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RESUMEN 

La presente investigación mide el impacto social ambiental que genera la 

transformación de terrenos eriazos o que fueron basurales en áreas verdes a los 

pobladores que viven en la zona circundante a estos proyectos en el distrito de 

Uchumayo. Así como la repercusión en la imagen de la empresa privada Sociedad 

Minera Cerro Verde, actor intelectual de estos proyectos. 

El trabajo identifica cuáles son estos terrenos transformados, así como a la población 

directamente afectada por las obras. Determina, a través de la interpretación de 

encuestas, el impacto social y el impacto ambiental provocado por estos proyectos y 

de qué manera la ejecución de estas obras, incide en la imagen de Sociedad Minera 

Cerro Verde. 

La metodología utilizada en la presente investigación es una investigación mixta con 

enfoque dominante cuantitativo. Su nivel es descriptivo, el diseño de la investigación 

es no experimental. Se usó la encuesta como técnica de recolección de datos siendo 

la población encuestada la residente en el distrito de Uchumayo cuya muestra fue a 

través de grupos de interés. 

Los resultados concluyeron que el impacto social ambiental que genera la 

transformación de terrenos eriazos y/o basurales en áreas verdes urbanas 

identificados en la presente investigación en el distrito de Uchumayo es positiva entre 

los pobladores que residen alrededor de los mismos y su repercusión en la imagen 

de Sociedad Minera Cerro Verde es óptima. 
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ABSTRACT 

This research measures the environmental social impact generated by the 

transformation of uncultivated lands or that were garbage dumps into green areas on 

the inhabitants who live in the area surrounding these projects in the Uchumayo 

district. As well as the impact on the image of the private company Sociedad Minera 

Cerro Verde, an intellectual actor in these projects. 

The work identifies which are these transformed lands, as well as the population 

directly affected by the works. It determines, through the interpretation of surveys, the 

social impact and the environmental impact caused by these projects and how the 

execution of these works affects the image of Sociedad Minera Cerro Verde. 

The methodology used in the present investigation is a mixed investigation with a 

dominant quantitative approach. Its level is descriptive, the research design is non-

experimental. The survey was used as a data collection technique, with the surveyed 

population being the resident in the Uchumayo district whose sample was through 

interest groups. 

The results concluded that the environmental social impact generated by the 

transformation of uncultivated land and / or garbage dumps into urban green areas 

identified in the present investigation in the Uchumayo district is positive among the 

residents who reside around them and its impact on the image of Sociedad Minera 

Cerro Verde is optimal. 
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INTRODUCCIÓN 

La ejecución de proyectos ambientales realizados por las empresas privadas son, a 

veces, truncados por que no existen estudios definidos que expliquen los beneficios 

de realizarlos. 

Su promoción inclusive suele ser criticada por no gestionar una buena estrategia de 

difusión, lo que al final provoca que otras entidades se lleven el mérito de los 

proyectos. 

Asimismo, faltan estudios que permitan conocer cuál es la repercusión en la población 

directamente afectada y en la sociedad en general. 

Por ello en el primer capítulo propuesto de la presente investigación se verá el 

planteamiento, la formulación, los objetivos, la justificación y las limitaciones que 

pueda generar el problema. 

En el segundo capítulo se incluirá las investigaciones relacionadas con este problema 

así como un fundamento teórico que permita esclarecer todos los conceptos inmersos 

en esta publicación. Se definirán términos, propondrá una hipótesis así como un 

sistema de variables y una matriz de consistencia. 

En el tercer capítulo dará a conocer el análisis situacional de la empresa que incluye 

un análisis FODA de carácter social y de imagen corporativa. 

En el cuarto capítulo se describe el tipo y diseño de la investigación. Asimismo, se 

definirá la población, la muestra, las técnicas de recolección de datos y los 

instrumentos utilizados. Se validarán los resultados obtenidos. 

Finalmente, en el capítulo cinco se mostrarán los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos de medición utilizados y se dará a conocer la verificación de la hipótesis. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1  EL PROBLEMA 

Impacto social ambiental que genera la transformación de terrenos eriazos y/o 

basurales en áreas verdes en el distrito de Uchumayo y su repercusión en la 

imagen de Sociedad Minera Cerro Verde 

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente los proyectos públicos y privados enfocados en invertir en temas 

medio ambientales son mínimos en comparación a otras necesidades de la 

población en general y del medio ambiente. 

La necesidad de ejecutarlos es importante y necesita del apoyo de 

investigadores que sustenten debidamente los beneficios que esto implica. 

El objetivo es promover proyectos que mejoren la calidad de vida de las 

personas a través de un mejoramiento en las áreas verdes de un determinado 

lugar, lo que a su vez mejorará notablemente la imagen de la empresa que lo 

realice.  

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto social ambiental que genera a la transformación de 

terrenos eriazos y/o basurales en áreas verdes urbanas en el distrito de 
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Uchumayo y cuál es su repercusión en la imagen de Sociedad Minera Cerro 

Verde? 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es el impacto social ambiental que genera la transformación 

de terrenos eriazos y/o basurales en áreas verdes urbanas y determinar cuál 

es la repercusión en la imagen de Sociedad Minera Cerro Verde. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar los terrenos eriazos y/o basurales que Sociedad Minera Cerro 

Verde haya transformado en áreas verdes urbanas en el distrito de Uchumayo. 

-Identificar la población directamente afectada por estas obras dentro del 

distrito de Uchumayo. 

-Determinar el impacto social que generó en la población, la transformación de 

los terrenos eriazos y/o basurales en áreas verdes urbanas. 

-Determinar el impacto ambiental que generó en la población, la transformación 

de los terrenos eriazos y/o basurales en áreas verdes urbanas. 

-Determinar si la ejecución de estas obras repercutió positivamente en la 

imagen de Sociedad Minera Cerro Verde 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIONES 

¿Qué es un impacto social? 

¿Qué es un impacto ambiental? 

¿Qué son las áreas verdes urbanas? 

¿A qué se denomina imagen en una empresa? 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

El interés de las empresas privadas por contribuir en proyectos relacionados a 

la mejoría del medio ambiente dentro de su ámbito de influencia toma cada día 

más fuerza a medida que la población en general comienza a tomar conciencia 

de los daños ambientales que suceden a su alrededor y las consecuencias que 

sus actos provocan para que estos daños se intensifiquen. 
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La siguiente investigación busca demostrar que los proyectos relacionados con 

la mejoría del medio ambiente en general cambian significativamente los 

conceptos básicos de cuidado, preservación, concientización, responsabilidad, 

entre otros; de la población que vive alrededor de los mismos. 

Los resultados del estudio servirán a las empresas privadas que estén 

interesadas en invertir en proyectos que mejoren significativamente su imagen 

corporativa. Las conclusiones impartidas en esta investigación podrán ser 

argumentadas para proponer y aprobar proyectos de carácter urbano- 

medioambiental. 

1.7 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.7.1 HIPÓTESIS 

La transformación de los terrenos eriazos y/o basurales en áreas verdes 

urbanas provocan un impacto positivo en la población del distrito de Uchumayo 

y repercute de manera óptima en la imagen de Sociedad Minera Cerro Verde. 

   1.7.2 SISTEMA DE VARIABLES 

1.7.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Impacto social ambiental que genera la transformación de terrenos 

eriazos y/o basurales en áreas verdes urbanas 

1.7.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Repercusión en la imagen de Sociedad Minera Cerro Verde. 
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1.8 MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Referencia internacional 

Autor Andrea Elisa Gonzáles Rodríguez 

Título Percepción de la calidad de vida urbana en las ciudades de la 

frontera norte de México.  

Resumen El objetivo central de este trabajo de investigación consiste en 

analizar la percepción de la calidad de vida urbana en las 

ciudades fronterizas de Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez y 

Reynosa, en función de las principales características 

sociodemográficas individuales de sus residentes. Para tal fin 

se utilizaron métodos cuantitativos, específicamente la 

construcción de un Índice de percepción de calidad de vida 

urbana y el contraste de sus mediciones en las ciudades 

seleccionadas con respecto a las características 

sociodemográficas individuales: sexo, edad, relación de 

parentesco con el jefe del hogar, estado conyugal, condición 

migratoria, adscripción a etnia indígena, nivel educativo e 

ingresos. La fuente principal de datos se derivó de la 

“Encuesta sobre calidad de vida competitividad y violencia 
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social” desarrollada en el año 2005 por el COLEF a solicitud 

de SEDESOL. Entre los principales hallazgos de la 

investigación no se evidencia una percepción positiva de la 

calidad de vida urbana en las ciudades de la frontera norte y 

se observan diferencias estadísticamente significativas entre 

las ciudades seleccionadas, especialmente a partir de algunas 

características sociodemográficas como condición migratoria, 

nivel educativo e ingresos en el hogar. 

 

Referenciales nacionales 

Autor Laura Lozada Acosta 

Título Espacios Públicos no tan públicos 

Resumen Lima está experimentando una serie de conflictos generados 

por iniciativas privadas que proponen el desarrollo de 

plataformas comerciales, estacionamientos y otras formas de 

aprovechamiento privado sobre parques y áreas verdes de la 

ciudad. Las iniciativas que intervienen en los espacios públicos 

se amparan en un ordenamiento jurídico que privilegia la 

promoción de la inversión privada y que, a la vez, encuentran 

una gran acogida en los gobiernos locales, que buscan nuevas 

fuentes de ingreso aún a costa de la desnaturalización de lo 

público. A través de dos casos de conflictos, el Parque 

Manhattan en Comas y la Alameda Los Incas en 

Independencia, se analiza la influencia que ejercen la 

regulación pública y las lógicas de inversión del capital privado 

sobre los espacios públicos, así como las medidas que 

adoptan los gobiernos locales y los movimientos ciudadanos. 

Se analiza también el arreglo de toma de decisiones sobre el 

ámbito de la gestión de los espacios públicos y qué asimetrías 

de poder existen entre quienes participan del mismo. Se 

concluye que el actual arreglo privilegia la participación del 

gobierno local y las empresas privadas en la determinación de 
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qué se hace en el suelo de uso público, dejando de lado la voz 

de los vecinos. No obstante, los casos demuestran el poder de 

la movilización ciudadana para frenar este tipo de iniciativas 

privadas en los espacios públicos. 

 

Autor Omar Prudencio Castañeda Varas 

Título Diagnóstico para la implementación de la foresteria urbana en 

Lima Metropolitana 

Resumen El trabajo de investigación evalúa el grado de desarrollo de la 

forestería urbana en diez distritos de Lima Metropolitana, los 

distritos fueron seleccionados considerando la distribución 

espacial, demográfica y clasificación por zonas norte, centro, 

sur, este y Callao siendo los distritos del área de estudio: Lima 

Cercado, Miraflores, Comas, Los Olivos, San Juan de 

Lurigancho, La Molina, Pachacámac, Villa el Salvador, Callao 

y Ventanilla. La Metodología consistió en la recopilación y 

análisis de fuentes de información primaria y secundaria. Se 

revisó los Planes de Desarrollo Concertado para identificar si 

las municipalidades implementan estrategias de forestería 

urbana, se visitó las municipalidades y se entrevistó a los 

gerentes de servicio a la ciudad, gestión ambiental y áreas 

verdes, se aplicaron 384 encuestas a profundidad a la 

población del área de estudio. Por otro lado, se sabe que las 

áreas verdes juegan un papel fundamental en la mejora de la 

calidad de vida; asimismo, la Organización Mundial de la Salud 

- OMS recomienda 9 metros cuadrados de área verdes por 

habitante, de este espacio Lima Metropolitana solo cuenta con 

3.7 m2/hab. Los resultados indican que existe una norma y 

política que promueve el desarrollo de la forestería urbana, sin 

embargo son desconocidas por las autoridades locales, las 

principales limitaciones para la implementación de la forestería 

urbana son la poca disponibilidad de espacio y agua para 

riego, la percepción de la población frente a la gestión de las 
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áreas verdes está condicionado a las características del 

desarrollo del distrito siendo Comas, Pachacámac, Ventanilla 

los distritos que menos implementan alguna estrategia frente 

a los distritos que si implementa como Miraflores, La Molina y 

Los Olivos 

 

Autor Cunyas Mendoza, Lili Shirley 

Cárdenas Olivera, Sofía Juliana 

Título Rehabilitación de espacios públicos y centro de artes 

especializado en teatro en el barrio La Balanza - Comas 

Resumen Lima se ha convertido en la ciudad más poblada del país, 

teniendo como principal motivo la migración. Debido a la cual 

se dio un crecimiento desordenado y no planificado. Este ha 

tenido como resultado la tugurización de algunas zonas y la 

expansión desordenada de la ciudad, causando generalmente 

déficit en el sistema vial y servicios actualmente. Las 

invasiones de estos nuevos habitantes se convirtieron en los 

asentamientos humanos y pueblos jóvenes que actualmente 

forman parte de varios distritos de la ciudad de Lima. El distrito 

de Comas es el cuarto distrito de Perú, conformado en su 

mayoría por asentamientos humanos, pueblos jóvenes, juntas 

vecinales y cooperativas, las que se dividen en 14 zonas. Pero 

es a su vez, uno de los distritos con mayor índice de 

delincuencia e inseguridad ciudadana. En la zona 2, el Pueblo 

joven La Libertad, en el jirón Puno, se encuentra el 

autodenominado “Barrio Cultural de la Balanza”. 

