de productores 
mineros artesanales la producción no podrá ser inferior al 5% de la UIT por año y por hectárea otorgada 
sea cual fuere la sustancia. La producción mínima deberá obtenerse no más tarde del vencimiento 
del décimo año en la mediana y gran minería y para los pequeños productores mineros y 
productores mineros artesanales la producción mínima deberá obtenerse no más tarde del 
vencimiento del sexto año, computado a partir del año siguiente en que se hubiera otorgado el 
título de concesión. La producción deberá acreditarse con liquidación de venta.  

 
Artículo 40°. - En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38, por la 

mediana y gran minería, a partir del primer semestre del undécimo año computado desde el 
siguiente a aquel en que se hubiere otorgado el título de concesión minera, el concesionario deberá 
pagar una penalidad equivalente al 10% de la producción mínima anual exigible por año y por 
hectárea, hasta el año en que cumpla con la producción mínima anual. La penalidad debe pagarse 
en forma adicional al derecho de vigencia y abonándose y acreditándose en la misma oportunidad 
de su pago. 

Si continuase el incumplimiento hasta el vencimiento del décimo quinto año de otorgada 
la concesión minera, se declarará su caducidad.  

 
Artículo 41.- El concesionario de mediana y gran minería, no incurre en causal de 

caducidad luego del vencimiento del décimo quinto año señalado en el artículo 40 y hasta por un 
plazo máximo de cinco años no prorrogables, si el incumplimiento de la producción mínima se 
debe acaso fortuito o fuerza mayor o por algún hecho no imputable al titular de actividad minera 
debidamente sustentado y aprobado por la autoridad competente. 

Asimismo, el concesionario podrá eximirse de la caducidad, dentro del plazo señalado en 
el párrafo anterior, pagando la penalidad y acreditando, además, inversiones equivalentes a no 
menos diez veces el monto de la penalidad que le corresponda pagar. Para este efecto, el titular 
minero podrá acreditar inversiones destinadas a las actividades mineras y/o en infraestructura 
básica de uso público. 

Esta inversión deberá acreditarse de acuerdo a lo que disponga el Reglamento. Si 
continuase el incumplimiento hasta el vencimiento del vigésimo año computado a partir del año 
siguiente en que se otorgó la concesión, se declarará indefectiblemente su caducidad. 

 
Artículo 41-A.- En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38, por los 

pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, el primer semestre del séptimo 
año computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión minera el 
concesionario deberá pagar una penalidad del 10% de la producción mínima anual exigible por 
año y por hectárea, hasta el año que cumpla la producción mínima anual; si continuase el 
incumplimiento hasta el vencimiento del décimo año de otorgada la concesión minera, se 
declarara su caducidad; el concesionario no incurre en causal de caducidad luego del vencimiento 
del décimo año y hasta por un plazo máximo de cinco años no prorrogables, si el incumplimiento 
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de la producción mínima se debe acaso fortuito o fuera mayor o por algún hecho no imputable al 
titular de la actividad minera debidamente sustentado y aprobado por la autoridad competente. 

 
Así mismo, el concesionario podrá eximirse de la caducidad, dentro del plazo señalado en 

el párrafo anterior, pagando la penalidad y acreditando, además, inversiones equivalentes a no 
menos de diez veces el monto de la penalidad que corresponda pagar. Para este efecto, el titular 
minero podrá acreditar inversiones destinadas a las actividades mineras y/o en infraestructura 
básica de uso público. Esta inversión deberá acreditarse de acuerdo a lo que disponga el 
reglamento. Si continuase el incumplimiento hasta el vencimiento del décimo quinto año 
computado a partir del año siguiente en el que se otorgó la concesión, se declarara 
indefectiblemente su caducidad. 

 
RESUMEN 

 
 

RÉGIMEN 
PRODUCCIÓN 

MÍNIMA ART. 38 
PENALIDAD / INVERSIONES MÍNIMAS 

ART. 40 Y 41 
 

Vigente 
TUO de la 

LGM 

 
10 años 

  11 – 15 años es de 2% 

  16 – 20 años es de 5 % 

  21 – 30 años es de 10 %

Hasta que cumpla 
con la producción o 

invierta. 

