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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Responsabilidad social de la empresa 

minera Tambomayo e impacto ambiental en el distrito de Tapay, provincia de 

Caylloma, región Arequipa 2020”, ha sido realizado, debido a la existencia de una 

mayor preocupación respecto al medio ambiente y la responsabilidad social de esta 

empresa minera, siendo que dichos conceptos vienen experimentando una consolidación 

cada vez mayor en los países con sistemas políticos democráticos, así como el aumento 

de la participación de la ciudadanía, cada vez más organizada, propiciando que la 

responsabilidad social empresarial, o corporativa. El objetivo principal de esta 

investigación es determinar la relación entre la percepción de los pobladores del distrito 

de Tapay sobre la responsabilidad social y el impacto ambiental de la empresa minera 

Tambomayo. La metodología de la investigación tiene como tipo de investigación básica 

que es descriptivo – correlacional porque, se realizó un análisis de cada una de las 

variables de investigación como son la responsabilidad social e impacto ambiental, 

buscando llegar a los objetivos de la investigación, y el nivel de estudio es no 

experimental, ya que no se manipulo las variables, solo se describirá el fenómeno tal 

como se da en su contexto natural. La población que tomo la presente investigación 

comprende a los pobladores del distrito de Tapay está constituida por 265 habitantes, 

considerando a las personas en el rango de edad de 18 a 65 años; entre mujeres y varones, 

no se considera menores de edad ni adultos mayores, ya que generalmente desconocen 

del tema. La muestra requerida es de 158 pobladores del distrito de Tapay, comprendida 

durante el periodo de 2020, siendo encuestados para obtener la información que se 

necesita a quienes va dirigida el instrumento de investigación como es el cuestionario lo 

cual se lograra la recolección de los datos requeridos para la estructuración del trabajo.
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Entre los principales resultados cabe destacar que; se identificó que un 63.9% de los 

pobladores encuestados percibe un cumplimiento regular respecto de la responsabilidad 

social en el distrito de Tapay, mientras que; el 49.4%  de tales pobladores manifiestan 

que la actividad minera desarrollada en el distrito ha ocasionado un impacto ambiental 

regular en relación a la preservación o incluso mejoramiento de la condición de los 

recursos tanto bióticos como abióticos del medio ambiente en la comunidad. Finalmente, 

la investigación llegó a concluir que; la responsabilidad social con la que debe cumplir 

la empresa minera incide de manera significativa sobre la percepción de la comunidad 

respecto del impacto ambiental en un sentido apropiado, siendo dicha incidencia directa 

y de intensidad moderada, tal y como lo refleja un coeficiente de correlación de 

Spearman con un valor de 0.688. 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled "Social responsibility of the Tambomayo mining company 

and environmental impact in the district of Tapay, province of Caylloma, Arequipa 2020 

region", has been carried out, due to the existence of greater concern regarding the 

environment and the social responsibility of this mining company, being that these 

concepts have been experiencing an increasing consolidation in countries with democratic 

political systems, as well as the increased participation of citizens, increasingly organized, 

promoting that corporate social responsibility, or corporate The main objective of this 

research is to determine the relationship between the perception of the residents of the 

Tapay district about social responsibility and the environmental impact of the 

Tambomayo mining company. The research methodology has as a type of basic research 

that is descriptive - correlational because, an analysis of each of the research variables 

was carried out, such as social responsibility and environmental impact, seeking to reach 

the research objectives, and the study level is non-experimental, since the variables were 

not manipulated, only the phenomenon will be described as it occurs in its natural context. 

The population that I take the present investigation includes to the inhabitants of the 

district of Tapay is constituted by 265 inhabitants, considering the people in the range of 

age of 18 to 65 years; between women and men, it is not considered minors or older 

adults, since they are generally unaware of the subject. The required sample is 158 

residents of the Tapay district, comprised during the period of 2020, being surveyed to 

obtain the information that is needed to whom the research instrument is directed, such 

as the questionnaire, which will achieve the collection of the required data for structuring 

the work. 
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Among the main results it is worth highlighting that; It was identified that 63.9% of the 

surveyed residents perceive a regular compliance with respect to social responsibility in 

the district of Tapay, while; 49.4% of such residents state that the mining activity carried 

out in the district has caused a regular environmental impact in relation to the preservation 

or even improvement of the condition of both biotic and abiotic resources of the 

environment in the community. Finally, the investigation came to conclude that; The 

social responsibility with which the mining company must comply has a significant 

impact on the community's perception of environmental impact in an appropriate sense, 

said incidence being direct and of moderate intensity, as reflected by a Spearman 

correlation coefficient with a value of 0.688. 
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INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social una forma de gestión empresarial, en la que se debe 

tener la consideración a todos los grupos de interés relacionados de alguna manera con la 

empresa, pudiendo ser grupos internos y externos, así como la administración pública, 

clientes, la comunidad en que desarrolla sus actividades, las ONGS, etc. para lograr 

realizar la actividad empresarial, desarrollándola en forma sostenible y sustentable. 

Nuestro país se ha convertido en uno de los países destino de la inversión minera en el 

mundo. Los altos precios internacionales de los metales y la generación de rentas para el 

país están llevando a que la economía gire en torno a este tipo de actividades motivadas 

por las industrias extractivas. Pero en los últimos años se ha visto una serie de conflictos 

entre poblaciones locales y empresas extractivas, sobre todo mineras, dándose diferentes 

enfrentamientos que no benefician a nadie, menos aún a las comunidades locales.  

La responsabilidad social en la empresas debe ser compartida por todos los 

trabajadores y la población local de la misma en la medida que le corresponda,  ser 

transparentes mediante los informes de la contabilidad social subsanar los impactos 

ambientales que hubieran ocasionado, prever los impactos que se pudieran ocasionar en 

el futuro, incluir a las comunidades del lugar donde van a realizar sus operaciones en las 

decisiones sobre el territorio, considerarlos y darles fuentes de trabajo lo que contribuirá 

a mitigar la contaminación ambiental, la recuperación de medio ambiente y disminuirá la 

cantidad de conflictos sociales que se están generando en la actualidad en América Latina.  

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos. 

Capítulo I. Trata sobre Planteamiento del problema; donde describe los problemas 

que nos lleva a realizar el presente trabajo de manera detallada, para así cumplir nuestros
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objetivos que fueron dándose de acuerdo al desarrollo del tema. Así, como la 

correspondiente justificación de este trabajo. 

Capitulo II. Trata de Marco teórico; en donde se plantea los antecedentes de esta 

investigación y así mismo se presentan los diferentes aspectos o marcos conceptuales 

relacionados con las variables; de donde se sostiene la hipótesis que ha sido materia de 

investigación, para su posterior demostración a través de las encuestas. Seguidamente se 

hace un análisis de las variables e indicadores de la presente investigación. 

Capitulo III. Trata sobre la metodología de la investigación; que consiste en 

determinar el método de investigación, el tipo de investigación, las técnicas e 

instrumentos a aplicar, población y muestra seleccionada, las técnicas de recolección y 

procesamiento de la información y los aspectos éticos que debemos tomar en cuenta, por 

último, se planteó la ficha técnica. 

Capitulo IV. Se trata sobre el resultado de la investigación que se dio a través de 

las encuestas que se hizo, para así demostrar la hipótesis general que nos hemos 

planteado. 

Capitulo Y. Trata de la discusión, análisis e interpretación de resultado; donde 

finalmente contamos con las conclusiones y recomendaciones que denotan la posición 

adoptada por el estudio de investigación efectuado. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Situación problemática 

La minería es una de las actividades más importantes que se desarrolla en el 

Perú, ya que en los últimos años la extracción que vienen realizando las empresas 

mineras ha tomado mayor relevancia frente a niveles más altos de cotización 

internacional. Esto ha favorecido a la sociedad en su conjunto debido a que la 

recaudación de recursos económicos es distribuida para todas las comunidades.  

Sin embargo, más allá de los potenciales beneficios provenientes de la 

actividad minera surgen fuertes cuestionamientos por parte de la población respecto 

de si la minera compensa realmente el potencial impacto ambiental que ocasiona, 

además de preocuparse por una responsabilidad social que realmente compense el uso 

de los recursos locales. 

Así, la actividad minera en particular podría ser una fuente potencial de la 

depredación de los recursos ambientales de una comunidad, como por ejemplo la 

destrucción del suelo, el daño a la vegetación, a la fauna, la contaminación de los 

recursos hídricos y del aire, entre otros. Por tanto, es preponderante que la empresa 

minera no solo demuestre ser eficiente en su actividad extractiva, sino que también 

cumpla con una responsabilidad social que beneficie el desarrollo económico y social 

de la comunidad de la que se emplea sus recursos y así sea posible un equilibrio entre 

esta actividad privada y la propia comunidad.  

Entonces, es fundamental que la empresa minera cumpla con ser socialmente 

responsable y así se presente ante la sociedad como un agente de desarrollo y progreso 

para las comunidades. Esto, significa que la empresa minera adopte procesos 
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eficientes y consistentes con la preservación de los recursos medioambientales. 

Además, es imprescindible materializar acciones que por un lado contrasten los 

impactos ambientales producidos por su actividad y que, por otro lado, compensen el 

uso de los recursos mediante una mayor distribución de los beneficios económicos, 

así como mejores relaciones comunitarias.   

En este sentido, en el distrito de Tapay de la provincia de Caylloma se aprecia 

un lento y limitado desarrollo económico-social de la comunidad pese a la actividad 

minera que realiza la empresa de Tambomayo, por lo que surge la inquietud por 

investigar si esta última realmente está siendo socialmente responsable y cómo la 

propia población la percibe ya que podría existir una disconformidad de la población 

hacia la empresa minera por no estar cumplimiento con su responsabilidad social tal 

como lo esperaban. Esto, podría convertirse tarde o temprano en un potencial riesgo 

para la continuidad de las actividades de la empresa y también para la misma 

comunidad y es así que esta problemática amerita ser investigada.   

Planteada la problemática de investigación, seguidamente se formuló las 

preguntas de investigación: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Interrogante general 

¿Cuál es la relación entre el conocimiento, percepción y expectativas de los 

pobladores del distrito de Tapay sobre la responsabilidad social y el impacto 

ambiental de la empresa minera Tambomayo? 

1.2.2. Interrogantes especificas 

 ¿Cuál es la percepción de la población sobre la responsabilidad social y el 

impacto ambiental de la empresa minera Tambomayo en el distrito de Tapay?   
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 ¿Cuál es el conocimiento de la población sobre la responsabilidad social 

Económica de la empresa minera Tambomayo en el distrito de Tapay? 

 ¿Cuáles son las expectativas de la población sobre la responsabilidad social 

Ambiental de la empresa minera Tambomayo en el distrito de Tapay? 