 

Referencias locales 

Autor Víctor Raúl Alemán Puma 

Título Conjunto Residencial en la ex fábrica Lanificio, Distrito José 

Luis Bustamante y Rivero. 
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Resumen El déficit de vivienda por el crecimiento vegetativo y las 

constantes migraciones han generado una ocupación del 

suelo con densidades bajas, depredación de zonas de cultivo 

y desequilibrio ambiental, que se traducen en “desorden 

urbano” con una demanda social insatisfecha. La ocupación 

del suelo por el déficit cuantitativo, está directamente 

relacionado al déficit cualitativo de la misma, haber, si 

entendemos esta paradoja sabremos que la horizontalidad 

cada vez más extensa asegura menor calidad de vida para 

unos y para todos dentro de la ciudad. Arequipa fue y es la 

ciudad destino de las migraciones en el sur del Perú fenómeno 

que ha generado una transformación violenta y traumática en 

la estructura monocéntrica e imagen horizontal de la ciudad. 

La migración primero y el aumento vegetativo de la población 

como segunda causa, aseguran mayor demanda de viviendas, 

la invasión de terrenos eriazos y hasta zonas de riesgo en el 

primero y la habilitación de terrenos agrícolas en el segundo 

son estilos recurrentes que en conjunto sobrevaloran el costo 

del suelo por la especulación. No menos importante en este 

escenario real es la actuación ausente de los gobiernos 

regional y local, en los últimos quince años y durante la gestión 

del expresidente regional Juan Manuel Guillen Benavides se 

llegó a los límites del desborde del casco urbano y la periferia. 

De acuerdo a estudios de mercado el déficit de vivienda en la 

provincia de Arequipa proyectado al 2014 es de 31,627 

viviendas. En el distrito de J. L. Bustamante y Rivero que tiene 

una extensión 1,083 has. y una población 81,359 Hab. 

(Tercera en la provincia) no tiene áreas de expansión por ser 

mediterráneo, Esto hace necesario la adopción de políticas de 

densificación para no depredar terrenos agrícolas en atención 

del déficit actual que según el Plan Urbano Distrital se requiere 

3,624 viviendas al presente año. (Plan, 2005). 
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Autor Milagros Jamileth, Huaco León 

Título Estimación de la captura de Co2 de las especies forestales en 

la Alameda de las Tradiciones, Centro Poblado de Congata, 

Arequipa. 2019. 

Resumen El estudio contempla la estimación de la captura de CO2 (mol 

CO2 /día) de las especies forestales en la Alameda de las 

Tradiciones, centro poblado de Congata, distrito de 

Uchumayo, durante tres meses de la temporada seca (agosto, 

septiembre y octubre). Para lo cual se determinó, la Tasa de 

Asimilación de CO2 (A) ( umol CO2 m-2 s-1), en una muestra 

de 5 individuos de 11 especies entre nativas (Tecoma stans(L) 

juss.exKunth , Jacaranda acutifolia Bonpl.. Schinus 

terebinthifolius Raddl, Schinus molle, Anadenanthera 

colubrina (Vell) Brenan) y exóticas (Populus deltoidea Bartram 

, Ficus benjamina, Fraxinus americana L. Myoporum 

acuminatum R.Br , Acacia saligna ( labill.) H.L.Wendl , Morus 

nigra ) con un diámetro a la altura de pecho (DAP) de 6-11 cm 

, mediante una metodología no destructiva con el empleo de 

un equipo portátil LI- 6800 se realizaron mediciones a 

intervalos de dos horas desde las 8a.m a 4p.m. Así también 

se determinaron otros factores (suelo, potencial hídrico y 

Radiación fotosintéticamente activa) y su influencia en el 

rendimiento de la tasa de Asimilación de CO2. Finalmente se 

obtuvo que los resultados de las Tasas de Asimilación 

promedio mensuales (agosto, septiembre y octubre), no 

presentan diferencias estadísticas significativas (p < 0.05). Así 

mismo las especies Fraxinus americana L., Tecoma stans (L.) 

Juss. Ex Kunth Schinus molle y Morus nigra L, fueron las que 

capturaron mayor cantidad de moles de dióxido de carbono al 

día en los tres meses evaluados, destacando a Tecoma stans 

(L.) Juss con 12.89 mol CO2 /dia y Schinus molle con 13.14 

mol CO2 /dia, como propuestas para temas de forestación y/o 
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reforestación urbana, por ser especies forestales nativas y por 

tanto fundamentales en el equilibrio de la naturaleza. 

 

 

2.2  ESTADO DEL ARTE 

Autor José Manuel Guzmán, Fundación Mi Parque 

Título La Gestión Municipal de áreas verdes en el Gran Santiago 

Resumen Artículo de investigación publicado en la revista Fundación Mi 

Parque que describe la relación que existe entre el nivel 

socioeconómico y el acceso a las áreas verdes de la población 

chilena. 

El cual señala que mientras más bajo es el nivel 

socioeconómico menos es el acceso a las áreas verdes dentro 

de la jurisdicción o lugar de residencia. 

 

Autor Setha Low 

Título Transformaciones del espacio público en la 

ciudad latinoamericana: cambios espaciales y prácticas 

sociales 

Resumen El espacio público está desapareciendo rápidamente, por 

causa de los procesos de globalización y privatización y 

también por las nuevas formas de control social; incluso las 

plazas, espacios cívicos de las ciudades latinoamericanas, 

están siendo cerradas, rediseñadas y reglamentadas en 

formas que restringen sus usos sociales y políticos 

tradicionales. Este artículo presenta el caso del Parque Central 

de San José de Costa Rica, analizando un conflicto 

contemporáneo relativo al diseño y uso de este importante 

espacio público urbano. Al mismo tiempo, a partir del caso de 

la Plaza de la Cultura, inaugurada recientemente en la misma 

ciudad, se explora el modo en que los objetivos artísticos y 
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económicos de sus creadores no satisfacen las necesidades 

de los usuarios de la plaza, pero se acomodan a las del 

creciente comercio turístico. En esta discusión, las 

preocupaciones de los usuarios son contrastadas con las 

intenciones de los diseñadores y oficiales gubernamentales, 

en orden a iluminar cómo el conflicto entre el valor 

representacional y de uso del espacio público es resuelto en 

un contexto específico. 

 

2.3      MARCO CONCEPTUAL 

 MEDIO AMBIENTE 

La palabra medio ambiente se usa más comúnmente en referencia al ambiente 

"natural", o la suma de todos los componentes vivos y los abióticos que rodean 

a un organismo, o grupo de organismos. El medio ambiente natural comprende 

componentes físicos, tales como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos 

de agua así como componentes vivos, plantas, animales y microorganismos. 

En contraste con el "medio ambiente natural, también existe el "medio 

ambiente construido", que comprende todos los elementos y los procesos 

hechos por el hombre. (PNUMA). (Programme, 2010) 

  CONTAMINACIÓN 

Todo cambio indeseable en las características del aire, el agua, el suelo o los 

alimentos, que afecte nocivamente la salud, la sobrevivencia o las actividades 

de los humanos u otros organismos vivos se llama contaminación, la misma 

que puede tener forma de emisiones de energía indeseables y perjudiciales 

como el calor excesivo, el ruido o la radiación. (Villalobos Rueda, 2006) 

  EFECTOS DE CONTAMINACIÓN 

Molestias y deterioro: Olores y sabores desagradables, visibilidad atmosférica 

reducida, y ropa, edificaciones y monumentos, manchados y deteriorados. 
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Daño en la propiedad: Corrosión de metales, intemperismo o disolución de los 

materiales de construcciones y edificios y destrucción o ensuciamiento de ropa, 

obras edificadas habitables y de ornato. 

Daño a la vida vegetal y animal (no humana), producción disminuida de árboles 

y cultivos, efectos nocivos para la salud de los animales, y extinción de 

especies.  

Daño a la salud humana: diseminación de enfermedades infecciosas, irritación 

y padecimientos del sistema respiratorio, daño genético y reproductivo, y 

cancerígena. 

Alteración de los sistemas naturales que soportan la vida a niveles local, 

regional y global, cambio de clima y disminución del reciclado natural de 

sustancias químicas, suministros energéticos y biodiversidad necesarios para 

la buena salud y la sobre vivencia de los seres vivos. (Villalobos Rueda, 2006) 

 DEFORESTACIÓN 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

la deforestación es desmontar total o parcialmente las formaciones arbóreas 

para dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo. 

Esta concepción no tiene en cuenta ni la pérdida de superficie arbolada por 

desmonte parcial, ni el estresacado selectivo de maderas, ni cualquier otra 

forma de degradación (InfoBosques, 2016) 

FORESTACIÓN 

Es la conversión de un área que no ha estado forestada por un periodo de al 

menos 50 años, a través de la plantación, semillado o promoción inducida por 

el hombre de la regeneración natural.  

 REFORESTACIÓN 

Es la conversión de un área que estuvo forestada pero fue deforestada a través 

de la plantación, semillado o promoción inducida por el hombre de la 

regeneración natural. (InfoBosques, 2016) 
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CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN 

1. Tala inmoderada para extraer la madera. 

2. Generación de mayores extensiones de tierra para la agricultura y la 

ganadería. 

3. Incendios. 

4. Construcción de más espacios urbanos y rurales. 

5. Plagas y enfermedades de los árboles. 

 CONSECUENCIAS DE LA DEFORESTACIÓN 

• Erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez 

provoca las inundaciones o sequías. 

• Alteraciones climáticas. 

• Reducción de la biodiversidad, de las diferentes especies de plantas y 

animales. 

• Calentamiento global de la tierra: porque al estar deforestados los bosques, 

no pueden eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera 

(InfoBosques, 2016) 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Es una nueva forma de hacer negocios en la que la empresa gestiona sus 

operaciones de forma sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental, 

reconociendo los intereses de los distintos públicos con los que se relaciona 

(los accionistas, los empleados, la comunidad, los proveedores, los clientes, 

etc.) y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las 

generaciones futuras. 

La Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en los valores 

expresados por la empresa y debe ser plasmada en un conjunto integral de 

políticas, prácticas y programas a lo largo de las operaciones empresariales 

para institucionalizarla. De lo contrario, se caería en el riesgo de implementar 

prácticas que, si bien son socialmente responsables, al no responder a un 

mandato y cultura institucionales, están en peligro de suspenderse ante 
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cualquier eventualidad, coyuntura, crisis presupuestal o cambio en la dirección 

de la empresa. Un elemento adicional fundamental es que la RSE debe ser 

apoyada e incentivada por los altos mandos de la organización.  

En conclusión, la Responsabilidad Social Empresarial lleva a la actuación 

consciente y comprometida de mejora continua, medida y consistente que 

permite a la empresa generar valor agregado para todos sus públicos, y con 

ello ser sustentablemente competitiva.  

  LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Los grupos de interés consustanciales son aquellos sin los cuales la propia 

existencia de la empresa es imposible; pueden incluir inversionistas y 

asociados, en virtud de su interés financiero. 

Los grupos de interés contractuales son aquellos con los que la empresa tiene 

algún tipo de contrato formal; pueden incluir proveedores y clientes o 

consumidores, en virtud de su relación comercial; directivos y colaboradores, 

en virtud de su relación laboral. 

Los grupos de interés contextuales son aquellos que desempeñan un papel 

fundamental en la consecución de la credibilidad necesaria para las empresas, 

y en último término en la aceptación de sus actividades (licencia para operar); 

pueden incluir autoridades gubernamentales y legislativas, en virtud del 

entorno regulatorio y legal; organizaciones sociales y comunidades en las que 

opera la empresa, en virtud de su imagen pública y credibilidad moral; 

competidores, en virtud del entorno del mercado; y el medioambiente, en virtud 

de la sustentabilidad de los recursos presentes y futuros. (Cajiga Calderón, 

2010) 

REPERCUSIONES POSITIVAS 

Al ser ejercida, la Responsabilidad Social Empresarial modifica el papel social 

y ético de la empresa, según las necesidades y el contexto propio de cada 

empresa, y según los requerimientos de cada sociedad. La RSE brinda 

beneficios reales y tangibles para la empresa, que pueden medirse de 

diferentes maneras, basándose en información cuantitativa y cualitativa. Entre 

ellos están: (Cajiga Calderón, 2010) 
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● Lealtad y menor rotación de los grupos de relación (stakeholders). 

● Mejoramiento de las relaciones con vecinos y autoridades. 

● Contribución al desarrollo de las comunidades y al bien común. 

● Aumento de la visibilidad entre la comunidad empresarial. 

● Acceso a capital, al incrementar el valor de sus inversiones y su rentabilidad 

a largo plazo. 

● Decisiones de negocio mejor informadas. 

● Aumento en la capacidad para recibir apoyos financieros. 