 
 

 
RÉGIMEN 

PRODUCCIÓN 
MÍNIMA ART. 38 

PENALIDAD 
ART. 40 

INVERSIÓN 
MÍNIMA ART. 41 

GRAN Y 
MEDIANA 
EMPRESA 

 
10 

5 
Sin caducidad por 
incumplimiento. 

5 
Para evitar la 

caducidad 
PPM Y PMA 6 4 5 
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Propuesta 2 
 
Fórmula legal propuesta – artículo 40°: (Justiniani, 2016) 
“En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38 a partir del primer 

semestre del undécimo año o primer semestre del sexto año, tratándose de pequeños 
productores mineros y productores mineros artesanales, computados desde el siguiente a aquel 
en que se hubiere otorgado el título de concesión minera, el concesionario deberá pagar una 
penalidad equivalente al 10% de la producción mínima anual exigible por año y por hectárea, 
hasta el año en que cumpla con la producción mínima anual. 

Si continuase con el incumplimiento hasta el vencimiento del décimo segundo año o 
séptimo año, para el caso de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, 
de otorgada la concesión minera, se declarará su caducidad, salvo cumpla con lo dispuesto en 
el siguiente párrafo. 

El concesionario podrá eximirse del pago de penalidad, apenas empiece a computarse 
y hasta luego del vencimiento del décimo segundo año o séptimo año señalados en el párrafo 
anterior, 

acreditando inversiones equivalentes a no menos diez veces el monto de la penalidad 
que le corresponda pagar. Para este efecto, el titular minero podrá acreditar inversiones 
destinadas a las actividades mineras, en infraestructura de uso público y/o en la tramitación de 
permisos necesarios para iniciar actividades. 

Si no se acreditasen las inversiones dentro del plazo señalado, se declarará la caducidad 
de la concesión. 

Si continuase el incumplimiento de las obligaciones de producción, aun habiendo 
acreditado inversiones, hasta el vencimiento del vigésimo año o del décimo quinto año, 
tratándose de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, de otorgada la 
concesión minera, se declarará indefectiblemente su caducidad. 

 
Fórmula legal propuesta – artículo 41°: 
“El concesionario no incurre en causal de caducidad luego del vencimiento del décimo 

segundo año o séptimo año, tratándose de pequeños productores mineros o productores mineros 
artesanales, señalados en el artículo 40 y hasta por un plazo máximo de cinco años no 
prorrogables, si el incumplimiento de la producción mínima se debe a caso fortuito o fuerza 
mayor o por algún hecho no imputable al titular de actividad minera debidamente sustentado y 
aprobado por la autoridad competente. 

(Se elimina el segundo párrafo, referido a inversiones mínimas). 
Si continuase el incumplimiento hasta el vencimiento del décimo séptimo año o del 

décimo segundo año según corresponda, a partir del año siguiente en que se otorgó la concesión 
se declarará indefectiblemente la caducidad.” 
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Anexo 5 

Guía de Entrevistas 

La información levantada de la Zona Mishki Secocha fue a través de entrevistas para 

lo cual se diseñó “Guías de Entrevistas” para los distintos actores identificados, tanto miembros 

de organizaciones de mineros artesanales como no miembros de éstas. Por tener funciones y 

realizar actividades distintas se optó por diseñar diferentes guías, que nos permitieran recoger 

una adecuada información, sin dejar de centrarnos en las organizaciones artesanales. 

Estas guías nos permitieron recoger, principalmente, las percepciones de los diversos 

actores sobre las organizaciones de mineros artesanales, así como, el contexto en el que se 

desenvuelven. Las guías diseñadas fueron para: 

I. Dirigentes De Las Organizaciones De Mineros Artesanales 

II. Socios De Las Organizaciones De Mineros Artesanales 

III. Autoridades Locales  

IV. Representantes De Otras Organizaciones De La Localidad 

V. Pobladores Dedicados A Actividades Relacionadas A La Minería 

VI. Mineros Artesanales e Independientes 

 

I. Entrevista a Dirigentes de la Organización (Perfil de la Organización)  

Nombre:  Organización:  

Cargo: Cargo en la organización: 

Fecha:  

1. Misión de la organización: 

¿Por qué existe la organización? 

¿Sebes las principales funciones que cumple la organización? 

¿Los asociados conocen estas funciones? 

¿Se comparten planes de la actual directiva? 

2. Visión de la organización 

¿Existe diferencia de su organización de otras del mismo tipo? 

¿Cuáles son las diferencias a su organización de otras organizaciones de la 

comunidad? 

¿Cómo le gustaría que fuera la organización dentro de 3 años? 

3. Composición  

Miembros de la organización 
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Edad Promedio 

Hombres, Mujeres 

Promedio de nivel educativo 

4. Demandas de los asociados 

a. Puntualizar las principales demandas de miembros de la asociación  

¿Los socios están satisfechos con las demandas cumplidas? 

¿Hay compromisos de parte de los asociados en los últimos meses? 