1.3. Justificación de la investigación 

Teórica: En los últimos años se muestra que existen distintos conflictos por 

parte de la población entre comunidades y las empresas mineras, en la actualidad no 

basta con que el proyecto sea factible y económicamente viable, si no que requiere 

que socialmente sea aceptable. La aceptación social es algo que se debe tomar en 

consideración, para la constitución de la empresa minera, demostrar y garantizar 

frente a la opinión pública, que está a la par del desarrollo de la tecnología y 

cumpliendo el marco legal del medio ambiente y así puedan realizar sus operaciones 

mineras y puedan convivir con el medio ambiente. Mediante el presente trabajo de 

investigación, se mide la gestión de responsabilidad social de la empresa minera 

Tambomayo y su incidencia en el medio ambiente, si su contribución al desarrollo 

sostenible del distrito es desfavorable, por lo tanto, deben modificar su conducta 

social, esto permitirá el desarrollo sostenido de la población del entorno de la 

actividad minera, siendo los beneficiados la población local, la región y el País. Así 

mismo permitirá construir y sistematizar un conjunto de conocimientos para elaborar 

un cuerpo conceptual y referencial sobre la responsabilidad social de las empresas 

mineras, también se profundizo en las teorías sobre ambas variables y o respectivas 

dimensiones, con la finalidad de que sirva de guía a las personas interesadas, así como 

a las autoridades. Y finalmente servirá como antecedentes para las futuras 

investigaciones. 
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Practica: Una mina establecida en un distrito debe crear un conjunto de 

expectativas en la población, que considera a la compañía como el agente que resuelve 

sus problemas de empleo cuando la presencia del Estado es cero. El resultado de esta 

investigación servirá para conocer, si la empresa Tambomayo es responsable en el 

aspecto social y ambiental con el distrito de Tapay. De no ser responsable, servirá 

para dar conocimiento a las autoridades del distrito, y así tome medidas para su 

cumplimiento con la sociedad y haga cumplir a la empresa minera con la 

responsabilidad social y ambiental, que ocasione con la extracción minera. 

Social: Dentro de esta problemática, se hace necesario evaluar la efectividad 

del programa de responsabilidad social y ambiental que viene desarrollando la 

Empresa Minera Tambomayo en el caso del distrito de Tapay, para determinar el 

cumplimiento dentro de los objetivos antes mencionado. Se busca determinar si las 

comunidades del área de influencia se han visto favorecidas en su desarrollo socio 

económico ambiental sostenible por actuación de la empresa minera desde que está 

operando en la región. La investigación servirá a los pobladores de distrito de Tapay, 

para que tengan el conocimiento si la empresa minera está actuando correctamente 

con los daños ocasionados a los pobladores aledaños ya que tendrá que contrarrestar 

los daños con beneficios para la sociedad de este distrito. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1.Objetivo general 

Determinar la relación entre el conocimiento, percepción y expectativas de los 

pobladores del distrito de Tapay sobre la responsabilidad social y el impacto 

ambiental de la empresa minera Tambomayo. 
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1.4.2.Objetivos específicos  

 Identificar la percepción de la población sobre la responsabilidad social y el 

impacto ambiental de la empresa minera Tambomayo en el distrito de 

Tapay. 

 Analizar el conocimiento de la población sobre la responsabilidad social 

Económica de la empresa minera Tambomayo en el distrito de Tapay. 

 Conocer las expectativas de la población sobre la responsabilidad Social 

Ambiental de la empresa minera Tambomayo en el distrito de Tapay. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes Locales  

Peralta y Quispe (2018) Desarrollaron una investigación denominada 

“Política de Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay, y la 

Percepción Social que sobre la misma tienen los Pobladores de la Comunidad 

Campesina de Uchucarco, Distrito de Chamaca, Cusco – 2018” con el fin de 

determinar la percepción social de los pobladores de la comunidad campesina de 

Uchucarco, a partir de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la 

minera Hudbay. La investigación siguió una metodología cuantitativa del tipo no 

experimental transversal. Hizo uso de una muestra de 272 comuneros 

empadronados de dicha comunidad, a quienes se les aplicó como instrumento de 

recolección encuestas de tipo Likert. En los resultados se evidenció que la mayoría 

de la población, conoce o al menos tiene noción respecto a temas de 

Responsabilidad Social Empresarial. Sin embargo, la población tiene una 

percepción y expectativa generalmente negativa, a partir de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay, en la comunidad. Por 

otra parte, se muestra un bajo nivel de involucramiento de los comuneros, en el 

desarrollo de los proyectos. 

Chura & Mendoza (2016) realizo un estudio que titula, “Percepción de la 

población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social de la compañía de 

minas Buenaventura S.A.A. en el proyecto minero San Gabriel, Arequipa 2016.  

El objetivo de la investigación fue describir la percepción de la población del 

distrito de Ichuña sobre la Responsabilidad Social de la Compañía de Minas 
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Buenaventura S.A.A. Es una investigación con enfoque cualitativo, no 

experimental, de nivel descriptivo – explicativo, se entrevistó a la población que 

se encontraba en el área de estudio específico siendo las comunidades campesinas 

de Maycunaca, Santa Cruz de Oyo – Oyo, Antajahua, Corire y el Centro Poblado 

de Ichuña, en el estudio se consideró a 324 pobladores. El instrumento utilizado 

fue cuestionario con la escala de Likert. En los resultados se percibe que los 

proyectos y/o acciones de responsabilidad social que implementan las empresas 

contribuyen al desarrollo del distrito, siendo un elemento importante que beneficia 

a la población, pero no tienen una posición clara respecto a lo que se debería de 

hacer en responsabilidad social, llegando a considerar que la compañía de minas 

Buenaventura S.A.A. en el proyecto San Gabriel no desarrolla una adecuada 

política de Responsabilidad social, percibiendo que la empresa minera realiza 

estas acciones para obtener la aceptación del proyecto como una estrategia del 

momento, y aunque están de acuerdo con las acciones que viene realizando no 

presentan un respaldo completo por la población. 

Apaza & Cayllahui (2018) realizo un estudio titulado, “Percepción de los 

pobladores del Distrito de Uchumayo sobre las acciones de responsabilidad 

social de la empresa Cerro Verde – 2018”. Planteándose como objetivo general, 

Conocer la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre las 

acciones de la Responsabilidad Social de la empresa Cerro Verde. Para el cual, se 

utilizó el diseño de investigación no experimental, de corte transversal, aplicando 

encuestas a 370 pobladores entre hombres y mujeres de 20 a 64 años de edad del 

distrito; los cuales se analizaron mediante el programa estadístico SPSS; a su vez 

se ha realizado entrevistas a mujeres y varones que participan activamente en el 

distrito de Uchumayo. Finalmente, en el análisis de resultados, se evidenció, que 
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la mayoría de la población del distrito de Uchumayo tiene una percepción 

generalmente negativa sobre las acciones de carácter social y ambiental realizadas 

por la empresa Cerro verde en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Por otra parte, los pobladores del distrito manifiestan que la empresa debe enfocar 

sus actividades de RSE principalmente en Educación y salud. 

Denos Aragón (2019) realizo un estudio titulado, “Impacto de la 

Responsabilidad Social Empresarial del sector minero ante el derecho a un 

ambiente sano, Arequipa 2017” con la finalidad de explicar cuál es el impacto 

que produce la responsabilidad social empresarial del sector minero respecto al 

derecho a un ambiente sano. La investigación es de tipo Explicativa y el diseño es 

transaccional o transversal. En cuanto a la técnica, se consideró a las principales 

empresas mineras que se encuentra en el departamento de Arequipa, como 

muestra s tomo 12 empresas, y el instrumento que se realizo es la ficha 

bibliográfica, ficha documental, libreta de apuntes, cedula de preguntas. Como 

conclusión principal se llegó que el impacto que produce la Responsabilidad 

Social Empresarial del sector minero ante el derecho a un ambiente sano, se 

presenta en forma deficiente porque no llega a compensar o reparar el daño al 

medio ambiente que dicha actividad produce, si bien se ejercen diversas acciones 

socialmente responsables con relevancia ambiental (como la gestión de ahorro de 

agua, reforestación, etc.), estas acciones aún son muy limitadas frene a los 

perjuicios al medio ambiente que la minería produce; pese a que las empresas 

mineras cumplen con los requisitos legales para su funcionamiento y cuentan con 

las certificaciones internacionales correspondientes a la gestión ambiental 

responsable (ISO 14000) registran también un número elevado de sanciones por 

la autoridad administrativa ambiental. 
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2.1.2. Antecedentes Nacional 

Orihuela (2019) presento la investigación “La responsabilidad social y 

ambiental de la industria minera en el Perú. Caso: Minera Barrick Misquichilca 

- Pierina” con el propósito de evaluar la efectividad del Programa Integral de 

Responsabilidad Social y Ambiental (PIRSA) de la Empresa Minera Barrick en 

la Unidad de Producción Pierina, ubicado en el distrito de Jangas, provincia de 

Huaraz, departamento de Ancash. La metodología utilizada es una investigación 

básica con un diseño no experimental, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y 

corte transversal. La población estuvo conformada por las actividades del 

Programa PIRSA en las 12 comunidades aledañas a la Mina Pierina. La muestra 

estuvo conformada por 75 viviendas de 4 comunidades (Mataquita, Mareniyoc, 

Atupa y Cuncashca). Se aplicaron dos instrumentos, uno para medir el nivel 

socioeconómico de las poblaciones, y otro para medir la variable responsabilidad 

social y ambiental. Los resultados descriptivos demostraron que el 37.9% de la 

población se dedica a las actividades del hogar, 31.3% actividades independientes, 

25.1% estudiantes, 4.0% dependientes, y 1.7% desempleados. La principal 

actividad económica es la agricultura (78,7%), servicios (12.8%), minería (5.7%), 

y forestal (2.8%). La mayoría de las viviendas son de adobe, calamina, pisos de 

tierra, cuentan con alumbrado eléctrico, servicios higiénicos, agua potable. Los 

beneficios que aporta la empresa minera a las comunidades tuvo un promedio 

66.9% para el nivel satisfactorio, y 33.1% manifestaron lo contrario. En cuanto al 

desarrollo sostenible para las comunidades aplicando el Programa PIRSA, se 

comprobó que el 70.1% manifestaron estar satisfecho, y el 29.9% señalaron no 

conocer o no respondieron. El compromiso y bienestar social fue de 69.9% con 

influencia positiva por la empresa minera; y el 31.1% lo contrario. El impacto 
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ambiental generado por la responsabilidad ambiental ha sido elevadamente 

positivo, demostrado por el conjunto de actividades para mitigar los efectos al 

medio ambiente. En la parte socio-económico, el balance es indiscutiblemente 

positivo debido a las innumerables obras realizadas por la empresa Barrick, 

incrementando la infraestructura comunitaria, donaciones, aportes para el 

desarrollo autosustentables. Concluyéndose que: El Programa Integral de 

Responsabilidad Social y Ambiental (PIRSA) que desarrolla la Empresa Minera 

Barrick influye significativamente en la Unidad de Producción Pierina, ubicado 

en el Distrito de Jangas, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

Celiz (2016) presentó una investigación titulada “La calidad del control 

ambiental y su incidencia en la responsabilidad social empresarial de la 

compañía minera Poderosa S.A., Vijus Pataz, 2015” con el fin de demostrar de 

qué manera la calidad del control ambiental incide en la Responsabilidad Social 

Empresarial de la Compañía Minera Poderosa S.A. Vijus- Pataz, 2015. La 

investigación hizo uso de los métodos inductivo, analítico y descriptivo. La 

muestra constó de quince colaboradores cuyos cargos implican la toma de 

decisiones sobre la Calidad del Control Ambiental. Para la recolección de datos 

se realizó mediante la observación directa, análisis documental, entrevistas y 

encuestas. En los resultados se encontró que la presente compañía, muestra el 

cumplimiento de la responsabilidad social de acuerdo a los principios del ISO 

26000, los que están relacionados con los resultados de la Calidad Control 

Ambiental en su memoria Anual-Ejercicio 2015. 