● Mejoramiento en el desempeño financiero, se reducen costos operativos 

optimizando esfuerzos y se hace más eficiente el uso de los recursos 

enfocándolos al desarrollo sustentable. 

● Mejora de la imagen corporativa y fortalecimiento de la reputación de la 

empresa y de sus marcas. 

● Incremento en las ventas, se refuerza la lealtad del consumidor 

● Incremento en la productividad y en la calidad. 

● Mejoramiento en las habilidades para atraer y retener empleados, se 

genera lealtad y sentido de pertenencia entre el personal. 

● Reducción de la supervisión regulatoria. 

● Se promueve y se hace más eficiente el trabajo en equipo 

MARKETING ECOLÓGICO 

Durante los últimos años, los países a través de sus gobiernos han expresado 

su preocupación por los problemas ambientales que afectan a la Tierra, 

implementando normas para fomentar el cuidado y preservación del medio 

ambiente; y por el lado de las personas, éstas poco a poco van incrementando 

el consumo de productos eco sostenibles (Olcese, 2012; Hamann, 2013; 

Apaza, 2014). García (2017) manifiesta que el creciente interés por temas 

ambientales ha propiciado el surgimiento de nuevos productos y mercados; 

además, las empresas han comenzado a formular y aplicar políticas de 
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responsabilidad social ambiental, las cuales según Giacomello (2012) pueden 

constituirse en estrategias competitivas de tipo ambiental, tal como se aprecia 

a continuación: (Salas Canales, 2018) 

 

IMAGEN 

Daniel Boorstin, en su libro The Image, también opone Imagen a Realidad. 

Sostiene que la imagen es algo creado, construido para lograr un determinado 

fin. "La imagen es un perfil de personalidad, estudiosamente fabricado, de un 

individuo, institución, corporación, producto o servicio. 

Es una caricatura valorativa, en tres dimensiones, de materiales sintéticos" 

(Boorstin, 1977: 186). Está generada en base a pseudo-acontecimientos (no 

naturales), eventos planificados y puestos en marcha para obtener una 

rentabilidad a cualquier nivel. 
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IMAGEN DE UNA EMPRESA 

Es la representación mental de un estereotipo de la organización, que los 

públicos se forman como consecuencia de la interpretación de la información 

sobre la organización. 

Los públicos se forman una imagen de la organización, tanto si esta comunica 

como si no lo hace. También contribuyen a la imagen las informaciones 

provenientes de la competencia y del entorno sectorial y social de la 

organización. Esta última afirmación debe ser destacada, puesto que no sólo 

los mensajes enviados por la organización influyen o afectan a la formación de 

la imagen, sino también todos aquellos que puedan provenir de otras fuentes 

y que contengan información sobre la organización o sus actividades, como 

también aquellos que hagan referencia a su ámbito de trabajo o acción (sector 

al que pertenezca), que puedan afectar indirectamente su imagen. 

La imagen corporativa no es el resultado de una situación puntual, sino que 

por el contrario, se forma como resultado de la interpretación acumulativa de 

información que llega a los públicos. 

Estos, por lo general, no se forman una imagen de una organización a partir 

de unos cuantos mensajes, ni tampoco se obtiene una imagen duradera con 

una "campaña" de imagen. La formación de la imagen es un proceso lento, que 

implica un trabajo paciente en forma de acciones coordinadas en un programa 

de largo plazo. (Capriotti, 1992) 

LA PERCEPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Si consideramos a la organización como un sujeto social (personalización de 

la empresa) que posee una conciencia social y se relaciona con los otros 

sujetos sociales, entonces podemos hacer un paralelismo entre la percepción 

de los individuos y de las organizaciones. 

 La percepción de una organización es el proceso mediante el cual un sujeto 

conoce a una organización, y llega a concebir sus características y cualidades. 

 Para ello, el individuo busca información (o la recibe sin buscarla) sobre ella. 

Esta información es estructurada en la mente del individuo en base a la 
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disposición de unos rasgos organizadores de la percepción. Estos rasgos 

organizadores son una serie de dicotomías de calificativos (grande-pequeña, 

eficiente-no eficiente, moderna-anticuada, etc.) que se aplicarán a la 

organización por conocer. Ahora bien, un aspecto a tener en cuenta es que 

estos rasgos organizadores no tienen el mismo nivel de importancia, sino que 

hay unos "rasgos organizadores centrales", que ejercen un papel influenciador 

a la hora de reconocer las cualidades del sujeto u organización. La 

determinación de un rasgo organizador central vendrá dada por la situación 

contextual, por las características personales del sujeto que evalúa y por el tipo 

de relación existente entre sujeto evaluador y organización evaluada. 

(Capriotti, 1992) 

 IMPACTO SOCIAL 

El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los impactos y 

efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un 

determinado proyecto; para ellos, los efectos generalmente se relacionan con 

el propósito mientras que los impactos se refieren al fin. (Liberta Bonilla, 2007) 

  IMPACTO SOCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO   

Se define éste como el cambio en el clima global del planeta Tierra, 

particularmente expresado en la temperatura y las precipitaciones de agua. De 

ser un asunto marginal apenas hace una década, ha pasado a formar parte de 

la agenda política internacional (mundial) y a producir una “narrativa” global de 

carácter planetario. El estado de la cuestión del problema se podría resumir 

en:  

1) Se conoce suficientemente las causas del problema (los gases efecto 

invernadero producidos sobre todo por la masiva utilización de energía de 

origen fósil –petróleo y otras);  

2) Aunque es preciso seguir investigando, se conoce suficientemente las 

consecuencias en el clima (calentamiento atmosférico y sus efectos climáticos 

asociados);  

3) Se conoce suficientemente algunos de los impactos en el medio biogeofísico 

natural más relevantes (disminución de la biodiversidad, por ejemplo), aunque 
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menos las perturbaciones en los ciclos de elementos biogeoquímicos (ciclo del 

carbono, del nitrógeno, del azufre…) recordemos que sin los cuales la vida en 

la Tierra se extinguiría;  

4) Apenas se conoce con rigor el impacto social (grosso modo el costo 

económico -monetario; su conexión con la pobreza; escasamente el cambio 

social necesario asociado al cambio climático, por ejemplo); y 5) el problema 

del Cambio Climático está sobre todo en el cómo, es decir las necesarias, 

fuertes y diversas maneras de afrontar el problema. (Pardo Buendía, 2007) 

  CARACTERÍSTICAS 

Hay dos características del cambio climático actual que hace que los impactos 

biofísicos y sociales globales asociados sean únicos en la historia del planeta: 

la rapidez e intensidad con la que este cambio está teniendo lugar, en espacios 

de tiempo tan cortos para la evolución del Planeta como décadas; y la actividad 

humana como motor de todos estos cambios. 

  LAS CAUSAS  

La evolución y variabilidad del clima históricamente se ha debido a causas 

naturales. Sin embargo, el cambio climático actual se define precisamente en 

razón a sus causas sociales: la masiva emisión de gases efecto invernadero 

(CO2, metano, óxidos de nitrógeno) sobre todo por la combustión de energía 

fósil (petróleo y otros) en los últimos 150 años, es decir, desde el inicio de la 

industrialización hasta nuestros días.  

El petróleo, el gas natural y el carbón son las principales fuentes energéticas 

primarias causantes del efecto invernadero (calentamiento atmosférico). El 

desarrollo industrial (sistemas de producción) y social (consumo, estilos de 

vida, la masiva movilidad de bienes y servicios, el transporte) se ha basado en 

un modelo energético de fósiles e intensivo (Pardo 2001; Pérez Arriaga et. al. 

2005). Sólo considerando las dos últimas décadas, el consumo energético 

mundial ha crecido más de un 30%, y se prevé un crecimiento del 53 % de aquí 

al 2030, 83% de la cual es de combustibles fósiles. Todo ello sin considerar 

que la tercera parte de la humanidad sigue sin tener ningún acceso a la 
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electricidad, y que para calentarse y cocinar el 40 % de la población mundial 

sólo puede contar con lumbre de leña o con bostas. (Pardo Buendía, 2007) 

IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en 

términos simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. (Naturales, 2018) 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La problemática actual respecto a la contaminación y cambio climático ha 

hecho que el medio ambiente esté en boca de todos y ha aumentado la 

preocupación de los ciudadanos por las posibles consecuencias que tiene un 

tratamiento nocivo al medio que nos rodea.  

Términos como Desarrollo Sostenible, (Desarrollo presente que no 

comprometa las capacidades del futuro para satisfacer sus necesidades), 

están sonando continuamente en los medios de comunicación y los distintos 

gobiernos del mundo intentan establecer medidas para llevarlo a cabo. Al ser 

un tema de actualidad y que nos concierne a todos, es importante que sea 

explicado y conseguir que llegue a toda la población, por ello se crean 

campañas de sensibilización y concienciación medioambiental.  

La educación es fundamental para conseguir los objetivos propuestos y por 

ello surge una disciplina que es la Educación Ambiental. La Educación 

Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo 

impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores 

hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y 

responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder 

lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. (Verde, 2020) 

PSICOLOGÍA AMBIENTAL 

Por otro lado, podemos entender a la Psicología Ambiental “como una 

disciplina que estudia las relaciones recíprocas entre la conducta del ser 
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humano y el ambiente socio-físico, ya sea este natural o creado por el hombre” 

(Aragonés, 1998) 

Ésta se caracteriza por la importancia que se les atribuyen a los procesos de 

adaptación, interesándose, especialmente, en los distintos procesos 

psicológicos mediante los cuales las personas se adaptan a las complejas 

exigencias del ambiente físico (por ejemplo, el esfuerzo de las personas por 

adaptarse a ambientes sobrepoblados). En esta disciplina, el énfasis está 

puesto en las formas positivas y adaptativas usadas por las personas para 

enfrentar el ambiente. Se estudian las formas activas, variadas y creativas que 

las personas han aprendido para poder vivir en determinados ambientes, 

tratando de analizar la conducta en los escenarios en donde tiene lugar: 

habitaciones, edificios, despachos, hospitales, clases, calles, ascensores, 

medios de transportes, parques, espacios naturales o cualquier otro lugar que 

las personas ocupen. (Balbi Lopez, 2005) 

CALIDAD DE VIDA 

Desde una concepción integradora, la Calidad de Vida puede ser concebida 

como el resultado de las relaciones que establecen los individuos y las 

comunidades con los elementos bióticos y abióticos del medio. Por otra parte, 

este concepto no puede percibirse desde un aspecto individual, sino que tiene 

que abordarse económica, social, cultural y ambientalmente, ya que toda 

evaluación subjetiva estará inmersa en un contexto socio histórico 

determinado. A modo de ejemplo, la calidad del agua, del aire, de la tierra y el 

contacto con la naturaleza impactan directamente en la Calidad de Vida de las 

personas, afectando procesos básicos de salud. (Balbi Lopez, 2005) 

ESPACIOS VERDES PÚBLICOS Y LA CALIDAD DE VIDA URBANA 

Las ciudades actualmente se encuentran en un proceso de desarrollo paulatino 

invariable, donde por desgracia el medio ambiente es el primer afectado, 

distinguiéndose por ser limitado en desarrollo y conservación, Lo cual por ende 

viene a cambiar el paisaje que rodea al habitante urbano, y la calidad de vida 

de este. 
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Paradójicamente este es resultado de las acciones del hombre, es decir la 

ciudad crece en medida de las necesidades que la sociedad demanda, 

indiscutiblemente existe una contradicción entre lo que se necesita y lo que se 

proyecta, ya que bajo este análisis, se podría pensar que el hombre vive en 

constante negación hacia la naturaleza, lo cual es completamente erróneo, en 

el presente cuando se especula en alcanzar una sobresaliente calidad de vida, 

se manifiesta en la imaginación del habitante urbano espacios amplios de 

enorme riqueza natural. 

Los espacios verdes con frondoso arbolado son un componente imprescindible 

en el sistema de áreas libres y verdes, por su papel incuestionable como 

protagonista en la conformación de la ciudad y su mejora al desarrollo 

perceptual urbanístico. Al equivalente que los espacios verdes en general, el 

arbolado es un factor relevante del ecosistema. 

En este orden de ideas José Antonio Corraliza, manifiesta en su artículo 

Emoción y espacios públicos: La experiencia humana de los escenarios 

urbanos. Los espacios públicos instituyen los elementos claves más 

importantes para el desarrollo afectivo de la ciudad.  

Así pues, en este sentido, los espacios públicos son un componente de gran 

importancia trascendental para el desarrollo del proceso equilibrado de 

interacción entre la sociedad y el medio ambiente, donde de igual manera 

coadyuvan a la integración de los habitantes entre sí. 

Por tanto, el interés por la accesibilidad y la ocupación de los espacios públicos 

constituyen componentes importantes de la calidad de vida urbana, puesto que 

la ciudad es, ante todo, una correlación de contextos en la cual acontece la 

compleja representación de la vida social y ambiental. (Rendón Gutiérrez, 

2010) 

PAISAJE Y LA SOCIEDAD 

El territorio se aprecia y materializa en el paisaje. Al explorar las 

transformaciones del paisaje, resulta importante comprender que estas son el 

resultado propio de una sociedad que también, junto con el paisaje se 

transforma.  
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Las intervenciones en el espacio geográfico, sean estas por y para el uso y 

explotación de sus recursos naturales, para generar condiciones de 

habitabilidad en áreas urbanas, para extender el dominio territorial por razones 

geopolíticas, etc. son un proceso propio de lo que significa el accionar y el 

movimiento de una sociedad que es en esencia dinámica. 