¿De qué forma los asociados plantean sus demandas? 

b. La Estructura y proceso organizacional 

¿Qué áreas conforma la organización y sus funciones? 

¿Qué sabe del personal técnico calificado y funciones 

¿Los integrantes tienen el conocimiento del proceso de cada área? 

¿Hay trabajadores que laboran por afinidad familiar o de otro tipo? 

c. Relación exterior de la organización: 

¿Existe relación con otras organizaciones de la comunidad? 

¿Se tiene interés con organizaciones a nivel nacional e internacional? 

¿Está presente la organización en resolución de conflictos? 

¿Existe asociatividad con otros actores sociales? 

d. Los alcances que tiene la organización y se debe a: 

¿A la participación de los directivos? 

¿A diversas circunstancias internas y externas? 

¿A la participación de los demás miembros? 

¿Al equipo técnico? 

¿Al nivel tecnológico, infraestructura? 

¿Al financiamiento? 

¿Cuál otro considera? 

 

II. PERSONAL DE ORGANIZACIONES DE MINEROS ARTESANALES 

a. Factores y características culturales 

¿Procedencia y nacimiento, Padres de dónde son 

¿Lengua materna, es la misma en el hogar? 

¿Tiene familiares en la organización, Quienes? 

¿Por qué y desde cuando se establecieron? 

¿Se considera local o inmigrante? 
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¿Participa de actividades socioculturales de la localidad (cuáles, roles 

asumidos)  

¿Participa en decisiones para el beneficio de la comunidad 

¿Se siente representado por las autoridades de la localidad 

¿Hace cuánto tiempo se dedica a la minería 

¿Es la minería su actividad principal 

¿A qué otras actividades se dedican? 

¿Le gustaría dedicarse a otra actividad, ¿Por qué? 

¿Por qué se dedica a la actividad minera? 

¿A quiénes beneficia principalmente su trabajo? 

¿Diría usted que la actividad minera influye positiva o negativamente en las 

condiciones de vida de su familia y comunidad? ¿Cómo? 

¿Considera importante la actividad minera para el desarrollo de la comunidad? 

¿Por qué? 

¿Considera que la minería es una actividad de hombres exclusivamente? 

¿Por qué? 

b. Perfil Social 

Nivel educativo alcanzado (años de escolaridad, nivel educativo de sus 

familias nucleares) 

¿A qué servicios (públicos) tiene acceso? 

¿Cuáles son las principales enfermedades y qué las causan? 

¿Usted o un miembro de su familia? 

¿Cree que la actividad minera afecta la salud de su familia y comunidad? 

¿Cómo? 

¿A qué se dedican los miembros de su familia? 

¿Cuántas horas le dedica a la actividad minera y cuántas horas a la familia? 

¿En la organización donde labora le brindan algún tipo de seguridad? 

¿Indique cuáles son los riesgos de esta actividad minera y cómo afectaría a su 

familia? 

¿La organización donde trabajo le ofrece algún tipo de seguro de salud y otro 

servicio? 

¿Cuántos son en su familia, alguien más participa en la actividad minera? 

c. A Cerca de la Actividad Minera: 

¿Tiempo que se dedica a la minería artesanal? 
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¿Cree usted que dedicándose a la minería obtiene mayores ganancias que en otra 

actividad? ¿Por qué?  

¿Antes a qué actividad se dedicaba? 

¿Se dedica actualmente a otras actividades además de la minería? ¿Cuáles? 

¿Cómo aprendió la actividad de minero artesanal? 

¿Está de acuerdo con que participe su familia en la actividad? ¿Por qué? 

(Preguntar por mujer e hijos) 

¿Conoce a otras asociaciones de mineros artesanales aquí? ¿Qué sabe de ellas? 

¿Conoce la nueva ley de formalización de la minería artesanal 27651? (Si: que 

dice la ley, ¿Cómo se enteró de ella?) 

¿Considera que el dedicarse a la actividad minera ha empeorado su salud o la de 

su familia?} ¿Cómo? 

¿Cree que la actividad minera artesanal contamina el ambiente? ¿Cómo? 

¿Cuál considera son los principales riesgos de la actividad minera? ¿Por qué? 

¿Ha sufrido algún accidente de trabajo? ¿Cuál? ¿Dónde se atendió? ¿Cómo 

perjudico este accidente en su vida y en su trabajo? 

¿Realiza algún rito o ceremonia antes de iniciar sus labores mineras o para la 

selección de un lugar de trabajo? (detallar) 

¿Tiene alguna creencia relaciona a la actividad minera (muki, mujeres, etc.), ó 

sabe de alguna? 

d. Organización a la que está vinculado(a): 

¿Nombre de la organización? 