Laguna y Paredes (2014) presentaron una investigación denominada 

“Responsabilidad social de la minería formal e impactos ambientales en el 

ecosistema y la salud de la población” con el fin de determinar en qué medida la 
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minería formal cumple con su responsabilidad social respecto a los impactos 

ambientales en el ecosistema y la salud de la población en la Provincia de Espinar- 

Cusca en el año 2012 y 2013. La investigación es de diseño no experimental de 

forma transeccional o transversal; se enmarca dentro del tipo Jurídico explicativo, 

el nivel es descriptivo-explicativo. Contó con una muestra de 128 pobladores de 

las zonas de influencia de la minera Xstrata Tintaya en la provincia de Espinar. 

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron encuesta, entrevista, 

observación y análisis documental. Se encontró que la mayoría de comuneros 

percibe que el principal impacto ambiental se da en el aire (36.7%),  respecto a 

otros aspectos como el agua y la tierra, ya que la explotación de minerales se da a 

tajo abierto; de igual forma se encontró un uso irresponsable de los recursos 

naturales, impactando de forma negativa en la percepción de los comuneros en su 

salud y asimismo, en la flora y fauna del lugar, con lo cual, la empresa denota una 

baja o nula responsabilidad social, generando una percepción negativa respecto al 

desarrollo sostenible que la rodea. 

Polo (2013) presentó una investigación denominada “Responsabilidad 

socio ambiental minera y su efecto en el entorno social del distrito de Parcoy: 

2013” con el fin de determinar la manera como la responsabilidad socio-

ambiental con empresas mineras, afecta al entorno social del distrito de Pacoy. La 

investigación siguió una metodología cuantitativa del tipo no experimental 

transversal; para la cual se utilizó cuestionarios y guías de entrevista como 

instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron aplicados a una muestra 

de 90 miembros de la comunidad del distrito de Parcoy. Encontrándose como 

resultados que la minera si contribuye de manera activa y voluntaria al 

mejoramiento económico, social y ambiental, con los proyectos que se encuentra 
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ejecutando para la comunidad de Parcoy, adoptando un enfoque de minería 

responsable y sostenible. 

2.1.3. Antecedentes Internacionales 

Pérez (2016) presentó un estudio denominado “Impactos ocasionados por 

el desarrollo de la actividad minera al entorno natural y situación actual de 

Colombia” con el fin de explorar a través de una revisión documental algunas de 

las consecuencias ocasionadas por el desarrollo de la actividad minera en el 

entorno natural en Colombia. La investigación fue teórica, encontrándose que 

debido a la actividad minera se han manifestado consecuencias perjudiciales en 

los diversos territorios de ese país, lo cual también se encuentra relacionado con 

las medidas de responsabilidad social que adoptan las diversas empresas en dicho 

país. 

2.1.4. Investigaciones relacionadas a conflictos mineros en el sur del país  

Aparicio (2014) presento una investigación titulada, “Influencia de la 

responsabilidad social corporativa en la prevención de conflicto social minero, 

caso Las Bambas - 2014” que se desarrollo utilizando el método analítico y 

sintético, a través de la técnica de la entrevista semiestructura, por ser una 

herramienta que obtiene una información confiable a través del instrumento de 

recolección como es el cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, aplicados a 

la población constituida por los 305 comuneros de la comunidad de Fuerabamba, 

considerando a los jefes de familia, con una muestra resultante de 170 personas 

entrevistadas, esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de 

la responsabilidad social corporativa, en la prevención de conflicto social minero 

caso Las Bambas -2014, y corroborar la hipótesis planteada de que, es probable 

que la responsabilidad social corporativa influye en la prevención de conflictos 
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sociales mineros caso: Las Bambas - 2014. Según el análisis estadístico de la 

muestra, siendo el valor de “p” 0.002. Se rechazó la Hipótesis Nula (Ho), por tener 

un valor menor a 0.01, concluyendo que las variables RSC y Prevención de 

Conflictos Sociales son Independientes, y/o existe relación entre ellas, de acuerdo 

al coeficiente r de Pearson que es una medida de la relación lineal entre dos 

variables aleatorias cuantitativas. 

Venegas (2015) presento una investigación denominada “Minería, conflicto 

y comunicación. Caso Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. 2013-2014” 

donde analiza las relaciones entre la minera, el conflicto y la comunicación en el 

caso de Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. y las comunidades ayacuchanas 

de Taca y Raccaya durante el periodo 2013-2014. Con el fin de explicar este 

fenómeno social es que considero un diseño metodológico cualitativo y sus 

técnicas fueron: entrevista a profundidad, análisis documental y mapeo de actores. 

Entre los hallazgos más importantes, destacamos el hecho de que los conflictos 

socio ambientales que se presentaron en el entorno de la empresa minera Catalina 

Huanca durante el periodo 2013-2014, estuvieron marcados por el uso inadecuado 

de los sistemas de comunicación, ya que la percepción de los comuneros es que 

esta empresa apela al engaño para obtener sus propios beneficios. 

Cisneros (2015) presento una investigación titulada “Minería y conflicto 

social en las comunidades de Tintay y Huacaña, distrito de Morcolla, Provincia 

de Sucre, Región de Ayacucho 2014” donde se muestra que el estudio cualitativo 

describe la participación de la comunidad, la empresa y el Estado producto de la 

actividad minera en dos comunidades andinas de Ayacucho y queda claro que un 

proceso conflictivo deja consecuencias entre los actores sobre todo pérdidas 

económicas e impactos en la cultura. El objetivo central de esta investigación fue 
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conocer la minería y el conflicto social en las comunidades de Tintay y Huacaña, 

distrito de Morcolla y la hipótesis general plantea que la minería y el conflicto 

social en las comunidades de Tintay y Huacaña, distrito de Morcolla es 

significativo porque generó manifestaciones de carácter político, social, cultural 

y económico. Los resultados de la tesis hicieron posible entender el conflicto en 

relación a como los actores juegan diversos roles, en donde no existe canales de 

comunicación y se evidencia un débil conocimiento de la cultura local por parte 

de la burocracia del Estado y la empresa extractiva. 

2.2. Modelos teóricos 

2.2.1.Responsabilidad Social 

Según Mori (2009) la definición de la responsabilidad social, especialmente en 

el ámbito empresarial, ha venido cobrando gran importancia y de seguro la 

concepción de la misma ha evolucionado; el interés en torno a elementos como: 

comunidades, trabajadores y competitividad empresarial llama poderosamente la 

atención a quienes orientan su quehacer profesional en ámbitos sociales por los 

resultados que puedan generar las relaciones e interacciones entre dichos elementos.  

También se puede conceptualizar en torno a la responsabilidad social han 

pasado desde un compromiso exclusivamente, hasta la visión donde se asume una 

responsabilidad frente a la sociedad. La idea es definir las relaciones entre las 

empresas y la sociedad en la era de la globalización tiene que ver con los nuevos 

desafíos sociopolíticos y económicos a los que se enfrenta tanto la empresa así mismo 

la sociedad. Blanco Prieto (2010). 

Por otro lado, el autor Gilli (2006) menciona el tema de la responsabilidad social 

de las empresas no es nuevo, lo nuevo es la exigencia de que la empresa se haga cargo 

de los problemas sociales. No cabe duda de que el fenómeno de la globalización haya 
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colocado a las grandes empresas por encima del poder económico de muchas naciones 

y que como contrapartida parece lógico que se le asignen responsabilidades y que se 

intente regular su accionar. Montarrez (2015). 

La responsabilidad social de las empresas, su responsabilidad frente a los 

problemas laborales, sociales y ecológicos y frente a la creación de condiciones 

favorables a un desarrollo sostenible.  Belalcázar (2013). 

La responsabilidad social se ha convertido en un estilo de dirección empresarial 

que llevo a la creación de una capacitación para la dirección de empresas "socialmente 

responsables" en las escuelas de administración en diferentes países. Así mismo la 

idea de la responsabilidad social se vincula a una actitud llamado ética, Sternberg 

(1998). 

Después de haber definido de distintos autores sobre la Responsabilidad social, 

es importante rescatar autores que hablan más profundamente sobre este tema, así 

como Jean Pascal Gond y Jean Pesquero, que analizaron los planteamientos 

humanistas, y que son especialmente un enfoque sociológico. 

 JEAN PASCAL GOND 

El autor menciona sobre este enfoque de la RSE centrado en el poder 

político de la empresa en su relación con la sociedad. En este enfoque se ratifica 

la importancia del análisis de la RSE como relación de poder. Para esta teoría la 

empresa es una arena política en la cual se dan luchas de poder y conflictos en 

la relación empresa- Estado. En este sentido, la RSE es vista como una relación 

de poder, ya que se enfrentan los intereses de actores sociales y los modos en 

que pueden influir en la empresa para que tome medidas y dé solución a las 

reivindicaciones de diferente índole que presentan los actores sociales. Gond 

(2012). 
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 JEAN PASQUERO 

Este autor menciona que existen tres razones que dieron origen en los 

Estados Unidos al concepto de RSE. La primera razón es de carácter filosófico 

y hace referencia a la forma en que, en este país, se conciliaron los intereses 

privados y los públicos: para estos, se optó por mantener el liberalismo, pero 

generando regulaciones para generar confianza entre ambos.  Pasquero,  (2005) 

 PORTER Y KRAMER 

Los autores que plantean que a través de la que consideran importante la 

RSE para las organizaciones porque permite integrar los intereses de la sociedad 

y las empresas, siempre y cuando esto lleve a mejorar la competitividad de las 

mismas, o sea que se hace RSE en la medida que genere beneficios económicos 

para la empresa. Los autores consideran importante la RSE para las 

organizaciones porque permite integrar los intereses de la sociedad y las 

empresas, siempre y cuando esto lleve a mejorar la competitividad de las 

mismas, o sea que se hace RSE en la medida que genere beneficios económicos 

para la empresa. Porter & Kramer,   (2006). 

 EDWARD FREEMAN 

Considera que la empresa tiene una responsabilidad sobre los diferentes 

grupos sobre los que puede incidir, del mismo modo que los tiene un ser humano 

que consideran importante la RSE para las organizaciones porque permite 

integrar los intereses de la sociedad y las empresas, siempre y cuando esto lleve 

a mejorar la competitividad de las mismas, o sea que se hace RSE en la medida 

que genere beneficios económicos para la empresa. Freeman (2008) 
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   Entonces los autores sociológicos dicen que RSE es una relación de 

poder. Es decir que la organización es un actor más de la sociedad, donde se 

enfrenta a conflictos con los demás actores de la sociedad. 

2.2.1.1.Económica 

Vives & Peinado Vara (2006) dice que las empresas responsables pueden 

ofrecer soluciones sostenibles a problemas socioeconómicos contribuyendo a la 

reducción de la pobreza. Es evidente que el sector privado no puede ni le corresponde 

resolver todos los problemas sociales y económicos de un país. Pero sí que es posible 

que conduzca sus actividades de tal manera que tengan un impacto positivo en la 

sociedad a la vez que puede aumentar su rentabilidad. 

Tamayo Neyra (2016) nos dice que la economía surge de la escasez, y su 

propósito es administrar los recursos de la mejor manera posible precisamente por 

dicha escasez, y de tal manera la administración debe ser, según enseñó el padre de la 

economía Adam Smith, para beneficio de la población, que ayude a mejorar su 

bienestar material y eventualmente un medio para alcanzar la felicidad. Y en ello está 

inherente la responsabilidad social, en tener como objetivo el mejor manejo y uso de 

los recursos para el beneficio de toda la sociedad. 