Estas dinámicas tienen por lo tanto diversas direcciones. Por una parte, se 

pueden ver aquellas que acusan las transformaciones propias del paisaje y 

que pueden ser relevadas a través del seguimiento de su morfología y 

estructura. Otras pueden enfocarse a las implicancias y consecuencias que 

estas transformaciones tienen en el medio ambiente y en la estructura 

territorial. Pero por otra están también transformaciones que derivan de 

valoraciones que, con el paso del tiempo y el estado del conocimiento 

(científico o tradicional) permiten asignar valor (de diversa naturaleza) a estos 

paisajes, poniendo acento en el peso que, en tal sentido tienen las 

representaciones espaciales.   

El paisaje es también fuente de perfecciones y valores éticos y culturales y al 

mismo tiempo es una instancia privilegiada de percepción territorial, en la que 

los actores invierten entremezclando su afectividad, su imaginario y su 

aprendizaje socio-cultural (Aliste, 2010) 

FUNCIONES DE LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS 

Minimizan impactos de Urbanización. Una ciudad dotada de espacios verdes, 

ajardinados, arbolado viario ordenado y planeado, plantas manejadas 

convenientemente, enaltecen el valor de las ciudades puesto que tienen una 

correlación directa en los beneficios ambientales trayendo persistentemente al 

habitante urbano que lo habita y el turismo que le visita, logrando un equilibrio 

entre lo natural y lo edificado, propiciando ecosistemas urbanos equilibrados. 

Regulador climático. La ordenación de las ciudades modifica el escenario 

natural creando microclimas extremos y fatigosos para los habitantes urbanos, 

puesto que la evaporación del suelo, las superficies de edificación y 

pavimentos urbanos, al ser de proyección plana, atraen y reproducen las 

radiaciones solares. Provocando con ello, una atmosfera más seca, que 

descontrola el clima que le circunscribe; en verano, aumenta inherentemente 
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la temperatura ambiental, y en invierno, efecto contradictorio sucede, 

temperaturas más bajas. 

Absorben el bióxido de carbono que contamina la atmosfera. Uno de los 

trascendentales problemas ambientales de las ciudades son las emisiones de 

gases que causan el efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2). 

Originadas por las heterogéneas formas de combustión que se originan en 

núcleos urbanos, con alta concentración, donde las hojas atrapan el bióxido de 

carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, realizando un proceso 

bioquímico inverso al de la respiración humana, convirtiéndolo en oxígeno, 

mejorado y purificado. Se estima que una hectárea con árboles sanos y 

vigorosos produce suficiente oxígeno para 40 habitantes de la ciudad, aunque 

apenas consume el bióxido de carbono que genera la carburación de un coche.  

Recreación física y mental. Los espacios verdes públicos son importantes 

lugares para recreación puesto que aportan beneficios psicológicos relevantes 

para la población, permitiendo el intercambio y encuentro entre la ciudadanía 

y la naturaleza. El lugar donde vivimos condiciona y determina nuestras 

actitudes y nuestros deseos. Precisamente, la congruencia y necesidad de 

áreas verdes contradictoriamente correspondientes al nivel de edificación. 

Función Estética. Los espacios verdes embellecen las ciudades haciendo de 

ellas un viaje accesible y atractivo al disfrute del habitante urbano, que transita 

ya sea vía peatonal o vehicular. 

Estos espacios organizan el territorio e integran entre ellas de manera eficiente 

diferentes zonas urbanas, estableciendo espacios que benefician la 

correspondencia pública y enaltecen el medio ambiente. 

Filtran los vientos. La vegetación de las áreas verdes sirve para fijar las 

partículas de polvo y los gases contaminantes que se encuentran suspendidos 

en la atmosfera, como el plomo, el flúor o el ácido sulfúrico. Quedando estas 

partículas retenidas, en las partes aéreas de las plantas, puesto que están 

diseñadas para que el aire pase a través de ellas filtrando esporas y polen, 

además de los polvos, cenizas, humos y demás impurezas que arrastra el 

viento, favoreciendo una atmosfera más limpia. Por tanto, es importante cuanto 
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mayor sea el volumen vegetal, mayor será la retención y por ende el nivel de 

purificación de aire. 

Abaten el ruido. La principal fuente de ruido en las ciudades es el trafico el cual 

aunado a la densidad de los edificios en calles estrechas multiplica este efecto. 

Los espacios verdes con arbolado viario funcionan como pantallas acústicas 

que disminuye el impacto de las ondas sonoras en calles, parques y zonas 

industriales. Plantados en colocaciones respectivas alineadas o en conjuntos, 

las cortinas de árboles abaten el ruido puede variar entre 1,5 decibeles a 30 

decibeles dependiendo del tipo de vegetación. 

Reducen la velocidad de viento. No detienen desastres naturales, sin embargo, 

su presencia disminuye velocidad a la corriente del aire y tormentas, disipando 

su potencia y optimizando el medio ambiente. (Rendón Gutiérrez, 2010) 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Los servicios ecosistémicos son definidos como los beneficios económicos, 

sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del 

buen funcionamiento de los ecosistemas. Entre ellos se cuenta la regulación 

hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de 

carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y la provisión de 

recursos genéticos, entre otros (Ley n.° 30215, Ley de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos). (Ambiente, 2016) 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

3.1 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

 

La Sociedad es una empresa del grupo económico de Freeport-McMoRan Inc., opera 

un yacimiento de cobre y una concesión de beneficio en la Unidad de Producción 

Cerro Verde, que comprende entre otras, a la concesión minera Cerro Verde 1, 2 y 3; 

y la concesión de beneficio “Planta de Beneficio Cerro Verde”, en la provincia y 

departamento de Arequipa, ubicada al sur del Perú. 
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3.2 HISTORIA 

La extracción de mineral de cobre de la mina Cerro Verde data del año 1868. En esa 

época el mineral era llevado a Gales (Gran Bretaña). En 1868 la empresa Anaconda 

adquiere la propiedad e inicia la extracción.  

En 1970 Minero Perú, una empresa de propiedad del gobierno, compró la mina e 

inició las operaciones modernas de trabajos mineros y tratamiento de mineral. Las 

operaciones incluían la extracción de mineral de dos áreas de tajo abierto, Cerro 

Verde y Santa Rosa; el manejo de tres plataformas de lixiviación (pads) y pozas de 

colección de solución de cosecha una planta de extracción por solventes y circuito 

electrolítico (SX/EW) para producir 33 000 TMD de cátodos de cobre de alta pureza, 

una planta concentradora con una capacidad de 3 000 TMD de mineral y las 

instalaciones de servicios auxiliares.  

Estas operaciones se llevaron a cabo entre 1976 y 1993 (17 años), período en el cual 

se procesaron más de 80 millones de toneladas de mineral y se produjeron alrededor 

de 411 000 toneladas de cobre electrolítico.  

El 1° de junio de 1993, la unidad minera Cerro Verde pasa a ser Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A. En noviembre de ese año, el gobierno peruano decide privatizar la 

Mina Cerro Verde. Fue adquirida por Cyprus Climax Metals Company (CCMC) al año 

siguiente. A fines del año 1999, Phelps Dodge Corporation adquirió Cyprus Climax 

Metals Company. 

En el 2007 Freeport- McMoran (FCX) adquiere la compañía. Ese mismo año firma el 

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo para la nueva contribución voluntaria. 

Con este programa la empresa aporta el 3.75% de sus utilidades a fondos 

administrativos por la Asociación Cerro Verde, la cual invierte en proyectos sociales 

del área de influencia de la empresa.  

3.3 ÁREA DE INFLUENCIA 

Los distritos inmersos en el área de influencia de Sociedad Minera Cerro Verde son: 

Uchumayo, Yarabamba, Tiabaya, La Joya (Arequipa) Matarani (Islay). 
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3.4  POLÍTICA AMBIENTAL  

Cerro Verde minimiza el impacto de sus operaciones en el medio ambiente utilizando 

estrategias de gestión de riesgos basadas en datos válidos y en principios científicos 

sólidos y, cuando es viable, mejora la calidad del medio ambiente en las áreas donde 

opera. 

3.5 ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA presentado en la siguiente investigación es de carácter social y de 

imagen corporativa.  

3.5.1 FORTALEZAS 

Sociedad Minera Cerro Verde es una empresa privada consolidada en el mercado 

local, nacional e internacional. De perfil bajo, cuenta con políticas empresariales 

importantes, en las que destacan la política ambiental, comunitaria, entre otras. 

Asimismo, es ganadora de diversos premios y reconocimiento internacional y es la 

principal productora de cobre del país. 

3.5.2 OPORTUNIDADES 

La empresa inició el proceso de ampliación de su planta que le permitirá trabajar hasta 

el año 2045. En consecuencia, se garantiza la actividad económica del sector en la 

ciudad y región Arequipa. 

3.5.3 DEBILIDADES 

Existe oposición por parte de un sector de la población de la región Arequipa a las 

actividades y/o proyectos relacionados a la minería ya sea por temas 

medioambientales, sociales y/o territoriales. Esto ha generado conflictos sociales en 

todos los niveles. A consecuencia de ello S.M.C.V cuenta con un perfil bajo de 

apariciones públicas. Esto se convierte en una debilidad cuando no permite conocer 

a la sociedad en general las acciones que realiza en pro de la misma. Falta reforzar 

su política de comunicaciones para posicionar a la empresa como un modelo para la 

población local. 
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3.5.4 AMENAZAS 

SMCV mantiene una deuda pendiente con la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria por concepto de regalías no canceladas entre el 2006 y 

2011 que se viene pagando de manera fraccionada.  

Asimismo, cuenta con un sindicato de trabajadores que recurrentemente realiza 

jornadas de paro en defensa de sus derechos laborales. 

En el 2014 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a 

la empresa por 21 Unidades Impositivas Tributarias por (Resolución Directoral N°368-

2014-OEFA-DFSAI) un mal manejo de residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos 

comunes.  

Estos pasivos/activos amenazan la imagen corporativa de la empresa. 

3.6  PROYECTOS URBANOS FORESTALES REALIZADOS 

SMCV ha realizado en el distrito de Uchumayo cinco proyectos urbanos forestales de 

gran envergadura desde el 2010 hasta el 2017.  

Estos proyectos nacen a consecuencia del rápido crecimiento demográfico y la 

migración de familias a esta jurisdicción en busca de trabajo y nuevas oportunidades. 

Las instalaciones de las mismas han promovido los cambios de uso de los terrenos y 

alteraciones en los medios naturales. La expansión urbana ha depredado gran parte 

de la vegetación existente y el desplazamiento de la fauna local.  Asimismo, ha 

modificado el relieve y la fisiografía de la cuenca tras el movimiento de las tierras entre 

otros impactos ambientales. Al no contar con un Plan de Ordenamiento Territorial 

local, la migración urbana ha sido en consecuencia rápida y desordenada.  

A modo de reducir estos impactos y mejorar la calidad de vida de los habitantes SMCV 

creó y financió nuevas áreas verdes en el distrito. La empresa considera que es una 

forma importante de recuperar y conservar los ecosistemas dañados. 

Las obras han sido implementadas con la mano de obra local, por lo que se ha 

fomentado capacidades para el manejo de los árboles plantados en la población 

beneficiada.  

No obstante, estas obras son poco conocidas dado no fueron promocionadas y no se 

evaluaron los resultados de las experiencias de forestaciones urbanas. 
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Nombre del 
Proyecto 

Fecha Distrito Lugar Coordenadas 

Alameda de Las 
Tradiciones 

05/06/2010 Uchumayo Alameda de Congata 16°26'23.34"S 
71°37'25.96"O 
972 

El Nazareno 03/05/2016 Uchumayo Berma Central El Nazareno. 16°27'19.99"S 
71°37'5.74"O 936 

Asociación Casa 
Granja Virgen De 
La Candelaria 

02/06/2015 Uchumayo Asoc. de Vivienda Casa 
Granja Virgen de La 
Candelaria - Antigua 
Panamericana s/n  

19K 220572.45 E 
8178746.83 S 
2224msnm 

Asociación Pan de 
Azúcar 

05/06/2017 Uchumayo Asoc. Cerro Pan de Azúcar 
Mz H, Lt 5, Av. Canadá 

19k 220623.99 m E 
8179522.54 m S 

Asociación 
Pampas Nuevas 
de Congata 

05/12/2017 Uchumayo Asoc. de Vivienda Pampas 
Nuevas de Congata. 

19k 220642.81 m E 
8179645.52 m S 

 

3.6.1 ALAMEDA DE LAS TRADICIONES  

Esta obra se realizó mediante un convenio interinstitucional entre S.M.C.V y la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo. Fue concretado en el año 2010 y tuvo una 

inversión de casi un millón de soles. 