¿La organización está actualmente funcionando? 

¿Desde cuándo es socio/miembro? 

¿Es miembro activo? ¿Le exigen alguna cuota para ser miembro? 

¿Por qué se hizo socio? 

¿Cuáles son los objetivos de su asociación? 

¿Sabe que su organización tiene planes? ¿Sabe cuáles? 

¿Conoce a los miembros de la directiva de su organización? 

¿La organización tiene denuncios o trabajan en denuncios de otros? 

¿Tiene participación y toma de decisiones? 

¿Cómo se elige a la directiva? ¿Cada cuánto tiempo cambian? 

¿Cualquiera puede ser miembro de la directiva? ¿Qué requisitos hay? 

¿Cómo se solucionan los conflictos al interior de la organización? 
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¿A la organización le preocupa el tema de contaminación y salud de sus 

miembros y la comunidad? ¿Por qué?  

¿Qué medidas toma o ha tomado respecto a estos temas? 

¿Conoce las normas/ regulaciones ambientales para la minería? (mucho, 

regular, poco, nada) 

¿La organización cumple con las normas ambientales? (con todas, con 

algunas, con ninguna). 

¿Tiene algún registro de enfermedades y accidentes de sus miembros 

ocasionados por la actividad minera? 

Temas técnicos productivos. 

¿Cuáles son las modalidades de trabajo de los miembros de la 

organización? (trabajo individual, en cuadrillas, por turnos, contratan gente, 

etc.). 

¿Cómo es la división del trabajo en la organización? (identificar roles) 

¿Qué técnicas utilizan en la exploración y extracción? 

¿Qué insumos utilizan para la actividad minera? 

¿Cómo los obtienen? 

Temas de participación con la comunidad 

¿La organización participa de las decisiones locales? 

¿La organización participa en actividades de la localidad? ¿Cómo? 

¿Sabe si hay miembros de su localidad de origen en la comunidad? ¿Tiene 

alguna relación con ellos? 

¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda y su localidad? 

¿Cuáles son las principales necesidades de usted y su familia? 

¿Cuál considera usted son las principales necesidades de la comunidad? 

 

III. AUTORIDADES DEL SECTOR 

a. Datos generales y relación con la comunidad 

Ámbito de jurisdicción (pueblo, centros poblados, anexos) 

¿Cuál es el estado legal de los centros poblados y anexos 

¿Con quién tiene relación la autoridad? 

¿Dentro de su organización cuenta con especialistas técnicos? 

¿Cuáles son las actividades programadas a realizar durante su gestión? 

¿Qué servicios ofrece a las comunidades ligadas a la minería? 
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¿Cuáles son los ejes productivos de la zona 

¿Sabe cuanta población existe? Por procedencia y por actividad productiva 

¿Sabe la historia local? (lo más relevante) 

¿Cómo se organiza la población local? ¿Qué determina esa organización? 

¿Qué problemas de la localidad? 

¿Qué solución tiene esos problemas 

¿Qué potencialidades y fortalezas tiene la localidad? 

¿Cómo ve la participación de la población? (en general) 

¿Cuáles son los sectores más vulnerables de la localidad (niños, mujeres)? 

b. Relación dentro de la organización minera 

¿Es miembro de la organización minera? 

¿Tipo de relación con la organización minera? ¿Tiene algún cargo? 

¿Qué actividades han desarrollado con ellos)? 

¿Qué actividad con la organización minera se han realizado? ¿Población local, 

salud, educación, medio ambiente? 

¿Qué beneficios obtienen de la actividad? 

¿Sabe si la organización favorece al presupuesto del municipio? 

¿Tienen un registro de las actividades mineras? ¿De qué tipo? 

¿Cómo imagina la localidad sin la actividad minera? 

¿Cuándo existe algún tipo de conflicto, como se procede a solucionarlo? 

c. Relación con otras organizaciones 

¿Tienen relación con organizaciones fuera de la localidad?  

¿Con quiénes coordina para la realización de actividades en la localidad?  

¿Recibe algún tipo de apoyo de otras organizaciones, de que tipo? 

Dificultades que ha encontrado para relacionarse con organizaciones fuera de 

la comunidad 

 

IV. Representantes de Otras Organizaciones 

a. Información general de su organización:  

1. Número de miembros 

2. Funciones que cumple la organización 

3. Tiempo de creación 

4. Recursos con los que cuenta y de donde provienen 

5. Principales actividades que realizan 
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6. ¿Cómo fue elegido? ¿Cuáles son los mecanismos de elección de 

representantes? ¿Cada cuánto tiempo son elegidos?  