Mirabal & Fernandez (2017) la responsabilidad social empresarial (RSE) no 

deja de perder vigencia, toda vez que las corporaciones no solamente deben tener 

como único objetivo maximizar las ganancias a sus dueños o accionistas ni son éstos 

los únicos legitimados para exigir rendición de cuentas, sino que de manera colateral 

la creación de valor económico con responsabilidad o compromiso social ha sido una 

propuesta tendente a configurar organizaciones plurales propias de la sociedad 

postindustrial. Por tanto, enfocar la acción y resultados empresariales exclusivamente 

sobre los dueños, generaría las consecuencias de la desigualdad potencialmente 
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causando el malestar social que desde el punto de vista axiológico se transforman en 

aparentes vacíos éticos. De allí parte para el caso que compete, que las empresas 

busquen legitimarse con la praxis de la responsabilidad social no solamente para 

reducir el riesgo que la misma sustentabilidad económica, social y medio ambiental 

se ponga en peligro, sino también para redirigir los esfuerzos. 

2.2.1.2. Social 

La Responsabilidad Social es una filosofía, un compromiso que asume la 

gerencia de una empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, a sus 

familias y el entorno social que las rodea. Empresas y consumidores han tomado muy 

seriamente esta filosofía ya que no es suficiente crear una empresa con el objetivo de 

generar empleo y ganar dinero, sino que la misma debe estar comprometida con el 

desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que está a su 

alrededor directa o indirectamente. Cajiga Calderon (2017). 

La RS proporciona nuevas oportunidades empresariales, por eso las empresas 

se preocupan por aumentar la calidad de productos y la eficiencia en sus 

procedimientos, dentro de un marco de contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental. Está creciendo el número de ejecutivos, 

directores y propietarios de empresas que se están comprometiendo con la 

responsabilidad social empresarial (RSE), llamada también responsabilidad social 

corporativa. Barroso Tanoira (2008). 

Podemos afirmar que la RS es también una estrategia de negocios enfocada a 

incrementar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad. Es sumar valor a la 

sociedad desde su ámbito de influencia. Duque Orozco (2013). 
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En la actualidad la responsabilidad social es lograr la participación de la empresa 

en la comunidad, es un precio que se encuentra en la mente de cada individuo, a la 

cual le permite reflexionar, organizar, orientar y juzgar las consecuencias que sus 

propios actos ocasionan ante la demás sociedad. Es decir, en pocas palabras que la 

responsabilidad social empresarial mira a las organizaciones cumpliendo una 

ocupación no necesariamente monetaria, sino también social. Mendoza Mancha 

(2018). 

2.2.1.3.Ambiental 

Briseño García & Lavin Verastegui (2011) dice que la responsabilidad social 

ambiental es  una serie de acciones y esfuerzos que llevan a cabo las empresas para 

compatibilizar sus actividades comerciales y corporativas con la preservación del 

medioambiente y de los entornos en los que operan. 

Poveda Burgos & Parrales Vidal (2017) menciona que la Responsabilidad 

Social Ambiental se puede entender como el conjunto de mecanismos de producción 

más limpia aplicados por las empresas públicas o privadas, para minimizar su impacto 

al medio ambiente en el espacio donde desarrolla sus actividades de producción, 

contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los alrededores. A 

pesar de los adelantos logrados en cuanto a la Responsabilidad Social, existen 

empresas que se resisten a la idea de que uno de los objetivos organizacionales debería 

ser contribuir al cuidado y protección del medio ambiente relacionado al entorno 

donde se localizan. 

El ambiente social podría entenderse como el tipo de interacción que se esta 

estableciendo un Sujeto Social con otro u otros respecto de ciertas propiedades, 

características o procesos del entorno y de los efectos percibidos sobre el mismo según 

roles y actividades desarrolladas por los sujetos. En este sentido, dos grandes 

https://blog.oxfamintermon.org/ideas-para-sumarse-al-reciclaje-domestico/
https://blog.oxfamintermon.org/ideas-para-sumarse-al-reciclaje-domestico/
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dimensiones del entorno aparecen mediando y modificando tal interacción: el espacio 

y el tiempo. En tal dirección, la competencia o la cooperación por los componentes 

espacio-temporales expresan bien el carácter de esta interacción con las respectivas 

configuraciones que la cultura, la ideología o las cogniciones sociales le asignan. 

Martinez lopez (2008). 

2.2.1.4.Marco Normativo de la responsabilidad social empresarial 

     La responsabilidad minera está marcada por un conjunto de leyes y 

regulaciones que abordan la conducta que debe seguir una empresa de este tipo en sus 

operaciones mineras. De esta manera, si una empresa con operaciones mineras no se 

rige por tal conducta responsable se puede exigir que los organismos competentes del 

Estado reformulen las normas pertinentes para regular adecuadamente su actuación. 

(Zanabria, 2017) 

    Ahora bien, una conducta socialmente responsable mínima implica el 

cumplimiento de ciertas obligaciones legales. Sin embargo, la responsabilidad social 

va mucho más allá de las normas legales y es que exige adicionalmente invertir más 

en el capital humano, en el entorno de la empresa y en sus relaciones con las partes 

interesadas pues de no hacerlo se pone en riesgo también la sostenibilidad de las 

operaciones. (Zanabria, 2017) 

    Debe entenderse que la responsabilidad social empresarial no tiene que ser 

sustituta de una legislación relativa a derechos sociales o normas de protección 

ambiental, ya que las empresas deben cumplir todas sus obligaciones legales y/o 

convencionales existentes en el lugar donde va a ejecutar su proyecto minero. 

(Zanabria, 2017)  

          En este sentido, entre algunos de los componentes esenciales de la 

responsabilidad social minera se tiene la evaluación de impacto ambiental de la 
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actividad minera que facilita la confianza de la comunidad y los distintos 

compromisos fijados para el desarrollo local del área de influencia pues son los 

recursos ambientales la principal preocupación de la población que quiere desarrollo, 

pero no a costa de sus recursos.  

2.2.1.5.Marco Normativo Internacional de la responsabilidad social empresarial 

     La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o empresarial (RSE) a nivel 

internacional se encuentra enmarcada acorde a la Norma Internacional ISO 26000, 

que refiere una conducta responsable de una organización frente a los impactos que 

sus decisiones y actividades provocan a la sociedad y en el medio ambiente, mediante 

un comportamiento ético y transparente que contribuya a distintos componentes del 

desarrollo sostenible, como por ejemplo salud, educación, empleo, seguridad, 

bienestar social, además de los intereses de todos los agentes involucrados a fin de 

que esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 

(Zanabria, 2017) 

A nivel mundial, son cada vez más las empresas con actividades extractivas 

las que demuestran un comportamiento socialmente responsable puesto que se tienen 

en cuenta las políticas de algunos de los fondos de inversión más destacados a nivel 

mundial de invertir sólo en este tipo de compañías. Por tal razón se han establecido 

una gama de estándares, indicadores, índices y códigos de conducta, siendo los 

estándares, los instrumentos de medida más desarrollados hasta el momento como 

herramienta para demostrar de forma independiente la implementación de la 

responsabilidad social empresarial en las organizaciones empresariales a través de 

procesos de certificación. Así, la iniciativa GRI - Global Reporting Initiative sea la 

que parece que va tomando ventaja sobre la amplia gama de herramientas entorno a 

la responsabilidad social empresarial. (Zanabria, 2017) 
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A continuación, se mencionan los estándares más destacados y aplicados 

nacional e internacionalmente por las empresas socialmente responsables (Zanabria, 

2017): 

 GRI Global Reporting Initiative; es el principal estándar internacional para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad. 

 Norma ISO 26000; es una guía elaborada por expertos con el interés de 

fomentar la implementación de las mejores prácticas de responsabilidad social 

a nivel internacional, aunque es una norma no certificable. 

 Norma SA 8000; con un enfoque direccionado a evitar la ventaja competitiva 

que supone menores costos de producción gracias a un nivel inferior en las 

condiciones de trabajo. 

 AA 1000; centrada en la identificación de las demandas de los stakeholders o 

contrapartes y la redefinición de los valores. 

 Norma SGE 21, es el primer sistema de gestión de la responsabilidad social 

europeo que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una 

certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social de las empresas. 

2.2.1.6.Marco Normativo Nacional de la responsabilidad social empresarial 

    En el contexto nacional la normativa de la responsabilidad social empresarial 

se basa sobre el respeto por el comportamiento legal de las normas que marcan los 

límites permisibles para el desenvolvimiento de las operaciones de la empresa, al 

mismo tiempo que, del cumplimiento de los compromisos voluntarios establecidos 

por la entidad hacia la comunidad. (Social Capital Group, 2007) 

    En el caso de la empresa vinculada a la actividad minera, la responsabilidad 

social empresarial se enfoca principalmente en los lineamientos establecidos en la 
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evaluación de impacto ambiental que garantiza la sostenibilidad de los recursos 

ambientales que se usan, así como en los compromisos fijados con la comunidad para 

mantener un buen relacionamiento sin conflictos que pongan en riesgo tal 

operatividad minera. (Social Capital Group, 2007) 

    Existe cierta regulación sobre la responsabilidad social empresarial para el 

sector minero, que constituye un paso inicial en el esfuerzo por promover las buenas 

prácticas sociales y el perfeccionamiento de ciertos mecanismos, como por ejemplo 

la participación ciudadana en los estudios ambientales y los procesos de fiscalización 

en general. (Social Capital Group, 2007)  

    En este sentido, a continuación, se exponen las principales normas que 

precisamente enmarcan la evaluación de impacto ambiental y las pertinentes del 

sector Energía y Minas. 

Decreto Supremo Nº 042-2003-EM - Establece compromiso social previo 

    Es una norma nacional en la que se reconoce la necesidad de administrar 

responsablemente el impacto social para el beneficio común de las poblaciones del 

área de influencia de las actividades mineras, las empresas y el Estado. Las empresas 

también están obligadas por esta norma a presentar un reporte anual especificando las 

acciones de desarrollo sostenible, realizadas en cumplimiento de este dispositivo 

legal. (Social Capital Group, 2007) 

Guía de Relaciones Comunitarias 

    La Guía de Relaciones comunitarias elaborada por el Ministerio de Energía y 

Minas brinda sugerencias para la elaboración de Estudios de Impacto Social como 

parte del Estudio de Impacto Ambiental, planes de relaciones comunitarias, códigos 

de conducta, aspectos vinculados a la consulta a la población y políticas de 
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responsabilidad social. La guía es un documento técnico de carácter voluntario. 