El proyecto consistió en la construcción de la margen izquierda que une ese lado del 

distrito y va desde el PPJJ Cerro Verde hasta Congata. El objetivo fue poner en valor 

la avenida principal, altamente concurrida por la población en general (vecinos, 

peatones, agricultores, conductores y escolares).  

S.M.C.V se encargó de la instalación de señalética de seguridad vial horizontal y 

vertical, cierta infraestructura y mejora de las áreas verdes. 

Los trabajadores que participaron en el mantenimiento de la alameda y otras áreas 

verdes del distrito por parte de la municipalidad recibieron charlas de capacitación en 

mantenimiento de parques y jardines, forestación, podado, entre otros como parte del 

programa de capacitación del proyecto “Viveros de Uchumayo”, que viene 

desarrollando Cerro Verde en el distrito. 

En el 2015, se realiza un trabajo de mantenimiento debido al descuido de las 

autoridades distritales en el manejo de las especies forestales, frutales y 

ornamentales que se habían plantado.  
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Obra 2010: 

Especie 
plantada 

Cantidad Mol 
CO2/dia 

c/u 

Mol 
CO2/día 

Total 

Mol 
CO2/año 

Total 

Kg de CO2 
capturado 

 

13,680 1.17 16,005.6 253,528,704 253,528.7 

 253,528,704 253,528.7 

Mantenimiento 2015 

Especie plantada Cantidad Mol 
CO2/dia 

c/u 

Mol 
CO2/día 

Total 

Mol 
CO2/año 

Total 

Kg de CO2 
capturado 

 

53 0.70 37.1 13,356 587.6 

 
03 0.29 0.87 313.2 13.78 

Alamo (Populus 
deltoneida) 

11 0.91 10.01 3,603.6 158.55 

 
250 0.69 172.5 62,100 2,732.4 

05 13.14 65.7 1,040,688 1,040.68 

 1,120,060.8 4,610.23 
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Figura 1. Área de la alameda encargada para su mantenimiento 

 

Figura 2. Fotos iniciales antes de comenzar trabajos de recuperación. 

 

Figura 3. Fotos iniciales antes de comenzar trabajos de recuperación. 
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Figura 4. Fotos iniciales antes de comenzar con trabajos de recuperación. 

 

Figura 5. Trabajos de mantenimiento en Alameda de las Tradiciones. 

 

 

Figura 6. Trabajos de mantenimiento en A. de las Tradiciones de Congata. 
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Figura 7. Trabajo de recuperación culminado en Alameda de las Tradiciones. 

 

Figura 8. Trabajos de recuperación culminados en Alameda de las Tradiciones.  

 

Figura 9. Trabajos de recuperación culminados en Alameda de las Tradiciones. 
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3.6.2 EL NAZARENO 

Esta obra se realizó en el año 2016, donde era un terreno eriazo, rocoso que fue 

transformado en áreas verdes. 

 

Figura 10. Fotos de inicios de construcción del área verde. 

 

Figura 11. Fotos de inicio de construcción del área verde. 

 

Figura 12. Trabajos de implementación de área verde. 
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Figura 13. Trabajos de implementación de área verde. 

 

Figura 14. Trabajo de implementación de área verde culminado. 

 

Figura 15. Trabajo de implementación de área verde culminado. 
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3.6.3 ASOCACIÓN GRANJA VIRGEN DE LA CANDELARIA 

(1ra ETAPA 2015 Y 2da ETAPA 2017) 

En esta obra tuvo la participación de dirigentes y pobladores de esta asociación. En 

el lugar se definió las áreas de vivienda y áreas comunitarias al servicio de la 

asociación. Se identificó las áreas que a restaurar con la plantación de especies 

forestales que puedan prosperar en las condiciones de suelo y clima propias de la 

zona. 

Este trabajo de forestación se realizó con fines de incrementar cobertura vegetal para 

la protección del suelo contribuyendo a mejorar la prestación de servicios ambientales 

y minimizar el proceso erosivo del suelo ocasionado por lluvias y vientos. 

Los pobladores intervinieron directamente en la apertura de hoyos y plantación de 

árboles mediante faenas de trabajo. El personal técnico de la compañía se encargó 

del trazo y marcación de las áreas de plantación, así como de la instalación y 

operación a plenitud del sistema de riego por goteo que se implementó. La 

participación activa de los pobladores de esta asociación fue mediante la 

implementación estratégica de una iniciativa de entrega de plantones frutales para 

sus hogares como incentivo, con el correspondiente asesoramiento para su manejo y 

de esta manera igualmente lograr sensibilizarlos en la importancia de la sostenibilidad 

del proyecto. 

Primera etapa

Especie 
plantada 

Cantidad Mol 
CO2/dia 

c/u 

Mol 
CO2/día 

Total 

Mol 
CO2/año 

Total 

Kg de CO2 
capturado 

Molle (Schinus 
molle) 

314 13.14 4125.96 65355206.4 65,355.2 
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 65355206.4 65,355.2 

 

Segunda etapa: 

 

Especie 
plantada 

Cantidad Mol 
CO2/dia 

c/u 

Mol 
CO2/día 

Total 

Mol 
CO2/año 

Total 

Kg de CO2 
capturado 

Molle (Schinus 
molle) 

60 13.14 788.4 283,824 12,488.2 

Alamo (Populus 
deltoneida) 

28 0.91 25.48 9,172.8 403.6 

      

 292,996.8 12,891.8 
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Figura 16. Estado inicial de áreas a forestar de frenteras de lotes de pobladores. 

 

Figura 17. Ampliación de áreas forestadas con sistema de riego por goteo. 

 



56 
 

Figura 18. Vista panorámica de nueva área verde. 

 

Figura 19. Mantenimiento de área frutícola. 

 

Figura 20. Plantación de especies ornamentales 

 

3.6.4 ASOCIACIÓN PAN DE AZÚCAR 

Uno de los propósitos de esta obra fue demostrar que las actividades de prevención, 

mediante la forestación de laderas y desarrollo de estrategias para el 

empoderamiento de los actores directamente involucrados, reflejaron identidad y 

valoración de los esfuerzos participativos. Se comprobó que los intereses 

comunitarios no solo debe ser responsabilidad de los gobiernos locales y empresas 

aliadas. 
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Figura 21. Visita técnica de área a forestar. 

Especie 
plantada 

Cantidad Mol 
CO2/dia 

c/u 

Mol 
CO2/día 

Total 

Mol 
CO2/año 

Total 

Kg de CO2 
capturado 

 

112 1.17 131.04 47,174.4 2075.67 

 

02 0.29 0.58 208.8 9.18 

Alamo (Populus 
deltoneida) 

30 0.91 27.3 9,828 9.82 

 57,211.2 2,094.67 
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Figura 22. Visita técnica de área a forestar. 

 

Figura 23. Trazado para distribución de plantones y apertura de hoyos. 

 

Figura 24. Charla de capacitación y sensibilización a pobladores de la asociación. 
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Figura 25. Faena de plantación de árboles. 

 

Figura 26. Instalación de goteros auto compensados. 

 

 

Figura 27. Vista panorámica de área plantada. 
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Figura 28. Sistema de riego operativo. 

 

 

Figura 29. Árboles al primer año de evaluación de área forestal implementada. 

 

3.6.5 ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AMPLIACIÓN PAMPAS DE CONGATA. 

(DICIEMBRE DEL 2017 – ENERO DEL 2018) 

El área intervenida colinda con una quebrada que era usada para el arrojo de 

escombros y basura por los vecinos de esta asociación al igual que otros de áreas 

colindantes. 

La compañía decide la intervención de esta área para mejorar las condiciones a las 

que estaban expuestos sus pobladores. Se realizaron coordinaciones con la junta 

directiva de esta asociación para explicar las ventajas que conllevaría la 
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implementación de esta nueva área verde. Se concientizó en la sostenibilidad que 

debería tener para su mantenimiento. 

En momentos hubo actitudes erráticas por parte de algunos dirigentes en cuanto al 

abastecimiento de agua y las especies forestales a plantar. La empresa logró 

solucionar ello una vez culminada la implementación se hizo la entrega del área verde 

a la población y ellos posteriormente a la municipalidad distrital para su 

mantenimiento.  

No obstante, los dirigentes de esta asociación mostraron discrepancia con las 

autoridades municipales. Se presentaron nuevamente actitudes erráticas, 

ocasionando muerte de cierta cantidad de especies forestales. La compañía procedió 

a conciliar con ellos. A la actualidad esta área verde se observa en buenas 

condiciones y al servicio de los vecinos.  

 

Especie 
plantada 

Cantidad Mol 
CO2/dia 

c/u 

Mol 
CO2/día 

Total 

Mol 
CO2/año 

Total 

Kg de CO2 
capturado 
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382 1.17 446.94  160,898.4 7,079.5 

 

15 0.29 4.35 1566 1.56 

 
18 13.14 236.52 85,147.2 85.14 

 
1 0.81 0.81 291.6 0.3 

 247903.2 7,166.5 

 

 

Figura 30. Coordinaciones con representantes de la asociación. 

 

Figura 31. Condiciones del área a intervenir antes del inicio de obras. 
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Figura 32. Nivelación de parte superior área a forestar. 

 

Figura 33. Limpieza de ladera de área a forestar. 

 

Figura 34. Apertura de hoyos para plantar plantas. 
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Figura 35. Marcado de área a forestar en parte superior. 

 

Figura 36. Árboles plantados con sistema de riego por goteo. 

 

Figura 37. Especies plantadas implementada con riego por goteo. 
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Figura 38. Instalación de tanque Rotoplast para abastecimiento de agua en riego por 

goteo en área verde. 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación no experimental aplicada, ya que no se va a someter a control 

y manipulación de una variable para determinar algún evento posterior, y es aplicada 

ya que vamos aplicar los conceptos de la RSE en la situación de estudio. 

4.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la investigación es descriptivo porque se recolectará, medirá y evaluará 

los datos relacionados con la investigación 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño descriptivo transversal. 

4.4 POBLACIÓN 

La población del estudio es la del distrito de Uchumayo.  
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Figura 39. Mapa de ubicación de las cinco obras estudiadas. 

4.5   MUESTRA 

Unidad de análisis 

Personas mayores de 18 años cuya residencia sea mayor de la antigüedad de las 

obras investigadas.  

● Alameda de Las Tradiciones: residencia mayor a diez años. 

● El Nazareno: residencia mayor a cinco años 

● Virgen de la Candelaria: residencia mayor a seis años 

● Asociación Pan de Azúcar: residencia mayor a cuatro años. 

● Asociación Pampas Nueva Congata: residencia mayor a cuatro años.  

Esto permitirá tener una opinión objetiva, dado que las personas a entrevistar 

conocieron el área antes y después de la transformación. 

Tipo de Muestra no probabilística  

La elección de elementos no depende de la probabilidad, si no de las causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. 

Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de 
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personas y desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a los criterios de 

investigación. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

Por ello las encuestas se realizarán a los actores más cercanos a las obras de la 

investigación (vecinos circundantes). Respetando la unidad de análisis mencionada. 

4.6  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta 

4.7  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Formulario estructurado de preguntas (ver anexo N°01). Consta de 20 peguntas, 13 

de ellas de opción cerrada, 1 de opción múltiple, 2 abiertas y 4 sub preguntas abiertas 

incluidas en las opciones cerradas. 

4.8 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento utilizado, formulario estructurado de preguntas, fue diseñado conforme 

al objetivo general y los objetivos específicos indicados en la presente investigación. 

Este permitió la respuesta rápida y concreta de los encuestados. 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las encuestas fueron realizadas durante la tercera semana de enero del 2021 y 

fueron aplicadas a 83 residentes del Pueblo Tradicional Cerro Verde, ubicado en el 

distrito de Uchumayo. Los encuestados son afectados directos de las obras 

mencionadas. Las encuestas se realizaron respetando los protocolos de seguridad 

frente al Covid- 19.  

4.9  PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 

El software utilizado para la recolección de datos fue paquete estadístico de Excel 

versión 2013. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

UBICACIÓN 

     TABLA 01 

Ubicación # de encuestas % 

A. de las 

Tradiciones 

33 40% 

Pan de Azúcar 4 5% 

Virgen de la 

Candelaria 

5 6% 

Nueva 

Congata 

9 11% 

Nazareno 32 38% 

TOTAL 83 100% 
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     GRÁFICO 01 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Del cuadro que vimos a continuación podemos inferir que para la presente 

encuesta hubo un total de 83 encuestados. Asimismo estas encuestas se 

realizaron en cinco diferentes sectores del Pueblo Tradicional de Cerro Verde, del 

distrito de Uchumayo. 