7. ¿Qué tipo de asociación son? ¿Tiene estatutos?  

b. Información sobre la comunidad  

1. Población, por procedencia y por actividad productiva 

2. Principales problemas de la localidad 

3. Perspectivas de solución de esos problemas 

4. Potencialidades y fortalezas de la localidad 

5. ¿Cómo ve la participación de la población (en general)? 

6. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables de la localidad (niños, mujeres)? 

7. ¿Conoce a las organizaciones mineras de la localidad? ¿Cuales? 

 

V  Personas Dedicadas en Actividades Relacionadas a la Minería 

a. Información general de su organización:  

1. Número de miembros 

2. Funciones que cumple la organización 

3. Tempo de creación 

4. Recursos con los que cuenta y de donde provienen 

5. Principales actividades que realizan 

6. ¿Cómo fue elegido? ¿Cuáles son los mecanismos de elección de 

representantes? ¿Cada cuánto tiempo son elegidos? 

7. ¿Qué tipo de asociación son? ¿Tiene estatutos?  

b. Información sobre la comunidad  

1. Población, por procedencia y por actividad productiva 

2. Principales problemas de la localidad 

3. Perspectivas de solución de esos problemas 

4. Potencialidades y fortalezas de la localidad 

5. ¿Cómo ve la participación de la población (en general)? 

6. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables de la localidad (niños, mujeres)? 

7. ¿Conoce a las organizaciones mineras de la localidad? ¿Cuales? 

8. ¿Qué opinión tiene de esas organizaciones ¿Qué sabe de ellas? 

c. Relación con la organización minera  

1. ¿Es parte o miembro de la organización minera? ¿Cuál? 
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2. ¿Tienen algún tipo de relación con la organización minera? ¿Cómo es esta? 

¿Ejercen algún tipo de control sobre la organización minera?  

3. Qué actividades conjuntas han desarrollado 

4.  ¿Qué tipo de beneficios obtienen de la actividad? 

5. ¿Tienen un registro de las actividades mineras? ¿De qué tipo? 

6. ¿Cómo imagina la localidad sin la actividad minera? 

7. ¿Cuándo existe algún tipo de conflicto, como se procede a solucionarlo? 

d. Relación con organizaciones fuera de la localidad 

1. ¿Existe algún nivel de relación con organizaciones fuera de la localidad? 

2. ¿Con quienes coordina para la realización de actividades en la localidad?  

3. ¿Recibe algún tipo de apoyo de organizaciones fuera de la localidad? 

¿Cuáles, de que tipo? 

4. ¿Recibe algún tipo de apoyo de organizaciones fuera de la localidad? 

¿Cuáles, de que tipo?  

5. Dificultades que ha encontrado para relacionarse con organizaciones fuera 

de la comunidad 

 

VI - Mineros Artesanales Independientes 

a. Información general: 

1.- ¿Dónde nació usted? 

2. ¿Vive aquí? ¿Con quiénes? 

3. ¿Antes de venir vivió o trabajo en otros lugares aparte de su localidad de 

origen? 

4. Tiempo de residencia 

5. ¿Tiempo que piensa quedarse (¿piensa regresar a su localidad de origen?) 

6. ¿Cómo llego a esta comunidad, como se enteró de esta posibilidad de 

trabajo? 

9. ¿Cuándo llegó por primera vez fue con algún miembro de su familia? ¿Por 

qué? 

10. ¿Pasó la voz a familiares o amigos de su localidad a venir aquí?  

11. ¿Regresa eventualmente a su localidad de origen? ¿Por qué? 

12.  ¿Es miembro de alguna organización? (averiguar sobre esta 

organización y su participación en ella) 

b.- Sobre la actividad 
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1.- ¿Siempre se dedica a la actividad minera?  

2.- ¿Por qué se dedica a la minería artesanal? 

3.- ¿Cree usted que dedicándose a la minería obtiene mayores ganancias que 

en otra actividad? ¿Por qué? 

4.- ¿Qué actividad desarrollaba anteriormente? 

5.- ¿Se dedica actualmente a otras actividades además de la minería? ¿Cuáles? 

6.- ¿Usted trabaja en grupo o solo? ¿Con quiénes? (especificar si es familia, 

amigos, paisanos)? 

7.- ¿Cómo aprendió la actividad de extracción de oro? 

8.- ¿Hace cuantos años se dedica a esta actividad? 

9.- ¿Está de acuerdo con que participe su familia en la actividad? ¿Por qué? 

10.- ¿Conoce de la existencia de asociaciones que agrupen mineros artesanales 

aquí? ¿Qué sabe de ellas? 