(Social Capital Group, 2007)  

Resolución Ministerial Nº 596-2002-EM/DM- Reglamento de Consulta y 

Participación Ciudadana en el procedimiento de aprobación de los estudios 

ambientales en el sector Energía y Minas 

    La citada norma regula aspectos de la consulta previa y la participación 

ciudadana en las evaluaciones ambientales previas. La consulta comprende talleres 

previos convocados por el propio Ministerio, en el lugar donde se pretende desarrollar 

un proyecto minero; también comprende la difusión, durante la elaboración del EIA 

por el proponente del proyecto, de la información sobre el mismo y los avances en su 

elaboración, recogiendo los aportes e interrogantes de la ciudadanía. Del mismo modo 

establece que para la presentación a la ciudadanía de los Estudios de Impacto 

Ambiental -EIA- o EIA semi detallados se deben realizar una o más audiencias 

públicas en la localidad más cercana al proyecto y en otras localidades de ser 

necesario. (Social Capital Group, 2007) 

     La participación ciudadana tiene por objeto anticipar las reacciones, 

comportamientos, e inquietudes de la población para considerarlas en el diseño del 

proyecto, así como en las políticas sociales, lo que tiene por objeto consolidar la 

viabilidad social del mismo. (Social Capital Group, 2007)  

Decreto supremo No 015-2011-TR  

     En el año 2011 se da a efectuar mediante el decreto supremo No 015-2011-TR 

el programa Perú Responsable. El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo 

(MTPE) señala que el programa Perú Responsable, es un programa técnico-social, 

cuyo objetivo es promover la responsabilidad social empresarial generadora de 
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empleo decente, a través de: capacitaciones, talleres, acompañamiento técnico y 

asistencia técnica a empresas y organizaciones en general para «Promover la cultura 

de responsabilidad social empresarial” con miras a fortalecer la competitividad y 

sostenibilidad de las empresas. En efecto, el decreto muestra la iniciativa del Estado 

para incentivar en las empresas una actitud consciente de sus implicaciones en la 

sociedad. (Sociedades, 2021) 

2.2.1.7.Rol del Estado en la minería peruana y la responsabilidad social de la 

empresa 

    Uno de los principales componentes de la estructura productiva del Perú es sin 

duda alguna la minería que a lo largo de los últimos veinte años ha permitido que 

importantes empresas de carácter internacional inviertan en esta actividad pues se 

cuenta con enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a 

lo largo del territorio, que constituye la principal fuente de recursos minerales. Es así 

que, a nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores 

de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, 

entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de 

producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas 

económicas para garantizar la sostenibilidad de la minería peruana. (Ministerio de 

Energia y Minas del Peru, 2022) 

    Al ser la minera una de las principales actividades de la economía peruana, esta 

contribuye de manera importante a los recursos públicos al mismo tiempo que genera 

empleo para las comunidades en las que se realiza, además del desarrollo particular 

que implican sus compromisos y responsabilidad social.  
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En este sentido, el rol del Estado para la actividad minera, es promover la 

inversión económica que sirva de un puente para el desarrollo. Igualmente, el Estado 

ha establecido lineamientos de política institucional para el desenvolvimiento de las 

operaciones mineras, lo que se puede resumir en roles estratégicos de carácter rector, 

normativo, promotor, concedente y subsidiario a través de la formulación, dirección 

y supervisión del cumplimiento de parámetros estrictos para una minería responsable. 

(Ministerio de Energia y Minas del Peru, 2022) 

2.2.2.Impacto Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental es un documento técnico de carácter 

interdisciplinar que está destinado a predecir, identificar, valorar y considerar medidas 

preventivas o corregir las consecuencias de los efectos ambientales que determinadas 

acciones antrópicas pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno.  

Su finalidad es que la autoridad de aplicación tome decisiones respecto a la 

conveniencia ambiental y social de la generación de nuevos proyectos en un 

determinado ámbito geográfico. Estos proyectos tienen un común denominador: la 

obra en cuestión generará cambios irreversibles en el ambiente cercano y en las 

condiciones de vida de una sociedad. De allí la importancia de la evaluación de 

impacto ambiental que debe presentarse a la autoridad de aplicación para que ésta, 

luego de analizarlo y si corresponde, lo apruebe mediante la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) antes de que comiencen las obras. Coria (2008). 

Según Arregui Gallegos (2006) la Evaluación de Impacto Ambiental, EIA, es 

un instrumento de gestión que permite que las políticas ambientales puedan ser 

cumplidas y más aún que ellas se incorporen tempranamente en el proceso de 

desarrollo y de toma de decisiones. Por ende, evalúa y permite corregir las acciones 
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humanas y evitar, mitigar o compensar sus eventuales impactos ambientales 

negativos, actuando de manera preventiva en el proceso de gestión. 

El medioambiente biofísico es un objeto central del análisis de la Sociología del 

Medioambiente, como campo científico. La tarea que le corresponde es poner en un 

contexto sociológico los asuntos del medioambiente biofísico. Para ello debe dar 

cuenta del porqué de esos problemas las causas, del cómo se producen los procesos 

sociales en sentido amplio, es decir, incluyendo los económicos, políticos, entre otros, 

del para quién y así sucesivamente. Pardo Buendía, (2018). 

2.2.2.1. Recursos bióticos 

Estos recursos son los que nos brinda la naturaleza, los cuales el hombre utiliza, 

para producir bienes y servicios que se regeneran por la ley natural, siempre y cuando 

se exploten de manera racional, de lo contrario podrían convertirse en recursos no 

renovables. Los componentes bióticos de los ecosistemas son objeto de recolección y 

captura para obtener productos de autoconsumo y venta. El componente vegetal es 

hábitat para fauna silvestre, con distinto grado de aprovechamiento, que 

eventualmente compromete su persistencia. La condición actual de los RB y los 

aprovechamientos vigentes requieren ser reconocidos, evaluados y eventualmente 

mejorados para garantizar su permanencia. Flores (2016). 

2.2.2.2.Recursos abióticos 

Es el distinto componente que determinan el espacio físico en el cual habitan los 

seres vivos, entre los más fundamental podemos destacar: el agua, la temperatura, la 

luz, el pH, el suelo, la humedad, el aire y los nutrientes. Son los principales frenos del 

crecimiento de la población. Varían según el ecosistema de cada ser vivo.  

 



37 
 

Según estos ecologistas sociales, los factores abióticos de la comunidad. Son 

esencialmente económicos, y toda modificación de esos parámetros produce un 

desequilibrio al nivel de los roles, de los ambientes físicos y de las reglas sociales que 

tienen como función mantener esos equilibrios. En esta concepción, los individuos 

que tratan de adaptarse a nuevos roles a nuevos ambientes y a nuevas reglas, son los 

más susceptibles de desarrollar comportamientos que serán juzgados como 

socialmente anormales. 

Así mismo definiremos términos que es importante conocer, ya que básicamente 

la investigación trata de conocer y así como también la percepción. 

A. Conocimiento  

Conocer significa un conocer relativo o momentáneo ya que el conocimiento es 

un proceso inacabado. El sujeto cognoscente tiene la posibilidad de diferenciar y de 

reconocer las diferencias entre un sinfín de objetos lo cual significa que previamente 

ya los conocía. 

B. Percepción  

Percepción es el conocimiento o la comprensión de una idea. La percepción 

comenzó a ser estudiada en el siglo XIX y, es el primer proceso cognoscitivo, en el 

cual la persona o animal capta la información proveniente del exterior y, llega a los 

sistemas sensoriales y, es el cerebro quien se encarga de formar conexiones de 

neuronas que permite representar la imagen o idea completa de lo que fue 

descubierto. Castilla (2014). 
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2.3.  Hipótesis 

Hipótesis General 

Existe relación directa y significativa entre el conocimiento, percepción y 

expectativas de los pobladores del distrito de Tapay sobre la responsabilidad social 

y el impacto ambiental de la empresa minera Tambomayo. 

Hipótesis Específico 

 La percepción de la población es directa y significativa sobre la 

responsabilidad social y el impacto ambiental de la empresa minera 

Tambomayo en el distrito de Tapay 

 El conocimiento de la población es directa y significativa sobre la 

responsabilidad social Económica de la empresa minera Tambomayo en el 

distrito de Tapay. 

 Las expectativas de la población son directa y significativa sobre la 

responsabilidad Social Ambiental de la empresa minera Tambomayo en el 

distrito de Tapay. 

2.4. Identificación de variables 

Variable X. Responsabilidad Social 

Dimensiones:  

 Económica 

 Social 

 Ambiental  

Variable Y: Impacto ambiental  

 Dimensiones: 

 Recursos Bióticos 

 Recursos Abióticos 
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

R
es

p
o

n
sa

b
il

id
ad

 s
o

ci
al

 

 

 

 

Económica 

 Generación de un aumento del ingreso en las comunidades 

 Mantenimiento de las existencias básicas de capital en su dimensión económica, humana y natural 

 Definición y ejecución de políticas públicas que mejoren el bienestar de la sociedad 

 

 

 

 

Social 

 Generación, distribución y participación de riqueza, recursos y oportunidades para ofrecer a los ciudadanos los 

niveles mínimos de seguridad, derechos humanos y beneficios sociales, así como de alimentación, salud, 

educación, vivienda y autorrealización personal 

 Búsqueda de la equidad y la comprensión de la interdependencia entre las comunidades humanas, como 

fundamento principal que garantice un bienestar y calidad de vida aceptables, evitando desigualdades entre 

diferentes colectivos sociales. 

 Aprovechamiento del conocimiento y la experiencia de las poblaciones y el fortalecimiento de la capacidad de 

los grupos sociales para definir y gestionar sus propias vidas 

 Respeto a la autenticidad cultural de las comunidades, que implica la preservación de sus activos culturales y de 

sus valores tradicionales 

 

 

 

Ambiental  

 Mantenimiento de la integridad de los sistemas que mantienen la infraestructura ambiental 

 El uso de los recursos ambientales de manera que no se reduzca la productividad de la naturaleza, ni la 

contribución de estos recursos al bienestar humano, respetando su capacidad de carga y regeneración. 

 

Im
p

ac
to

 

am
b

ie
n

ta
l 

Recursos bióticos   Fauna 

 Flora 

Recursos abióticos   Calidad de agua 

 Calidad de Aire 

 Calidad de suelo 

Fuente: Elaboración propia 

  



40 
 

2.5. Matriz de consistencia 

Tabla 2: Matriz de consistencia 

OBJETIVO GENERAL VARIABLES DIMENSIONES Indicadores Fuentes 

Determinar la relación entre la 

percepción de los pobladores del 

distrito de Tapay sobre la 

responsabilidad social y el impacto 

ambiental de la empresa minera 

Tambomayo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

O.E.1Identificar la percepción de la 

población sobre la responsabilidad 

social y el impacto ambiental de la 

empresa minera Tambomayo en el 

distrito de Tapay 

O.E.2 Analizar el conocimiento de la 

población sobre la responsabilidad 

social Económica de la empresa minera 

Tambomayo en el distrito de Tapay. 

O.E.3 Conocer la expectativa de la 

población sobre la responsabilidad 

Variable 

independiente: 

Responsabilidad 

Social 

Económico  Generación de un aumento del ingreso en las comunidades 

 Mantenimiento de las existencias básicas de capital en su dimensión 

económica, humana y natural 

 Definición y ejecución de políticas públicas que mejoren el 

bienestar de la sociedad 

Pobladores 

del distrito 

de Tapay 

Social  Generación, distribución y participación de riqueza, recursos y 

oportunidades para ofrecer a los ciudadanos los niveles mínimos de 

seguridad, derechos humanos y beneficios sociales, así como de 

alimentación, salud, educación, vivienda y autorrealización personal 

 Búsqueda de la equidad y la comprensión de la interdependencia 

entre las comunidades humanas, como fundamento principal que 

garantice un bienestar y calidad de vida aceptables, evitando 

desigualdades entre diferentes colectivos sociales. 

 Aprovechamiento del conocimiento y la experiencia de las 

poblaciones y el fortalecimiento de la capacidad de los grupos 

sociales para definir y gestionar sus propias vidas 

 Respeto a la autenticidad cultural de las comunidades, que implica 

la preservación de sus activos culturales y de sus valores 

tradicionales 
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Social Ambiental de la empresa minera 

Tambomayo en el distrito de Tapay. 