 

De acuerdo a la cantidad de encuestados por sector, se desprende que el 40% de 

los mismos reside en la Avenida de las Tradiciones, 38% en el Pueblo Tradicional 

Nazareno; 11% en Nueva Congata; 6% en Virgen de la Candelaria y 5% en Pan 

de Azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

5%
6%

11%

38%

ENCUESTAS POR UBICACIÓN

A. de las Tradiciones Pan de Azúcar Virgen de la Candelaria

Nueva Congata Nazareno
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EDAD     TABLA 02 

Edad # Encuestados Porcentaje 

Jóvenes  

(18-29 años) 

20 24% 

Adultos  

(30-59 años) 

43 52% 

A. Mayores  

(60 a más) 

20 24% 

Total 83 100% 

 

     GRÁFICO 02 

 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo al cuadro antecedido referente a las edades se observa que del total de 

encuestados el 24% corresponde al grupo de jóvenes que oscilan entre los 18 y 29 

años; el 52% a adultos cuyas edades están entre los 30 y 59 años y el 24% a adultos 

mayores quienes señalaron edades de 60 a más. 

Lo que indica que el factor predominante en edades es el grupo de adultos con más 

de la mitad de encuestados. 

 

24%

52%

24%

PORCENTAJE

Jovénes (18-29 años) Adultos (30-59 años) Adultos Mayores (60 a más)
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EDAD DE ACUERDO A RESIDENCIA 

     TABLA 03 

Edad 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

Jóvenes 
(18-29 
años) 

7 0 1 2 10 

Adultos 
(30-59 
años) 

15 3 3 4 18 

Adultos 
Mayores 

(60 a más) 
11 1 1 3 4 

Total de 
encuestas 

33 4 5 9 32 

 

     GRÁFICO 03 

 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo a la edad relacionada con el lugar de residencia se observa que el grupo 

predominante de adultos reside en la Alameda de las Tradiciones y en Nazareno 

teniendo una menor presencia en Nueva Congata, Pan de Azúcar y Virgen de la 

Candelaria. 
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Mientras que en el grupo de jóvenes se observa una mayor cantidad de encuestados 

en Nazarenos y la Alameda de las Tradiciones. En tanto el grupo de adultos mayores 

está presente en la Alameda de las Tradiciones y Nazareno  

SEXO 

     TABLA 04 

Sexo # Encuestados Porcentaje 

Femenino 55 66% 

Masculino 28 34% 

Total 83 100% 

 

     GRÁFICO 04 

 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo al cuadro mostrado sobre el sexo de los encuestados se observa que del 

total de encuestas realizadas el 66% son mujeres mientras que el 34% son varones.  

 

 

 

 

66%

34%

SEXO

Femenino Masculino
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SEXO POR UBICACIÓN 

     TABLA 05 

Sexo 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

Femenino 23 1 2 8 21 

Masculino 10 3 3 1 11 

Total de 
encuestas 

33 4 5 9 32 

 

     GRÁFICO 05 

 

 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo al cuadro mostrado sobre el sexo de los encuestados se observa que el 

grupo predominante reside en su mayoría en la Alameda de las Tradiciones y 

Nazareno, seguido por Nueva Congata, registrando menor presencia en Virgen de la 

Candelaria y Pan de Azúcar.  
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AÑOS DE RESIDENCIA EN EL SECTOR 

     TABLA 06 

Hasta 7 años Hasta 20 años 30 años a más Total 

20 42 21 83 

24% 51% 25% 100% 

 

    GRÁFICO 06    

 

DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico anterior, relacionado a los años de residencia en el lugar, dio de 

resultado que el 25% de la población vive en el lugar hace más de 30 años mientras 

que el 51% vive entre 8 y 20 años y el 24% entre los 3 a 7 años. 
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AÑOS DE RESIDENCIA POR SECTORES 

     TABLA 07 

Edad 

Alameda d. 
Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen d la 
Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

Hasta 7 años 
7 1 2 5 5 

Hasta 20 años 
13 2 1 3 23 

30 años a más 
13 1 2 1 4 

Total de 
encuestas 

33 4 5 9 32 

 

     GRÁFICO 07 

 

DESCRIPCIÓN 

Según el gráfico anterior, relacionado a los años de residencia en el lugar, dio de 

resultado que el 25% de la población vive en el lugar hace más de 30 años mientras 

que el 51% vive entre 8 y 20 años y el 24% entre los 3 a 7 años. 

De acuerdo al cuadro anterior, referente a los años de residencia en el lugar, se 

determina que en Nazareno prevalece la mayor cantidad de pobladores que tiene un 

tiempo de residencia entre 8 y 20 años seguido de Alameda de las Tradiciones, Nueva 

Congata, Pan de Azúcar y Virgen de la Candelaria.  
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CUESTIONARIO 

1. ¿Recuerda cómo era este terreno antes de convertirse en 

área verde? 

TABLA 08 

No Un poco Si Total 

0 3 79 83 

0% 4% 96% 100% 

 

GRAFICO 08 

 

 

Respuesta por sectores: 

TABLA 09 

Respuesta 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

No 
0 0 0 0 0 

Un poco 
1 0 0 0 2 

Si 
32 4 5 9 30 

Total de 
encuestas 

33 4 5 9 32 

0%
4%

96%

1.- ¿RECUERDA CÓMO ERA ESTE 
TERRENO ANTES DE CONVERTIRSE EN 

ÁREA VERDE?

No Un poco Si
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GRAFICO 09 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En el gráfico 08 se observa que, del total de encuestados el 96% indicó que sí 

recuerdan cómo eran los terrenos circundantes a su vivienda antes de que 

éstos se conviertan en áreas verdes. Asimismo un 4% señala que recuerda un 

poco y ningún encuestado señaló que no recordaba nada. 

 

Asimismo en el gráfico 09, donde se describe esta pregunta por sector de 

residencia, se observa que es en la Alameda de las Tradiciones y Nazareno es 

donde los vecinos recuerdan poco los terrenos antes de que se conviertan en 

áreas verdes. Mientras que en todos los sectores hay un importante porcentaje 

que si recuerda. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta 1, se puede definir que la mayor parte de la población 

si recuerda cómo se veían los terrenos descritos antes de que se conviertan 

en áreas verdes y solo pocas personas tienen un leve recuerdo.   
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2. ¿Recuerda cuando lo estaban transformando en área verde? 

TABLA 10 

No Un poco Si Total 

3 3 77 83 

4%  4% 92% 100% 

 

GRAFICO 10 

 

 

Respuesta por sectores: 

TABLA 11 

Respuesta 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

No 
1 0 0 1 1 

Un poco 
2 0 0 0 1 

Si 
30 4 5 8 30 

Total de 
encuestas 

33 4 5 9 32 

 

 

 

4%4%

92%

2.- ¿RECUERDA CUANDO LO ESTABAN 
TRANSFORMANDO EN ÁREA VERDE?

No Un poco Si
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GRÁFICO 11 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En el gráfico 10 se observa que del total de encuestados el 92% indicó que sí 

recuerda cuando estaban transformando los terrenos estudiados en la 

presente investigación mientras que un 4% recuerda un poco y otro 4% no 

tiene recuerdos sobre la transformación de estos terrenos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Sobre los resultados de la pregunta 2 se puede definir que la mayor parte de 

la población si recuerda cómo eran transformados en áreas verdes los terrenos 

descritos. Los sectores de Alameda de las Tradiciones, Nueva Congata y 

Nazareno registran también pobladores que no recuerdan cuando estos 

terrenos eran transformados.  
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3. ¿Usted cuida, protege o intenta no maltratar éstas áreas 

verdes? 

TABLA 12 

 

No 

Si Trabajo del 

municipio 

Total 

0 74 9 83 

0% 89% 11% 100% 

 

    GRÁFICO 12 

 

Respuesta por sectores: 

TABLA 13 

Respuesta 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

No 
0 0 0 0 0 

Si 
29 4 5 8 28 

Es trabajo del 

municipio 4 0 0 1 4 

Total de 
encuestas 

33 4 5 9 32 

0%

89%

11%

3.- ¿USTED CUIDA, PROTEGE O INTENTA 
NO MALTRATAR LAS ÁREAS VERDES?

No Si Trabajo del municipio
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    GRÁFICO 13 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En el gráfico 12 se observa que del total de encuestados el 89% señaló que sí 

cuida, protege o intenta no maltratar las áreas verdes mientras que existe un 

11% señaló que eso es un trabajo que le corresponde al municipio distrital. 

Ningún encuestado señaló que no cuida. En el gráfico 13 que detalla la 

respuesta por ubicación, son los sectores de Alameda de las Tradiciones, 

Nazareno y Nueva Congata donde parte la población considera que el cuidado 

depende de las autoridades. 

  

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de la pregunta 3, se puede afirmar que el total de 

los encuestados respeta las áreas verdes por lo que existe conciencia 

ambiental en el cuidado, no obstante todos consideran importante proteger por 

uno mismo éstas áreas sino que dejan esa responsabilidad al municipio para 

que lo haga.  
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4. ¿Sabe usted porque son importantes estas áreas verdes? 

TABLA 14 

No sé Sí sé Total 

1 82 83 

1% 99% 100% 

 

    GRÁFICO 14 

 

Respuesta por sectores: 

    

TABLA 15 

Respuesta 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

No sé 
0 0 0 0 1 

Si sé 
33 4 5 9 31 

Total de 
encuestas 

33 4 5 9 32 

 

   

 

 

1%

99%

4.- ¿SABE USTED POR QUÉ SON 
IMPORTANTES ESTAS ÁREAS VERDES?

No sé Sí sé
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GRÁFICO 15 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En el gráfico 14 se observa que del total de encuestados el 99% indicó conocer 

porqué es importante el cuidado de las áreas verdes. No obstante hubo un 1% 

que señaló no conocer su importancia. 

  

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de la pregunta 04, se puede afirmar la mayor parte 

de los encuestados si sabe la importancia del cuidado de las áreas verdes, lo 

que confirma la pregunta anterior que afirma una conciencia ambiental en el 

cuidad en general que tiene la población de los lugares investigados por la 

presente investigación.  
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5. ¿Cree usted que estas áreas verdes ayudan a mejorar su 

calidad de vida? 

TABLA 16 

No Si Total 

0 83 83 

0% 100% 100% 

 

    GRÁFICO 16 

 

 

Respuesta por sectores: 

TABLA 17 

Respuesta 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

No  
0 0 0 0 0 

Si  
33 4 5 9 32 

Total de 
encuestas 

33 4 5 9 32 

 

 

 

5.- ¿Cree usted que las áreas verdes ayudan a 
mejorar su calidad de vida?

No Si
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GRÁFICO 17 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En el gráfico 16 describe que el 100%, es decir el total de las personas 

interrogadas aseguran que las áreas verdes ayudan a mejorar su calidad de 

vida.  

  

INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas de la pregunta 05 son concluyentes. El total de encuestados 

considera importante las áreas verdes por un tema de calidad de vida. Por ello 

afirman que es importante que existan en su lugar de residencia.  
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6. ¿En qué otros aspectos creen que mejoró su hogar con estas 

obras? (opción múltiple) 

TABLA 18 

Mejoró el 

ornato 

Lugar más limpio 

y cuidado 

Mejoró el precio 

de su hogar 

Todas las 

anteriores 

Total 

40 21 4 22 87 

46% 24% 4% 26% 100% 

 

    GRÁFICO 18 
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Respuesta por sectores: 

TABLA 19 

Respuesta 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

Mejoró el 
ornato 17 1 4 3 15 

Lugar más 
limpio y 
cuidado 

8 1 0 4 8 

Mejoró el 
precio de su 

hogar 
1 2 0 0 1 

Todas las 
anteriores 9 0 1 3 9 

Total de 
encuestas 

33 4 5 9 32 

 

    GRÁFICO 19 
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DESCRIPCIÓN: 

El gráfico 18 dio por resultado que el 46% de los encuestados afirma que las 

obras relacionadas a áreas verdes mejoraron el ornato de su sector; el 24% 

que gracias a esas obras el lugar se mantiene limpio y ordenado; el 4% que su 

vivienda aumentó de precio y el 26% refiere todas las anteriores. 

El gráfico 19, que muestra el detallado por sectores, se observa que es en la 

Alameda de las Tradiciones y Nazareno donde la mayor parte de la población 

asegura que el ornato fue mejorado, así como el lugar permanece más limpio 

y ordenado.   

  

INTERPRETACIÓN: 

El mejoramiento del ornato es uno de los aspectos más importantes que 

sucedió después de realizadas las obras, según la mayor parte de los 

encuestados. Esto debido a que los terrenos donde se trabajó eran lugares 

vacíos, llenos de tierra e inclusive usados como basurales. Por ello la segunda 

opción en elección fue la del lugar limpio y ordenado recordando que esta 

pregunta fue de opción múltiple y que los encuestados marcaron más de una 

opción.  

Asimismo casi un cuarto de los encuestados refiere que todas las opciones 

señaladas deben considerarse en los aspectos importantes de cambio. Es 

decir que allí incluye el del aumento de la residencia que cómo opción única 

marca un bajo número pero como opción en conjunto cambia. 

Finalmente se puede deducir que en general, la creación de espacios verdes 

trajo beneficios visuales, de salud y económicos a los pobladores residentes 

en los sectores mencionados.  
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7. ¿Le interesa que haya más proyectos ecológicos en su 

distrito? 