11.- ¿Cree que se obtienen mayores beneficios (no solo económicos) siendo 

miembro de una asociación? ¿Por qué? ¿Cuáles? 

12.- ¿Le gustaría asociarse a una de estas agrupaciones? ¿Por qué? 

13.- ¿Conoce la nueva ley de formalización de la minería artesanal 27651? (Si: 

que dice la ley, ¿Cómo se enteró de ella?) 

14.- ¿Tiene denuncios propios o trabaja en los de otros? (que detalle) 

15.- ¿Considera que el dedicarse a la actividad minera ha empeorado su 

salud o la su familia?  

16.- ¿Cree que la actividad minera artesanal contamina el ambiente? 

¿Como? 

17.- ¿Cuál considera son los principales riesgos de la actividad a la que se 

dedica? ¿Por qué? 

18.- ¿Ha sufrido algún accidente de trabajo? ¿Cuál? ¿Dónde se atendió? 

¿Cómo perjudico este accidente en su vida y en su trabajo? 

19.- ¿Realiza algún rito o ceremonia antes de iniciar sus labores mineras o 

para la selección de un lugar de trabajo? (detallar) 

20.-  ¿Tiene alguna creencia relaciona a la actividad minera (muki, mujeres, 

etc.) o sabe de alguna? 

c. Respecto a la comunidad  

1. ¿Se considera parte de la comunidad? ¿Por qué?  
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2. ¿Usted participa o participaría de actividades en beneficio de la comunidad? 

¿Por qué?  

3. ¿Participa en otro tipo de actividades? 

4. ¿Sabe si hay miembros de su localidad de origen en la comunidad? ¿Tiene 

alguna relación con ellos 

5. ¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda y su localidad? 

6. ¿Cuáles son las principales necesidades de usted y su familia? 

7.- ¿Participa en otro tipo de actividades? 

8.- ¿Sabe si hay miembros de su localidad de origen en la comunidad 

9.- ¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda y su localidad? 

10.- ¿Cuáles son las principales necesidades de usted y su familia? 

11.-¿Cuál considera usted son las principales necesidades de la comunidad? 
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ENTREVISTA A DIRIGENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

Objetivo: Proponer un modelo asociativo para el mejoramiento del nivel competitivo del minero 
artesanal y de pequeña escala en la formalización minera, agrupadas en la zona de Mishki y Secocha 
del Distrito Mariano Nicolás Valcárcel de la Provincia de Camaná, Arequipa. 

Nombre: ………………………………………. Organización: ………………………….. 

Cargo en la organización: ………………………………………….. 

Fecha: ……………………………………… 

a) Misión de la organización  

1. Misión de la organización:  
 

 

2. ¿Por qué existe la organización? 
 

 

3.- ¿Sebes las principales funciones que cumple la organización? 

 

 

4 ¿Los asociados conocen estas funciones? 

 

 

5.- ¿Se comparten planes de la actual directiva? 

 

 

6. ¿Se comparten planes de la actual directiva? 

 

 

2. Visión de la organización 

7.- ¿Existe diferencia de su organización de otras del mismo tipo? 

 

 

8.- ¿Cuáles son las diferencias a su organización de otras organizaciones de la comunidad? 
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9.- ¿Cómo le gustaría que fuera la organización dentro de 3 años? 

3. Composición  

10.- Miembros de la organización 

 

 

11.- Edad Promedio 

 

 

12.- Hombres, Mujeres 

 

 

13.- Promedio de nivel educativo 

 

 

4. Demandas de los asociados 

a. Puntualizar las principales demandas de miembros de la asociación  

14.- ¿Los socios están satisfechos con las demandas cumplidas? 

 

 

15.- ¿Hay compromisos de parte de los asociados en los últimos meses? 

 

 

16.- ¿De qué forma los asociados plantean sus demandas? 

 

 

b. La Estructura y proceso organizacional 

17.- ¿Qué áreas conforma la organización y sus funciones? 

 

 

18.- ¿Qué sabe del personal técnico calificado y funciones 

 

19.- ¿Los integrantes tienen el conocimiento del proceso de cada área? 
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20.- ¿Hay trabajadores que laboran por afinidad familiar o de otro tipo? 

 

 

c. Relación exterior de la organización: 

21.- ¿Existe relación con otras organizaciones de la comunidad? 

 

 

22.- ¿Se tiene interés con organizaciones a nivel nacional e internacional? 

 

 

23.- ¿Está presente la organización en resolución de conflictos? 

 

 

24.- ¿Existe asociatividad con otros actores sociales? 