Ambiental  Mantenimiento de la integridad de los sistemas que mantienen la 

infraestructura ambiental 

 El uso de los recursos ambientales de manera que no se reduzca la 

productividad de la naturaleza, ni la contribución de estos recursos 

al bienestar humano, respetando su capacidad de carga y 

regeneración. 

Variable 

dependiente: 

Impacto ambiental 

Bióticos  Fauna 

 Flora 

Abióticos  Calidad de agua 

 Calidad de Aire 

 Calidad de suelo 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1.Tipo de investigación 

La presente investigación según Fernández y Baptista (2011) es de tipo básica, 

donde se basa en tipo descriptivo- correlacional y explicativo, es descriptivo ya que se 

busca analizar las características importantes de las personas, comunidad o grupos que 

está dentro de la investigación, así mismo  evalúa diversos aspectos, dimensiones y 

componentes del fenómeno a investigar y es explicativo, ya que enfoca en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en que condición se manifiesta. 

3.2. Nivel de investigación 

El presente estudio es de nivel no experimental, ya que no se manipulo las 

variables, solo se describirá el fenómeno tal como se da en su contexto natural. Es de 

tipo transversal porque se recolecto datos en un solo momento/tiempo único. El propósito 

es describir las variables, analizar y explicar su incidencia, e interrelación. 

3.3. Ámbito de la investigación 

La presente investigación abarco como ámbito de investigación el distrito de Tapay 

es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de Caylloma en el departamento 

de Arequipa, básicamente es la población de este sector, que está influido directamente 

de la minería Tambomayo. 
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Gráfico 1: Ubicación de mina Tambomayo Tapay 

  Fuente: Elaboración propia, en base a Google Maps  

3.4.Unidad de análisis 

La unidad de estudio en este estudio se tomó como unidad de análisis a los pobladores 

residentes en el distrito de Tapay de la Provincia de Caylloma, del Departamento de 

Arequipa. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La unidad de estudio está conformada por los pobladores del distrito de Tapay, 

se caracteriza por el sembrío de árboles frutales en varios estratos ecológicos, frutas 

como chirimoya, tuna, el pacay de Tapay, guayabas, lúcumas, membrillos, así como 

nueces. 

Población según Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), está 

constituida por 265 habitantes del distrito de Tapay, considerando a las personas en 

el rango de edad de 18 a 65 años; entre mujeres y varones, no se considera menores 

de edad ni adultos mayores, ya que generalmente desconocen del tema. 
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3.5.2. Muestra  

Así mismo la muestra es probabilística, ya que es factible obtener la 

probabilidad de cualquier elemento de la muestra que posee las cualidades de 

nuestro tema de estudio.  

𝒏 =  
𝑵 ∗ 𝒁𝒂

𝟐 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂
𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

 

 

                         N = Habitantes del distrito de Tapay                                   265 

                         Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)                       1.962 

                         p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)               0.5 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)                          0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%).            0.05 

 

                       n=            (265) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                     (0.05)2 265-1) + (1.962)2(0.5) (0.5)      

          

                      n=              255 

                                        1.62 

                        n = 158 

La muestra requerida es de 158 pobladores del distrito de Tapay, comprendida 

durante el periodo de 2020, siendo encuestados para obtener la información que se 

necesita.   

3.6. Técnicas 

La presente investigación la técnica utilizada es la encuesta, mediante esta técnica 

se logró obtener información de la muestra representativa. Es un proceso a través del 

cual conseguimos datos de información primaria que nos permiten explicar el problema. 
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La aplicación del instrumento será por medio de ítems relacionados a las variables e 

indicadores de investigación.  

3.7. Confiabilidad y Validez 

La confiabilidad y validez del instrumento se estableció mediante las respectivas 

sugerencias y recomendaciones realizadas por expertos en el área, permitiendo gestionar 

las actividades laborales en una obra de manera confiable. La implementación de la 

metodología del programa de responsabilidad social y ambiental fue exhaustivamente 

analizada en cada actividad realizada. Por ello, fue necesario resaltar que la misma, ha 

sido ampliamente validada en la diversa literatura, tanto a nivel nacional como 

internacional, permitiendo establecer la validez de la recolección de datos de las 

diferentes herramientas. 

Diversos autores han demostrado que esta metodología cumple con las 

necesidades, requerimientos y exigencias que demanda el programa antes mencionado, 

permitiendo su adaptabilidad y aplicabilidad. 

La confiabilidad del instrumento de la investigación, se hizo mediante el análisis 

de Cronbach haciendo posible la estimación de la confiabilidad de un conjunto de ítems 

que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica.  

Alfa de  

Cronbach 
N° de elementos 

0,872 45 

 

Podemos observar que el análisis de alfa de Cronbach es 0.872 de fiabilidad, 

calculado de 45 elementos analizados para la variable responsabilidad social e impacto 

ambiental, que es un valor que es próximo a la unidad y que es superior a 0.60; por lo 

tanto, podemos concluir diciendo que el instrumento para la responsabilidad social e 
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impacto ambiental es confiable y que va producir resultados consistentes y coherentes 

respecto de la empresa. 

3.8. Plan de recolección de datos 

Para el plan de recolección de los datos necesarios es que se establece la siguiente 

estrategia de recolección que no es más que la aplicación del instrumento previamente 

habiendo elaborado el instrumento acorde los indicadores de la investigación a fin de 

tener respuestas claras que puedan resolver los objetivos de la investigación, así mismo 

será importante obtener los permisos de la municipalidad y de la población para no tener 

inconvenientes al momento de aplicar el instrumento de investigación, fijar y coordinar 

las fechas y horarios de la aplicación. 

3.9.  Plan de análisis de datos 

Para el plan de análisis de datos se plantea lo siguiente:  

 Una vez aplicado el instrumento se elaboró la matriz o base de datos para luego 

analizarlos estadísticamente en el programa informático SPSS. 

 Para la calificación de los cuestionarios se sumaron los valores numéricos de las 

respuestas dadas por los sujetos encuestados a cada ítem, a excepción de la opción 

“no sabe/no opina”, la cual siempre se puntuó como 0; de esta manera se obtuvo 

un puntaje total por cada variable y sus respectivas dimensiones. Estos puntajes 

se categorizaron en niveles, con base en el rango de puntuaciones potenciales que 

ofrece el cuestionario, asignando a cada segmento de puntuaciones potenciales un 

nivel determinado, así el tercio inferior, se correspondió con el nivel bajo, el tercio 

medio, con el nivel medio, y el tercio superior, con el nivel alto. Dicho proceso se 

efectuó tanto para la puntuación total de cada variable como sus respectivas 

dimensiones: 
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 N de ítems  Niveles   

  Bajo Medio Alto 

Responsabilidad social 35 0 – 58   59 - 116  117 – 175 

Responsabilidad económica 9 0 – 15   16 – 30  31 – 45 

Responsabilidad social 14 0 – 23  24 – 46 47 – 70 

Responsabilidad ambiental  12 0 – 20   21 – 40  41 – 60  

Impacto ambiental  10 0 – 17   18 – 34   35 - 50 

Recursos bióticos 6 0 – 10   11 – 20  21 – 30 

Recursos abióticos  4 0-7  7-14 15– 20 

 

 Realizado lo anterior se realizó la elaboración de tablas y gráficos para la 

presentación de los resultados, con su respectiva interpretación. 

 Para la comprobación de hipótesis se empleó el coeficiente de correlación de 

rangos de Spearman, este coeficiente es una medida de asociación lineal que 

utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos 

rangos; no debe utilizarse para comparar dos métodos que intentan medir el mismo 

evento, ya que mide el grado de asociación entre dos cantidades, pero no mira el 

nivel de acuerdo o concordancia; es recomendable utilizarlo cuando los datos 

presentan valores extremos o ante distribuciones no normales (Martínez et al., 

2009). Su fórmula es la siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Donde d es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden x – y; y 

n el número de parejas de datos.  

 Seguidamente y a partir de los resultados se llegan a las conclusiones de la 

investigación dando respuesta a cada uno de los objetivos. 

 Finalmente se dio sugerencias o recomendaciones luego del análisis general de la 

investigación.  
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4. Ficha técnica  

Tabla 3: Ficha técnica de la investigación 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Responsabilidad social de la empresa minera Tambomayo e impacto 

ambiental en el distrito de Tapay, 2020 

Departamento: Arequipa 

Provincia:  Caylloma 

Distrito: Tapay 

UBICACIÓN GEOGRAFICA (Coordenadas UTM) 

Coordenadas Superficie Altitud 

15°34′39″S 71°56′28″O 420.17 km2 2 984 m.s.n.m 

Dirección: Tapay es un vallecito interandino, que tiene una pendiente en sus 

andenes de más de 60º de elevación. Está ubicado en el centro del 

gran cañón del río Colca. 

Representante (alcalde): Concepción Gusmán Huacallo Tejada (2019-2022) 

Aspectos Especificaciones 

Tipo de investigación tipo descriptivo- correlacional, explicativo y descriptivo 

Nivel de investigación Observacional, no experimental, transversal, prospectivo, 

cuantitativo 

Unidades de análisis Los pobladores residentes en el distrito de Tapay de la Provincia de 

Caylloma, del Departamento de Arequipa. 

Población Constituida por 265 habitantes del distrito de Tapay 

Muestra La muestra requerida es de 158 pobladores del distrito de Tapay 

Técnica de investigación Encuesta 

Instrumento de medición Cuestionario estructurado compuesto por afirmaciones, preguntas 

cerradas, con opciones de respuestas en escala Likert, 

Error muestral 5% 

Nivel de confianza 95% 

Nivel de significación (α) 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Colca
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1.Escenario Actual 

4.1.1.Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Proyecto minero Tambomayo 

    La unidad minera Tambomayo es un proyecto que pertenece a la empresa 

Buenaventura, su construcción implicó una inversión aproximada de 362 millones de 

dólares en un lapso de 36 meses, ubicándose a 4800 msnm en el distrito de Tapay, 

provincia de Caylloma, región de Arequipa. La zona del proyecto es accesible desde 

Arequipa, a través de la ruta Arequipa - Yura - Cañahuas  - Chivay - Caylloma (6 horas 

en camioneta), continuando hasta la zona del proyecto (con un tiempo promedio de 1.5 

horas). (Buenaventura, 2022) 

     El proyecto minero Tambomayo es una operación subterránea de oro y plata con 

una capacidad de 2000 Tdm, que produjo su primera barra doré en el mes de diciembre 

del año 2016. De acuerdo, al último reporte de operaciones, del año 2017 al año 2018 

pasó de producir 64175 onzas de oro a 129172 onzas de oro, demostrando una capacidad 

de crecimiento del 101.28%. Sin embargo, durante los años 2019 y 2020 la producción 

de oro ha caído a niveles de 63477 onzas. Así, en el periodo del 2017 al 2020 el nivel de 

reservas de oro pasó de un nivel de 535 miles de onzas a 249 miles de onzas, al mismo 

tiempo que, el costo aplicable a las ventas fue de 671 dólares por onza de oro a 941 

dólares por onza de oro al año 2020. (Buenaventura, 2022) 

4.1.2.Evaluación de impacto ambiental del Proyecto minero Tambomayo 

    En el informe N° 0446-2020-Senace-Pe/Dear publicado por el Ministerio del 

Ambiente del Peru, se describe la Actualización del “Estudio de Impacto Ambiental de 

la Unidad Minera Tambomayo” de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