TABLA 20 

    Si No Total 

83 0 83 

100% 0% 100% 

 

    GRÁFICO 20 

 

 

Respuesta por sectores: 

    TABLA 21 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

No me 

interesa 0 0 0 0 0 

Si me 

interesa 33 4 5 9 32 

Total de 

encuestas 
33 4 5 9 32 

 

 

100%

0%

7.- ¿LE INTERESA QUE HAYA MÁS 
PROYECTOS ECOLÓGICOS EN SU 

DISTRITO?

    Si No
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    GRÁFICO 21 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El gráfico 20 describe que el 100%, es decir el total de las personas 

interrogadas aseguran que estarían interesadas en que haya más proyectos 

ecológicos en su distrito.   

  

INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas anteriores afirman que la totalidad del grupo encuestado está 

de acuerdo con la creación de más espacios de áreas verdes. Los consultados 

consideran importante las áreas verdes por temas de salud, bienestar y calidad 

de vida, como lo vimos en las respuestas anteriores. Por ello se convierten en 

el tipo de obras con las que siempre estarían de acuerdo. 
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8. ¿Si hubiera otras formas de cuidar el medio ambiente desde 

su hogar (reciclando, haciendo compost, reutilizando, entre 

otras) lo haría? 

TABLA 22 

No Si Total 

1 82 83 

1% 99% 100% 

 

    GRÁFICO 22 

 

 

Respuesta por sectores: 

    TABLA 23 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

No lo haría 
0 0 0 0 1 

Si lo haría 
33 4 5 9 31 

Total de 

encuestas 
33 4 5 9 32 

 

1%

99%

¿SI HUBIERA OTRAS FORMAS DE CUIDAR 
EL MEDIO AMBIENTE DESDE SU HOGAR, 

LO HARÍA?

No Si
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GRÁFICO 23 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En el gráfico 22 describe que el 99% de las personas interrogadas si realizarían 

actividades adicionales y un 1% indica que no lo haría, este último porcentaje 

se sitúa en Nazareno.  

  

INTERPRETACIÓN: 

Se puede deducir que gran parte de la población está dispuesta a realizar otras 

actividades que involucren su tiempo y dedicación personal. Algunos 

interrogados señalaron inclusive que practican el reciclaje como actividad que 

cuida el medio ambiente.  
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9. ¿Le interesaría recibir charlas de educación ambiental? 

TABLA 24 

No Si Total 

1 82 83 

1% 99% 100% 

 

    GRÁFICO 24 

 

Respuesta por sectores: 

    TABLA 25 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

No  
0 0 0 0 1 

Si  
33 4 5 9 31 

Total de 

encuestas 
33 4 5 9 32 

 

     

 

 

 

1%

99%

¿LE INTERESARÍA RECIBIR CHARLAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL?

No Si
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GRÁFICO 25 

 

 

9.1 Modalidad 

TABLA 26 

Presencial Virtual Total 

28 54 82 

34% 66% 100% 

 

    GRÁFICO 26 
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Respuesta por sectores: 

    GRÁFICO 27 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

Presencial  
11 1 2 0 14 

Virtual 
22 3 3 9 17 

Total de 

encuestas 
33 4 5 9 31 

 

TABLA 27 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El gráfico 24 señala que el 99% de las personas interrogadas estarían 

interesadas en recibir charlas sobre educación ambiental mientras que un 1% 

no estaría interesada.  

 

Asimismo, del total de interesados se deprende que un 66% preferiría la 

modalidad virtual mientras que el 34% la modalidad presencial. 
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INTERPRETACIÓN: 

Con estas respuestas se puede asegurar que gran parte de la población desea 

conocer nuevas formas de cuidar el medio ambiente y estaría dispuesta a 

emplearlas.  

Se deduce, además, que por la pandemia que se está atravesando gran parte 

de este grupo prefiere u opta por una inducción virtual mientras que una 

minoría prefiere presencial respetando los protocolos de seguridad. 
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10. ¿Sabe quién realizó esta obra? 

TABLA 28 

   No Si Total 

6 77 83 

7% 93% 100% 

 

    GRÁFICO 28 

 

 

Respuesta por sectores: 

     TABLA 29 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

No  
3 0 0 2 1 

Si  
30 4 5 7 30 

Total de 

encuestas 
33 4 5 9 32 

 

 

 

 

7%

93%

10.- ¿USTED SABE QUIÉN REALIZÓ ESTA 
OBRA?

   No Si
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GRÁFICO 29 

 

 

10.1 ¿Quién? (El universo total responde a quienes respondieron 

afirmativamente la pregunta número 10) 

TABLA 30 

Municipio 

distrital 

S.M.C.V o ambas 

instituciones 

Total 

43 34 77 

56% 44% 100% 

 

    GRÁFICO 30 
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Respuesta por sectores: 

     TABLA 31 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

Municipio 

distrital 24 2 1 4 12 

S.M.C.V o 

ambas 

instituciones 
6 2 4 3 19 

Total de 

encuestas 
30 4 5 7 31 

 

    GRÁFICO 31 
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DESCRIPCIÓN: 

El gráfico 28 indica que del total de personas encuestadas el 93% indica 

conocer a la entidad que realizó las obras de áreas verdes ubicadas en su 

sector de residencia mientras que hay un 7% que señala no saber quiénes 

fueron.  

De acuerdo al gráfico 29 respecto a la respuesta detallada por lugares en los 

sectores, Alameda de las Tradiciones marca el mayor número de personas que 

indican no recordar a los autores de las obras, seguido de Nueva Congata y 

Nazareno.  

Sobre la pregunta 10.1, el 56% indica que fue el municipio distrital el ejecutor 

de las obras descritas en la investigación mientras que un 44% indica que 

fueron obras a cargo de Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) como entidad 

sola o en coordinación con el municipio distrital. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede indicar que, si bien gran parte 

de la población afirma conocer quiénes realizaron las obras, al parecer no 

todos están correctamente informados. Más de la mitad de la población señaló 

en este caso, que las obras estuvieron a cargo exclusivamente de la 

municipalidad. 

 

Esto se contradice también con la investigación realizada sobre el proceso que 

la empresa S.M.C.V tuvo en conjunto con los vecinos de los sectores 

mencionados, las capacitaciones e inclusive la participación en la 

transformación de estos terrenos. Asimismo con las respuestas a la pregunta 

2 del presente cuestionario donde se consulta si recuerdan cuanto el terreno 

era transformado. Gran parte del público encuestado respondió 

afirmativamente.  
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11. ¿Qué opina de esta entidad? (Pregunta con respuesta abierta. El 

universo total se toma a consideración de la pregunta 10.1 y de la 

repercusión a la empresa determinada por la presente investigación) 

TABLA 32 

 

    GRÁFICO 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

9%

23%
44%

12%

¿QUÉ OPINA DE ESA ENTIDAD?

Hacen buen trabajo No hacen buen trabajo Hacen poco trabajo

Apoyan el desarrollo No apoyan el desarrollo

Hacen buen 

trabajo 

No hacen 

buen 

trabajo 

Hacen 

poco 

trabajo 

Apoyan el 

desarrollo 

No 

apoyan el 

desarrollo 

Total 

4 3 8 15 4 34 

12% 9% 23% 44% 12% 100% 
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Respuesta por sectores: 

    TABLA 33 

Respuesta 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

Hacen buen 
trabajo 2 0 2 0 0 

No hacen 
buen trabajo 0 1 0 0 2 

Hacen poco 
trabajo 2 0 0 0 6 

Apoyan el 
desarrollo 0 1 2 2 10 

No apoyan el 
desarrollo 2 0 0 1 1 

Total  6 2 4 3 19 

 

 

GRÁFICO 33 
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DESCRIPCIÓN: 

El gráfico 32 indica que del total de personas encuestadas el 44% señala que 

la empresa S.M.C.V apoya con el desarrollo del distrito, mientras que el 23% 

afirma que hacen pocos trabajos en pro del desarrollo. Otro 12% señala que si 

hacen un buen trabajo. Asimismo, otro 12% que no apoyan al desarrollo y un 

9% que no hacen buen trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas a esta pregunta de opción abierta fueron diversas. Se 

canalizaron y se obtuvieron cinco patrones, los cuales se pudieron cuantificar 

y obtener los resultados mostrados. De acuerdo a estas respuestas se puede 

interpretar que hay una aprobación en general de la imagen de S.M.C.V. Ésta 

no es total, por diferentes razones. Sin embargo, los encuestados manifestaron 

que si la empresa hiciera más obras sobre áreas verdes, y otros proyectos que 

involucren su participación esta opinión podría cambiar. 
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12. ¿Se siente conforme con la obra que se realizó? 

TABLA 34 

No Si Total 

9 74 83 

11% 89% 100% 

 

    GRÁFICO 34 

 

Respuesta por sectores: 

TABLA 35 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

No  
0 0 0 2 7 

Si  
33 4 5 7 25 

Total de 

encuestas 
33 4 5 9 32 

 

     

 

 

11%

89%

12.- ¿SE SIENTE CONFORME CON LA 
OBRA QUE SE REALIZÓ?

No Si
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GRÁFICO 35 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El gráfico 34 señala que un 89% de la población si está conforme con la obra 

realizada y un 11% no está conforme. En el gráfico detallado son los sectores 

de Nazareno y Nueva Congata donde se percibe la inconformidad de los 

encuestados.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede indicar que en términos 

generales las obras realizadas por la empresa S.M.C.V son aceptadas y 

conformes por la población circundante. Quienes indicaron estar en 

desacuerdo e inclusive algunos que si estaban de acuerdo, afirmaron que 

faltan terminarlas o hacerlas más grandes para aprovechar mejor el área 

tomada.  

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Alameda de las
Tradiciones

Pan de Azúcar Virgen de la
Candelaria

Nueva Congata Nazareno

12.- ¿Se siente conforme con la obra 
que se realizó? Respuesta por 

ubicación.

No Si



107 
 

13. ¿Cree que la entidad que hizo la obra debería hacer más de 

este tipo? (El universo total se toma a consideración de la pregunta nro. 

10) 

TABLA 36 

    No Si Total 

0 77 77 

0% 100% 100% 

 

GRÁFICO 36 

 

 

Respuesta por sectores: 

    TABLA 37 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

No  
0 0 0 0 0 

Si  
30 4 5 7 31 

Total de 

encuestas 
30 4 5 7 31 

 

0%

100%

13.-¿CREE QUE LA ENTIDAD QUE HIZO LA 
OBRA DEBERÍA HACER MÁS DE ESTE 

TIPO?

    No Si
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GRÁFICO 37 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En el gráfico 36 describe que el 100%, es decir el total de las personas 

interrogadas sostiene que S.M.C.V debería hacer más obras de áreas verdes.  

  

INTERPRETACIÓN: 

El total de encuestados considera importante la ejecución de más obras 

relacionadas a la creación de espacios verdes. 
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14. ¿Cree que esa entidad lo escucha como poblador? (El universo 

total se toma a consideración de la pregunta 10.1 y de la repercusión a la 

empresa determinada por la presente investigación) 

TABLA 38 

No Si Total 

9 25 34 

26% 74% 100% 

 

    GRÁFICO 38 

 

 

Respuesta por sectores: 

TABLA 39 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

No  
5 1 0 2 12 

Si  
1 1 4 1 7 

Total de 

encuestas 
6 2 4 3 19 

 

     

26%

74%

14.- ¿CREE QUE ESA ENTIDAD LO 
ESCUCHA COMO POBLADOR?

-No Si
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GRÁFICO 39 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El gráfico 38 muestra que el 75% de la población si se siente escuchada por la 

empresa mientras que el otro 24% no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según lo indicado se puede evidenciar que tres cuartos de los encuestados si 

se sienten escuchados por la empresa mientras que un cuarto de la misma 

indica que esto no sucede. Señalaron que falta más acercamiento con la 

población. 
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15. ¿Cree que este tipo de obras ayuda a mejorar su opinión 

sobre la entidad? (El universo total se toma a consideración de la 

pregunta 10.1 y de la repercusión a la empresa determinada por la presente 

investigación) 

TABLA 40 

 

 

 

 

    GRÁFICO 40 

 

 

Respuesta por sectores: 

    TABLA 41 

Respuesta 

Alameda de 

las 

Tradiciones 

Pan de 

Azúcar 

Virgen de 

la 

Candelaria 

Nueva 

Congata 
Nazareno 

No  
1 0 0 0 2 

Si  
5 2 4 3 17 

Total de 

encuestas 
6 2 4 3 19 

 

9%

91%

15.-¿CREE QUE ESTE TIPO DE OBRAS 
AYUDA A MEJORAR SU OPINIÓN SOBRE 

LA ENTIDAD?