 

 

d. Los alcances que tiene la organización y se debe a: 

25.- ¿A la participación de los directivos? 

 

 

26.- ¿A diversas circunstancias internas y externas? 

 

 

27.- ¿A la participación de los demás miembros? 

 

 

28.- ¿Al equipo técnico? 

 

 

29.- ¿Al nivel tecnológico, infraestructura? 
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30.- ¿Al financiamiento?  

 

 

31.- ¿Y Cuál otro Considera? 
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ENTREVISTA A PERSONAS DEDIADAS EN ACTIVIDADES 
RELACIONADAS A LA MINERIA 

 

Objetivo: Proponer un modelo asociativo para el mejoramiento del nivel competitivo del minero 
artesanal y de pequeña escala en la formalización minera, agrupadas en la zona de Mishki y Secocha 
del Distrito Mariano Nicolás Valcárcel de la Provincia de Camaná, Arequipa. 

Nombre: ………………………………………. Organización: ………………………….. 

Cargo en la organización: ………………………………………….. 

Fecha: ……………………………………… 

a. Información general de su organización:  
1. Número de miembros 
 

 

2. Funciones que cumple la organización 
 
 

3. Tempo de creación 
 

 

4. Recursos con los que cuenta y de donde provienen 
 
 

5. Principales actividades que realizan 
 

 

6. ¿Cómo fue elegido? ¿Cuáles son los mecanismos de elección de representantes? 
¿Cada cuánto tiempo son elegidos? 
 
 

7. ¿Qué tipo de asociación son? ¿Tiene estatutos?  
 

 

b. Información sobre la comunidad  
8.- Población, por procedencia y por actividad productiva 
 

 

9.- Principales problemas de la localidad 
 
 

10.- Perspectivas de solución de esos problemas 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        210 
 

 
 

 

 

11.- Potencialidades y fortalezas de la localidad 
 
 

12.- ¿Cómo ve la participación de la población (en general)? 
 

 

13.- ¿Cuáles son los sectores más vulnerables de la localidad (niños, mujeres)? 
 
 

14.- ¿Conoce a las organizaciones mineras de la localidad? ¿Cuales? 
 

 

15.- ¿Qué opinión tiene de esas organizaciones ¿Qué sabe de ellas? 
 
 

c. Relación con la organización minera  

16.- ¿Es parte o miembro de la organización minera? ¿Cuál? 

 

 

17.- ¿Tienen algún tipo de relación con la organización minera?  
 

 

18.- ¿Cómo es esta?  
 

 

19.- ¿Ejercen algún tipo de control sobre la organización minera?  
 

 

20.- Qué actividades conjuntas han desarrollado 

 

 

21.- ¿Qué tipo de beneficios obtienen de la actividad? 

 

 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        211 
 

 
 

22.- ¿Tienen un registro de las actividades mineras? ¿De qué tipo? 
 

 

23.- ¿Cómo imagina la localidad sin la actividad minera? 

 

 

24.- ¿Cuándo existe algún tipo de conflicto, como se procede a solucionarlo? 

 

 

d. Relación con organizaciones fuera de la localidad 

25.- ¿Existe algún nivel de relación con organizaciones fuera de la localidad? 

 

 

26.- ¿Con quienes coordina para la realización de actividades en la localidad?  

 

 

27.- ¿Recibe algún tipo de apoyo de organizaciones fuera de la localidad? ¿Cuáles, de que 
tipo? 

 

 

28.- ¿Recibe algún tipo de apoyo de organizaciones fuera de la localidad? ¿Cuáles, de que 
tipo?  

 

 

29.- Dificultades que ha encontrado para relacionarse con organizaciones fuera de la 
comunidad 
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Anexo 5 

Figura 1 

     Relación de Personas Entrevistadas, y con Referencia a Empresas de Secocha - Mishki 

Número 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 

11 
12 
13 
 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Nombre y Apellidos 

Ing. Miguel Ángel Sucapuca Arpasi 
 

Helarf Portocarrero Carnero 
 

Dr. Alejandro Silva Vela 
 
Ing. Hugo Guevara Guevara 
 
Dr. Jorge Félix Eliseo Cuadros Pinto 
Dr. Antonio Vega Gonzales 
 
Dr. Gustavo Salcedo Valdivia 
 
Ing. Marcos Ojeda Lazo 
 
Dr. José Luis Tasaico Muñoz 
 
Carlos Chaucayanqui Chávez 
 
 
Mártir Vidal Chaucayanqui Chávez 
Nélida Raquel Chávez Sánchez 
Simón Quispe Torres 
 