(Ministerio del Ambiente del Peru, 2020). 
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     El informe, se justificó en el analices de los impactos ambientales reales de la 

operación de la Unidad Minera Tambomayo, sobre la base de los reportes de monitoreo 

y otras fuentes de información, con la finalidad de proponer mejoras en la estrategia de 

manejo ambiental aprobada. Igualmente, los distintos instrumentos de gestión ambiental 

fueron aprobados en esta última actualización. Entre los compromisos ambientales 

asumidos en la certificación ambiental y sus respectivas modificaciones, se tiene que el 

agua empleada durante el futuro cierre provendrá de la planta de tratamiento de aguas 

residuales industriales, mientras que el agua para uso doméstico provendrá de los puntos 

autorizados, monitoreando y ajustando la cantidad necesaria para cada proceso, 

contándose además con sistemas de manejo de aguas pluviales, entre otras acciones que 

garantizan el cuidado del agua superficial y subterránea. Igualmente, respecto a los 

componentes de aire y las emisiones, se tiene la instalación de sistemas de detección y 

captación de mercurio (filtros decarbón), además de un sistema de lavado de gases 

(scrubber), y unsistema de extracción y colección de polvos, para el material particulado 

proveniente de la fundición, maquinarias, vehículos y equipos que deben pasar por 

mantenimiento preventivo, para minimizar las emisiones de gases; entre otras medidas 

para asegurar la no contaminación del aire. El componente del suelo, se retira el suelo 

orgánico existente (top-soil) de todas las áreas que deben ser desbrozadas para construir 

los componentes del proyecto y será almacenado en los depósitos de top-soil aprobados, 

se diseña y cumple con cronograma de mantenimiento de maquinarias, unidades móviles 

y equipos en general, entre otros compromisos. Por último, respecto de la flora, fauna e 

hidrobiología, los compromisos se avocan en proteger este tipo de recursos naturales 

presente en el área de influencia de la UM Tambomayo. (Ministerio del Ambiente del 

Peru, 2020) 
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     En cuanto a las observaciones presentadas a la evaluación de impacto ambiental 

del proyecto minero Tambomayo, cabe mencionar principalmente que, se solicitó que se 

presente el derecho de uso del agua, una mejor especificación sobre el área de influencia 

de las operaciones mineras, georreferenciar los componentes principales y auxiliares, 

identificar las variaciones que ha tenido el área afectiva aprobada, lo que fue subsanado 

al adjuntar la licencia de uso respectiva y una descripción técnica aprobada del área de 

influencia e incorporando el mapa  1-7, 1-8 y el mapa 1-9 la relación de áreas de uso y 

operaciones. Igualmente, se presentaron observaciones respecto a los procesos que 

involucran el cuidado de los recursos hídricos, el aire y suelo respecto de precisar la 

planta de agua potable, su producción y uso, el tratamiento de las aguas residuales, el 

cuidado de la fisiografía, geomorfología y geología de la zona, además de revisar la 

capacidad de uso de los suelos al mismo tiempo que se preserva la calidad de este. 

(Ministerio del Ambiente del Peru, 2020) 

     En cuanto al componente del aire, la evaluación de impacto ambiental de la unidad 

minera Tambomayo exigió que incluya el análisis de las excedencias reportadas y se 

complete data actual sobre indicadores de la calidad del aire. Destaca también, las 

observaciones de solicitud para que se demuestre el cumplimiento de los compromisos 

asumidos para mantener el ruido en niveles no contaminantes, y el completar los reportes 

sobre el cuidado de los recursos hidrobiológicos. Cabe mencionar que existieron 

observaciones entorno al plan de participación ciudadana que debiera sustentarse la 

priorización del componente agua en el Monitoreo de Vigilancia Ambiental Participativo 

respecto a otros componentes del medio físico y biológico, considerados en el Programa 

de Monitoreo Ambiental del EIA-d Tambomayo, así como la valoración más específica 

y completa de los impactos ambientales identificados y estimados durante el horizonte 
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del proyecto que implica las operaciones mineras. (Ministerio del Ambiente del Peru, 

2020) 

     Las observaciones que fueron descritas en el documento técnico sobre la 

evaluación de impacto ambiental de las operaciones de la unidad minera Tambomayo, 

más allá de las que principalmente fueron señaladas en párrafos anteriores, todas y cada 

una fueron subsanadas y aprobadas por el ente gubernamental correspondiente.   

     En este sentido, la unidad minera Tambomayo cuenta con una evaluación de 

impacto ambiental actualizado y aprobado que le garantice la continuidad de sus 

operaciones.  

4.1.3.Plan de Relaciones Comunitarias del EIA de Tambomayo respecto a la 

responsabilidad social 

     Buenaventura a cargo del proyecto minero Tambomayo, para sus operaciones 

llevo a cabo las coordinaciones respectivas con las autoridades locales y la sociedad civil 

representante del distrito de Tapay en la provincia de Caylloma, enfocando 

principalmente el interés de la responsabilidad social en el mejoramiento del acceso al 

agua, como parte de la inversión social que la empresa había asumido en compromiso 

por sus operaciones mineras. Adicionalmente, la empresa minera desarrolló un estudio 

hídrico integral que contribuyó a definir obras de irrigación e infraestructura que eran 

importantes para el proyecto y para la comunidad local. De esta manera, como principal 

proyecto de irrigación se estableció la construcción del Canal de Huaruro. Por otro lado, 

también se establecieron esfuerzos y compromisos dirigidos a mejorar la educación, 

salud e infraestructura para la comunidad del distrito de Tapay. (Peru Construye, 2017) 

     Respecto de la responsabilidad hacia sus trabajadores, la empresa minera 

Buenaventura se ha esforzado por buenas acciones de seguridad y salud ocupacional que 
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garantice el bienestar de todos los colaboradores. Igualmente, se han realizado charlas 

de inducción, charlas de jornada diaria y charlas semanales con la plena participación de 

los colaboradores. Por último, se llevaron a cabo los cursos de alto riesgo dirigidos a los 

trabajadores que ingresan al proyecto y antes del desarrollo de las tareas, cumpliendo así 

con lo programado en condiciones inocuas.  (Peru Construye, 2017) 

     En el aspecto social, para el proyecto minero Tambomayo, se consideró un grupo 

importante de agentes sociales para garantizar la continuidad de sus operaciones al 

mismo tiempo que se tiene satisfecha a la comunidad. Entre los agentes involucrados se 

tiene, el alcalde del distrito de Tapay, la comunidad campesina de Llatica, la comunidad 

campesina de Colca Peral, la municipalidad provincial de Caylloma, el frente de defensa 

del distrito de Tapay y el gobierno regional de Arequipa. (Ministerio de Energia y Minas 

del Peru, 2018) 

     En un inicio, al año 2013 existía una fuerte resistencia de las autoridades del 

distrito de Tapay respecto del proyecto minero Tambomayo pues la comunidad 

consideraba que el recurso hídrico seria afectado por las operaciones mineras poniendo 

en riesgo la sostenibilidad de este recurso para uso agrícola. Esto conllevo, a que, en el 

año 2014 se llevara de forma efectiva y oportuna, audiencias contempladas para discutir 

la evaluación del impacto ambiental que había sido presentado y que un año más tarde, 

en el 2015, sería aprobado. Seguido a la aprobación de la evaluación de impacto 

ambiental, el Ministerio de Energía y Minas fue participe de mesas de dialogo que tenían 

el propósito de fomentar relaciones armoniosas con la comunidad en la zona de 

influencia del proyecto minero. Sin embargo, en el 2016, representantes de los “frentes 

de defensa” cuestionaron la aprobación de la evaluación del impacto ambiental del 

proyecto minero, lo cual generó nuevas mesas de dialogo con representantes de los 

anexos y las comunidades del distrito de Tapay, representantes que manifestaron la 
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relevancia de que la empresa minera garantice el recurso hídrico tanto para el consumo 

humano como para la actividad agrícola, se apoye las capacidades productivas locales, 

se capacite a los pobladores para tener mejores oportunidades de empleo, entre otros. 

Finalmente, pese a que al 30 de diciembre del 2016 la unidad minera Tambomayo dio 

inicio a sus operaciones, en el año 2017 surgieron solicitudes para instalar mesas de 

desarrollo y dialogo dado que las autoridades locales manifestaban incumplimiento de 

los acuerdos fijados por la empresa minera, no obstante, estas no pudieron ser 

establecidas pues no se contaron con las acreditaciones formales. (Ministerio de Energia 

y Minas del Peru, 2018) 

      En el 2017, se determinó los integrantes del Comité de Seguimiento que tenía la 

encomienda de revisar el cumplimiento de los acuerdos fijados por la empresa minera. 

(Ministerio de Energia y Minas del Peru, 2018) 

     La empresa minera, ha realizado también una serie de acciones sociales 

encaminadas a una mayor integración con la comunidad, por ejemplo, ha promovido y 

participado en pequeños programas educativos que tienen como fin fomentar el cuidado 

de los recursos naturales, del cuidado de la salud a través de una alimentación sana, 

apalancando también proyectos de desarrollo en Tapay y haciéndose presente en eventos 

de fechas especiales como navidad, día del minero, día del agua, entre otros. 

(Buenaventura, 2016) 

     Acorde, al documento oficial sobre la evaluación de impacto ambiental de las 

operaciones mineras de Tambomayo, el Área de Influencia Social Directa (AISD) 

comprende a los anexos de Puna Chica y Tocallo pertenecientes al distrito de Tapay, 

provincia de Caylloma, departamento de Arequipa; mientras el Área de Influencia Social 

Indirecta al distrito de Tapay/centro poblado Tapay y sus anexos Cosñirhua, Malata, 
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Llatica, Fure y Puna Grande y al caserío Talta Huarahuarco perteneciente al distrito y 

provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. (Ministerio del Ambiente del Peru, 

2020) 

     En relación al Plan de Relaciones Comunitarias del EIA-d Tambomayo aprobado 

mediante la Resolución Directoral N°063-2015-MEM-DGAAM, el Titular asumió el 

compromiso de su implementación durante la vida útil de la Unidad Minera Tambomayo. 

Los programas que conforman dicho Plan son los siguientes: i) Programa de Economía 

Local, ii) Programa de Infraestructura, iii) Programa de Desarrollo Humano y iv) 

Programa de Apoyos Locales. Así, el este plan ha implicado una serie de programas, 

subprogramas, proyectos y distintas actividades encaminadas a propiciar un mayor 

bienestar social en la comunidad de Tapay. (Ministerio del Ambiente del Peru, 2020) 

     El programa de economía local, estuvo direccionado a generar empleo local, a 

fortalecer los servicios locales e impulsar el desarrollo productivo de la zona. De esta 

manera, no solo la construcción de la infraestructura para el proyecto minero 

Tambomayo generó empleo local, sino que de manera mucho más importante su 

operación ha permitido empleo estable para parte de los pobladores de la zona. En el 

mismo sentido, mediante proyectos de compras y servicios locales la empresa minera ha 

contribuido a que varias familias se trasladen a los anexos a fin de aprovechar tales 

proyectos. Adicionalmente, proyectos promovidos por CMBSAA han hecho posible la 

capacitación y el asesoramiento de las familias sobre producción agrícola, mientras que 

se apoya el mejoramiento de la infraestructura de riego y para la crianza de los camélidos 

sudamericanos. (Ministerio del Ambiente del Peru, 2020) 

     En cuanto al programa de infraestructura, resalta que, se ha incentivado acciones 

para facilitar el acceso a fuentes de agua para el consumo humano, así como a los 
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servicios de energía, saneamiento y mantenimiento de la infraestructura vial local. De 

otro modo, el programa de desarrollo humano ha estado direccionado a apoyar y mejorar 

la infraestructura educativa, fortalecer los servicios de salud para que se tenga una 

atención de calidad y sobre todo se garantice la prevención de enfermedades a través de 

prácticas saludables de nutrición y cuidado de la primera infancia. Ahora bien, este grupo 

de acciones, actividades y proyectos se han venido realizando en la etapa operativa del 

proyecto Tambomayo, aunque no se ha revisado hasta el momento la satisfacción que 

presenta la comunidad local de Tapay. (Ministerio del Ambiente del Peru, 2020) 

      Pese a que los activos ambientales fueron asociados con un monitoreo ambiental 

participativo, existe preocupación por parte de la comunidad respecto de que las 

operaciones mineras estén afectando principalmente las fuentes de agua que se tiene 

tanto para la actividad agrícola como aquella disponible para el consumo doméstico. 