No Si

No Si Total 

3 31 34 

9% 91% 100% 
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    GRÁFICO 41 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Según las respuestas de gráficos anteriores se muestra que un 91% de los 

encuestados si siente que su opinión respecto a la empresa S.M.C.V mejora 

con la ejecución de obras relacionadas a espacios verdes. Asimismo existe un 

9% que indica que no cambiaría su opinión pese a lo ejecutado.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Según las respuestas señaladas se puede corroborar que hacer obras 

relacionadas al medio ambiente como la transformación de terrenos eriazos 

y/o basurales en áreas verdes puede ayudar a mejorar la opinión de las 

personas directamente afectadas. 
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16. ¿Qué tendría que hacer esta entidad para que mejore su 

imagen? (Pregunta con respuesta abierta. El universo total se toma a 

consideración de la pregunta 10.1 y de la repercusión a la empresa 

determinada por la presente investigación) 

TABLA 42 

Proyecto 

de áreas 

verdes 

Mantenimiento 

de áreas 

verdes 

Trabajo con 

la 

población 

Prevención 

de la 

contaminación 

Total 

18 3 11 2 34 

53% 9% 32% 6% 100% 

 

 

GRÁFICO 42 
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Respuesta por sectores: 

    TABLA 43 

Respuesta 

Alameda de 
las 

Tradiciones 

Pan de 
Azúcar 

Virgen de 
la 

Candelaria 

Nueva 
Congata 

Nazareno 

Proyecto de 
áreas verdes  4 1 4 1 8 

Mantenimiento 
de áreas 
verdes 

0 1 0 0 2 

Trabajo con la 
población 2 0 0 1 8 

Prevención de 
la 
contaminación 

0 0 0 1 1 

Total de 
encuestas 

6 2 4 3 19 

 

GRÁFICO 43 
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DESCRIPCIÓN: 

El gráfico N° 42 indica que del total de personas encuestadas el 53% cree que 

si la empresa realiza más proyectos sobre áreas verdes podría mejorar su 

imagen. El 32% señala que trabajar más con la población sería un factor 

importante para mejorar su imagen. Otro 9% indica que realizando el 

mantenimiento de las áreas verdes y un 6% con proyectos que ayuden a la 

disminución de la contaminación ambiental. 

  

INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas a esta pregunta de opción abierta fueron diversas. Se 

canalizaron y se obtuvieron cuatro patrones, los cuales se pudieron cuantificar 

y obtener los resultados mostrados.  

 

De acuerdo a estas respuestas se puede interpretar que más de la mitad de la 

población encuestada considera importante la generación de proyectos medio 

ambientales para mejorar la imagen de la empresa. A este porcentaje se 

adiciona el que pide un mantenimiento a las actuales áreas verdes lo que 

denota un importante valor a proyectos relacionados con la transformación y 

generación de áreas verdes. Asimismo existe otro porcentaje que considera 

necesario plantear proyectos que ayuden a disminuir la contaminación 

ambiental, lo que refuerza la idea que gran parte de la población cree que con 

la generación de proyectos medio ambientales la imagen de la empresa 

mejorará. 

Finalmente, más de un cuarto de la población encuestada considera que la 

empresa debería involucrar más a la población en sus proyectos de desarrollo, 

lo que ayudaría en gran medida a mejorar la imagen que tiene frente a la 

empresa. 
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5.3      VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

La hipótesis planteada: “La transformación de los terrenos eriazos y/o basurales en 

áreas verdes urbanas provocan un impacto positivo en la población del distrito de 

Uchumayo y repercute de manera óptima en la imagen de Sociedad Minera Cerro 

Verde” se comprueba de la siguiente manera:  

En cuanto a: “La transformación de los terrenos eriazos y/o basurales en áreas 

verdes urbanas provocan un impacto positivo en la población del distrito de 

Uchumayo…” lo comprobamos a través de la Tabla 18 que evidencia que la totalidad 

de los encuestados identifica al menos un beneficio generado por la transformación 

de estos terrenos que van desde el mejoramiento del ornato, la limpieza y cuidado del 

sector y el incremento de valor de su vivienda.   

Esta hipótesis se corrobora también con los resultados de la Tabla 20 donde se afirma 

que el total de la población encuestada está interesada en la ejecución de más 

proyectos ecológicos en su distrito, por lo que la búsqueda y transformación de más 

terrenos generaría un impacto positivo y de aceptación. 

Por otro lado este impacto positivo ha motivado, tal como se observa en la Tabla 22, 

a que un alto porcentaje de personas estén dispuestos a realizar acciones y 

actividades que favorezcan el medio ambiente, como reciclar, reutilizar y hacer 

compost. E incluso que estén interesados en recibir más información y/o capacitación 

en educación ambiental como se afirma en la tabla 24.  

En cuanto a: “… repercute de manera óptima en la imagen de Sociedad Minera 

Cerro Verde” lo comprobamos a través de la Tabla 32 donde se muestra una 

aprobación general de la imagen de S.M.C.V que incluso podría mejorar si la empresa 

hiciera más obras relacionadas al medio ambiente.  

Por otro lado, la Tabla 36 señala que, teniendo la población conocimiento sobre quien 

realizó las obras identificadas en la presente investigación, indican en su gran mayoría 

estar conformes con las mismas en cuanto a su diseño y proyección. Remarcan 

también en otra pregunta que aceptarían que la empresa continúe realizando 

proyectos similares, (Tabla 36) porque esto además mejoraría notablemente su 

opinión respecto a la empresa (Tabla 40). 
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Finalmente, esa hipótesis se comprueba con la Tabla 42 en la que se solicita al 

encuestado, ideas para que la empresa mejore su imagen, obteniendo entre sus 

respuestas más destacadas o de mayor porcentaje, que más de la mitad de la 

población estudiada asegura que, realizando más proyectos ambientales 

relacionados a áreas verdes, repercutiría de manera positiva en su imagen. 

. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Los terrenos eriazos y/o basurales que Sociedad Minera Cerro Verde transformó en 

áreas verdes urbanas en el distrito de Uchumayo son: Alameda de Las Tradiciones; 

El Nazareno; Asociación Casa Granja Virgen de la Candelaria; Asociación Pan de 

Azúcar y Asociación Pampas Nuevas de Congata. 

SEGUNDA 

La población que fue directamente afectada por estas obras dentro del distrito de 

Uchumayo es aquella que actualmente residen frente a las mismas y en alrededores 

cercanos cuya residencia es igual o mayor al tiempo en que éstas obras iniciaron 

teniendo un universo de ochenta y tres personas encuestadas en los cinco puntos de 

referencia mencionados. 

TERCERA 

 

El impacto social que generó en la población identificada la transformación de los 

terrenos eriazos y/o basurales en áreas verdes urbanas fue positivo en diversos 

aspectos. Los encuestados reconocieron que a consecuencia de estos proyectos 

ellos cuidan, protegen y no maltratan las áreas verdes mencionadas. Asimismo, 

aseguran reconocer la importancia de las mismas y están interesados en que haya 

más proyectos similares.  Indican además que están dispuestos a realizar prácticas y 

actividades relacionadas al cuidado del ambiente como el reciclaje, el compost y 

otros; y que incluso participarían de cursos y/o capacitaciones sobre las mismas. 

Reconocen además que a través de estos proyectos han obtenido beneficios para su 

salud y el medio ambiente.  
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CUARTA 

 

El impacto ambiental que generó la transformación de terrenos eriazos y/o basurales 

en áreas verdes urbanas fue beneficioso para la población directamente afectada. 

Los encuestados afirmaron que hubo una disminución de polvos significativa, 

asimismo mejoró el ornato de su sector lo que, a su vez, refieren ayudó a incrementar 

el precio de su vivienda. Asimismo, perciben que la zona se encuentra más limpia y 

ordenada y se sienten motivados a mantenerla de esa manera. Todo en conjunto 

mejoró su calidad de vida por lo que se deduce que la transformación realizada fue 

aceptada por la población identificada que señaló, además, estar de acuerdo con los 

cambios ocurridos y estar a favor de la creación de más proyectos urbanos medio 

ambientales. 

En tanto se consideró también como indicador ambiental la captura de dióxido de 

carbono (CO2) de los cinco proyectos de la investigación. Teniendo en cuenta que 

los indicadores ambientales son herramientas que permiten transformar la 

información en conocimiento social. En este sentido a través de una estimación 

estadística se logró visualizar la cantidad en kilogramos de captura de CO2 anual que 

tienen estos proyectos, número que evidencia un impacto positivo como parte de los 

servicios ecosistemicos descritos.  

 

QUINTA  

La ejecución de las obras de transformación de terrenos eriazos y/o basurales en 

áreas verdes repercutió de manera positiva en la imagen de Sociedad Minera Cerro 

Verde. Los encuestados señalaron, en su mayoría, que la empresa apoya el 

desarrollo, y quienes indican lo contrario también afirman que su opinión cambiaría si 

la empresa realiza más proyectos de este tipo. La población directamente afectada 

señaló también sentirse conforme con los cambios realizados. Asimismo, indican que 

más proyectos y obras de este tipo mejorarían notablemente la imagen institucional 

de la empresa sin dejar de lado el trabajo en conjunto con la población. Finalmente 

se percibe una aprobación general de los encuestados, permitiendo la viabilidad de 

desarrollar nuevos proyectos urbanos medioambientales y continuar con el 

mantenimiento de los actuales. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

A las empresas que estén en la búsqueda de alternativas y estrategias que mejoren 

el prestigio y la imagen institucional. Los proyectos “verdes”, que involucran cambios 

sostenibles en el medio ambiente, ornato del lugar y calidad de vida de las personas, 

son una alternativa de elección correcta dado que permiten involucrar al público 

objetivo con las obras, a través del cuidado de estas áreas, creando un lazo de unión, 

respeto y de percepción positiva de la empresa. 

SEGUNDA 

A los gobiernos locales, regionales y gobierno nacional que tienen la oportunidad de 

identificar terrenos viables para proyectos que involucran cambios sostenibles en el 

medio ambiente, ornato del lugar y calidad de vida de las personas. Es una alternativa 

conveniente realizar alianzas y/o convenios con empresas privadas dispuestas, a 

través de sus políticas de Responsabilidad Social, a financiar gran parte o la totalidad 

de los proyectos con el compromiso por parte del Estado de darle sostenibilidad a 

través del tiempo a través de la limpieza pública, riego y poda. Lo que permitiría 

también mejorar la imagen de la institución pública. 

TERCERA 

A la población en general o de sectores donde exista la presencia permanente de una 

determinada empresa privada. Gestionar a través de sus representantes la posibilidad 

de realizar proyectos de esta naturaleza que permitan mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes.  
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Anexo 01 

CUESTIONARIO 

Por favor, sírvase responder el siguiente cuestionario. La información obtenida servirá para 
elaborar una tesis de grado acerca del impacto social ambiental que genera la transformación de 
terrenos eriazos y/o basurales en áreas verdes en el distrito de Uchumayo.  
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima. En este cuestionario le planteamos una 
serie de preguntas sobre distintos aspectos ambientales que están presentes en la zona de 
influencia. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo único que se solicita es su completa sinceridad. 

Edad:                                                               Sexo:            F            M 

Sector de residencia:   Años de residencia en el distrito: 

1.- ¿Recuerda cómo era este terreno antes de convertirse en área verde? 

No    

Un poco 

Si    

2.- ¿Recuerda cuando lo estaban transformando en área verde? 

No  

Un poco 

Si       

3.- ¿Ud. cuida, protegue o intenta no maltratar estás áreas verdes? 

No cuido, no protejo 

Si cuido, protejo 

Esto es trabajo del municipio 

4.- ¿Sabé ud. porque son importantes estás áreas verdes? 

No sé 

Si sé                              

¿Por qué? …………………………………………. 

5.- ¿Cree ud. que las áreas verdes ayudan a mejorar su calidad de vida? 

No ayudan a mejorar mi calidad de vida 

Si ayudan a mejorar mi calidad de vida 
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6.- ¿En qué otros aspectos cree ud. mejoró su hogar con estas obras? 

Mejoró el ornato de mi sector    

El lugar permanece limpio y cuidado 

Aumento el precio de mi casa 

Todas las anteriores 

Otras ……………………………………………. 

7.- ¿Le interesa que haya más proyectos ecológicos en su distrito? 

No me interesa 

Si me interesa     

8.- ¿Si hubiera otras formas de cuidar el medio ambiente desde su hogar (reciclando, haciendo 

compost, reutilizando, entre otras) lo haría? 

No lo haría 

Si lo haría    

9.- ¿Le interesaría recibir charlas de educación ambiental? 

No estoy interesado/a 

Si estoy iinteresado/a               

Dé que manera:  

Presencial                 Virtual              

10.- ¿Ud. sabe quien realizó esta obra? 

No     

Si               Quien: …………………………………..  

11-. ¿Qué opina de esa entidad? 

………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Se siente conforme con la obra que se realizó? 

No     

Si            ¿Por qué?..................................... 

13.- ¿Cree que la entidad que hizo la obra debería hacer más de este tipo? 

No 

Si     
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14.- ¿Cree que esa entidad lo escucha como poblador? 

No escucha 

Si escucha 

15.- ¿Cree que este tipo de obras ayuda a mejorar su opinión sobre la entidad? 

No ayuda a mejorar su imagen 

Si ayuda a mejorar su imagen   

16.-¿Qué tendría que hacer esta entidad para que mejore su imagen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MUCHAS GRACIAS  POR SU COLABORACION 
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Anexo 02 

Fotografías durante las encuestas 
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Anexo 03 

 

(Fuente: Estimación de la captura de CO2 de las especies forestales en la Alameda 

de las Tradiciones, Centro de Poblado Congata. Arequipa 2019.) 

 