Julio Amanqui Quispe 
Rolando Molina Pinedo 
Lourdes Cmachaca Martínez 
Eugenio Quispe Pari 
Miguel Enriquez Quispe 
Alfredo Janampa Huamani 
Roger Pilco Cruces 
Pascual Neyra Carpio 
Virgilio Mamani Ramos 
Viviana Mayta 
José Luis Escobar Torres 
Jorge Zarate Huamani 
Esmeralda Aguilar (2) 
José Maras Aguilar 
Nixon Calli Quispe 

Ocupación 

Gerente Regional de Energía y 
Minas 
Alcalde del Distrito de Urasqui 
(2019) 
Ing. Metalúrgico, Ex Gerente de 
Mina Mishki. Docente UNSA 

Geólogo, Ex Sub Gerente 
Mina Mishki 
Químico, Docente UNSA. 
Abogado, Especialista en 
Derecho Legal Minero. 
Abogado, Especialista en  
Derecho Legal Minero 
Especialista en Maquinaria 
Minera 
Especialista en Derecho Penal 
y Administración Pública 
Presidente de la Comisión de 
Usuarios Sub Sector 
Hidráulico Piuca 
Labores Mineras y Agrícolas 
Labores mineras y Agrícolas 
Presidente Comité Labores de 
ASPPMACSU 
Extrabajador de Mina Mishki 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 

Lugar 

Arequipa 
 

Urasqui 
 

Arequipa 
 

Arequipa 
 

Arequipa 
Lima 

 
Lima 

 
Lima 

 
Arequipa 

 
Piuca 

 
 

Piuca 
Piuca 

Secocha 
 

Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 



Modelo de Gestión de la Minería Artesanal                                                        213 
 

 
 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

 

Odon Maras Aguilar 
Edy Vargas Chipana 
Omar Guerreros Espinoza 
José Huamani Zevallos 
Amílcar Huaycani Molina  
Percy Flores 
Esteban Mendoza 
Tomas Mancilla 
Sofía Ciuro 
Anthony Neyra 
Victoriano Navinta 
Francisco Vargas 
Oswaldo Montañez 
Pedro Huamán 
Javier Challa 
Mario Pacheco 
Julio Canaza 
Grimaneza Huaman 
Julio Daniel Amanqui 
Roger Cabrera 
Tania Araujo 
Ana Fernández 
Inocencio Chipana 
Ángel Mayta 
Patricio Cahuana 
Gualberto Huamani 
Valentín Huallpa 
 

 
 

Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
Labores Mineras 
 

Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 
Secocha 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 6 
Figura 1 
Se Aprecia en Una Sola Foto la Zona Minera de Posco Mishki y Secocha 

Nota. Fotografía de Google Earth 2020. 

 
Figura 2 
Vista aérea poblado de Secocha 

Nota. Fotografía de Google Earth 2020. 
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Figura 3 
Vista aérea del Poblado de Secocha, al fondo río Ocoña 

Nota. Fotografía de Google Earth 2020. 
 

Figura 4 
Vista Carretera de trocha para ingresar a Secocha 

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 5 
Carretera de Trocha. De Secocha a Mishki 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 6 
Local Comunal de Secocha 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 7 
Calle de Secocha anegadas con sedimento de mercurio y aguas de quimbaletes 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 8 
Desordenado Desarrollo Urbanístico en Secocha 

Nota. Elaboración propia 
 

Figura 9 
Se Aprecia Abundante Comercio Farmacéutico por Falta de Servicios Médicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Imágenes del Proceso de Extracción del Oro en la Minería 
Artesanal Mishky y Secocha 

Figura 10     Figura 11 
Molienda de Mineral en Quimbalete            Triturador de tambor de Mineral 

Nota. Elaboración propia    Nota. Elaboración propia 
 
Figura 12     Figura 13 
Oro extraído con Mercurio   Proceso del Refogue del oro 

Nota. (Ticona, 2019)    Nota. Elaboración propia 
 

Figura 14      Figura 15 
Oro Refogado sin Mercurio   Gran Comercio de Compradores de Oro 

Nota. (Ticona, 2019)     Nota. Elaboración propia 
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Figura 16 
Echaderos de Mineral de la Empresa El Faro 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 17 
Transporte de Mineral en Carros Mineros Empujados a Pulso 

Nota. (Revista Energía y Negocios, 2020) 
 

Figura 18 
Trabajo de Pallequeras 

Nota. (Ampudia, 2014) 
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Figura 19 
Santos y Perfil Religioso del Trabajador Minero 

Nota. (Quispesivana, 2019) 
 

Figura 20 
Pago a la Mina Ritual Minero 

Nota. (Quispesivana, 2018) 
 