Adicionalmente, ha surgido una nueva preocupación por la llegada de pobladores 

foráneos que tratan de cambiar las costumbres locales pues esto propiciaría una pérdida 

de la identidad de Tapay. Esto fundamentalmente porque todavía en el último informe 

actualizado de evaluación de impacto ambiental de las operaciones mineras de 

Tambomayo, se han realizado observaciones respecto de la calidad del aire, suelo, 

recursos hidrobiológicos y demás sobre los que se necesita garantizar su sostenibilidad 

para bien de la comunidad. Además, una de las observaciones fue direccionada al plan 

de participación ciudadana pues se manifiesta que es de vital importancia priorizar el 

componente agua dentro del monitoreo de vigilancia ambiental participativo, así como 

el control del medio físico y biológico. Otra observación haría sido que no se ha 

sustentado oficialmente si tales monitoreos ambientales están reduciendo el impacto 

social sobre expectativas y preocupaciones desfavorables entorno a la afectación de 
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recursos naturales como el agua, suelo, aire, entre otros. (Ministerio del Ambiente del 

Peru, 2020) 

     Ahora bien, pese a que las referidas observaciones vinculadas a la responsabilidad 

social de la empresa minera habrían sido absueltas para el organismo supervisor a cargo, 

para la población aún existe un temor latente por la afectación de sus recursos naturales, 

mientras que tampoco han apreciado un cambio sustancial en las condiciones de vida y 

el desarrollo de la localidad. (Ministerio del Ambiente del Peru, 2020) 

4.1.4.Situación actual de la comunidad de Tapay ante las operaciones de unidad 

minera Tambomayo 

     El proyecto del Canal de Huaruro valorado en una inversión de cerca de los siete 

millones de dólares es uno de los proyectos emblemáticos de la unidad minera 

Tambomayo y sobre la que se reconoce su incidencia positiva en la generación de empleo 

para la localidad. Además, en correspondencia a la mesa de trabajo por el desarrollo del 

distrito de Tapay, se gestionó la creación de un Centro Rural de Formación en 

Alternancia, ejecutando obras y actividades que favorecieron las condiciones para 

docentes, el equipamiento escolar y la habilitación de viviendas escolares. Del mismo 

modo, se ha incursado en acciones dirigidas a impulsar la exportación hass hacia 

Holanda, así como el fortalecimiento de la producción de chirimoyas, frutas ecológicas 

y derivados, los incentivos productivos para emprendimientos locales como el caso de 

las gallinas ponedoras, entre otros. (Buenaventura, 2018) 

     Como parte del Programa de Cultura de Seguridad se lanzó la iniciativa 

denominada "Pacto por la Vida", que consistía en reforzar el cumplimiento de aquellos 

temas críticos que de no ser tomados en cuenta pueden ocasionar un accidente mortal en 

el trabajador o en sus compañeros. Se realizó también el lanzamiento del proyecto 
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“Incremento Sostenible de la Producción, Productividad y Calidad de Palta Hass con 

Certificación Orgánica” enfocado en la exportación de palta con el soporte de constantes 

capacitaciones. En la educación, la unidad minera Tambomayo ha promovido 

actividades del fomento de la lectura y jornadas de nutrición en las escuelas de Tapay. 

(Buenaventura, 2018) 

     El proyecto “Recuperación de áreas degradadas con especies nativas para la 

protección del paisaje en el anexo de Talta Huarahuarco, Caylloma, Arequipa” se 

desarrolló con el  objetivo restaurar el ecosistema de praderas nativas, mejorando la 

utilización del agua y prácticas de manejo de pastizales, para la crianza de alpacas de 

colores y mejora de medios de vida para familias de la zona, beneficiando a 25 familias 

productores alpaqueras. (Buenaventura, 2018) 

     Otros hechos relevantes fue la inauguración de una bocatoma de 83.30 metros 

lineales y un desarenador de 8.20 metros, que conducirá un caudal de 250 litros, 

beneficiando directamente a la población de la comunidad, mientras que se dio soporte 

a las practicas ancestrales y cuidado de la fauna regional pues se llevó a cabo el Chaccu, 

técnica ancestral prehispánica de captura y esquila de vicuñas para obtener su lana, que 

aún se realiza en el anexo de Talta Huarahaurco y distrito de Lari, área de influencia de 

Tambomayo. (Buenaventura, 2019) 

     En cuanto a las necesidades de los colaboradores, la unidad minera Tambomayo 

se ha esforzado en dar cumplimiento a las necesidades de ventilación en los 

establecimientos e instalaciones mineras. Se tiene también, el “programa cuenta 

conmigo” que ha implicado constantes capacitaciones para el manejo del estrés y los 

riesgos psicosociales de los colaboradores, mientras que se otorgó asistencia psicológica 

en pro del bienestar emocional de todos los colaboradores. En dirección a la población 
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del distrito de Tapay se han realizado esfuerzos dirigidos al cuidado de la salud de la 

población mediante el fomento de prácticas saludables. Se inauguró también un comedor 

principal en Tambomayo y el uso de tecnología 4G en beneficio de los colaboradores. 

(Buenaventura, 2018) 

     El área de Gestión Ambiental de Tambomayo está generando un impacto positivo 

muy alto en la reducción de niveles de contaminación ambiental y costos en la 

evacuación de residuos, a través de la implementación del proceso de tratamiento de 

aguas residuales y la generación de lodos para insumo de abono, que aporta un gran valor 

en la recuperación de recursos naturales, tales como el suelo. (Buenaventura, 2019) 

     En el año 2020 y frente a la situación de pandemia, la unidad minera Tambomayo 

se puso la camiseta y junto con los trabajadores y directivos tomaron la iniciativa de 

poner esta planta a disposición de las autoridades de Salud a fin de aliviar en algo la 

crisis sanitaria. Atendiendo a dicha crisis sanitaria y la adecuación del aprendizaje 

remoto, la unidad minera instaló internet inalámbrico para las escuelas de Tapay. En 

medio de este contexto también se ha fortalecido las capacidades técnicas en los cultivos 

de frutales que apoya a los productores de palto de los anexos de la zona baja del distrito 

de Tapay, en Arequipa. Ellos realizan las coordinaciones para la venta de palta Hass 

teniendo en cuenta el estado de emergencia y las normas sanitarias para evitar el contagio 

del COVID-19 en la población. (Buenaventura, 2020) 

     Debido a la emergencia y al impacto económico generado por la pandemia 

COVID-19, Tambomayo se solidarizó con la finalidad de contribuir con la seguridad 

alimentaria de la población y de las familias vulnerables del distrito de Tapay, en 

Arequipa. De esta manera se entregó un total de 323 canastas de víveres en la zona alta 

y baja de Tapay y más de 500 frazadas en la zona alta de Tapay. Adicionalmente, se 
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apoyó a la provincia de Caylloma con 25 equipos de oxígeno y medicamentos para 

atender el COVID-19. (Buenaventura, 2020) 

     Gracias a la obra “Bocatoma y línea de conducción Llajapa”, las familias del 

anexo de Llatica y del distrito de Tapay (Arequipa), se ha podido mejorar la eficiencia 

del uso de agua para fines agrícolas y utilizar la totalidad de sus áreas de cultivo, logrando 

así un mayor rendimiento de su producción. El programa Aprendiendo Para Crecer, 

desarrollado en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma, Arequipa, ha promovido la 

formación continua de docentes para la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las áreas curriculares de comunicación y matemáticas en docentes del 

nivel inicial, primaria y secundaria, evidenciado diversos logros referidos al desarrollo 

educativo de la zona. (Buenaventura, 2020) 

     Se han realizado de manera constante acciones consistentes con un monitoreo 

ambiental mucho más participativo para lo que se han hecho múltiples visitas guiadas a 

interesados para que conocieran los procesos y controles ambientales que se ejecutan en 

la Unidad de Tambomayo. (Buenaventura, 2020) 

     En el año 2021, la unidad minera Tambomayo, logró la recertificación de las 

normas ISO 9001-Gestión de Calidad, ISO 14001-Gestión Ambiental e ISO 45001-

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por segunda vez consecutiva se firmó un 

Convenio Colectivo con el sindicato de trabajadores, teniendo este convenio una con 

vigencia de tres años (2021-2024). Debiendo reconocerse además que, Tapay vende palta 

certificada a empresas agroexportadoras gracias al soporte técnico y los incentivos que 

la recibido por parte de la unidad minera Tambomayo pues esta ha invertido en la 

cosecha de agua para los cultivos de la zona. (Buenaventura, 2021)  
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     Adicionalmente, se ha realizado acciones encaminadas a la recuperación de los 

pastos naturales como alimento de los camélidos sudamericanos que se encuentran en 

los anexos de la zona alta de Tapay, así como el primer hito de irrigación del Canal 

Huaruro. Por otro lado, dado la condición de crisis que ha implicado la situación de 

pandemia, la unidad minera Tambomayo ha continuado con el apoyo constante a la 

población vulnerable por medio de la entrega de insumos de bioseguridad, pruebas de 

descarte, entrega de termómetros, mascarillas, mamelucos, medicinas, balones de 

oxígeno, toneladas de víveres y canastas con alimentos no perecibles.  Se ha instalado 

también internet inalámbrico y entregado tablets para contribuir con la educación durante 

la pandemia. (Buenaventura, 2021) 

     Todas estas acciones realizadas por la unidad minera Tambomayo han incidido 

positivamente sobre la actual percepción de la comunidad local respecto de las 

operaciones de la empresa. Sin embargo, sin dejar de reconocer el constante soporte 

brindado, aun la población mantiene sus reservas respecto de la garantía de que sus 

recursos naturales y en especial el agua serán sostenibles en el tiempo. Además, la 

población local espera aun avizorar mayores progresos en su comunidad que realmente 

permitan un desarrollo destacable.  
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4.2.Resultados descriptivos de la investigación 

Tabla 4 Percepción de los pobladores de Tapay sobre la Dimensión Económica de la 

Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 

 
Porcentaje 

Válido Bajo 17,7 

Medio 56,3 

Alto 25,9 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Percepción de los pobladores de Tapay sobre la Dimensión Económica de la 

Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 4 y Figura 1, sobresale que el 56.3% de los pobladores del distrito de 

Tapay consideran que la empresa minera Tambomayo ha tenido un regular cumplimiento de 

su responsabilidad social respecto de la dimensión económica. A saber, las transferencias 

económicas de empresa minera no habrían sido suficientes para alcanzar un desarrollo 

significativo del distrito pues la pobreza y los escases siguen siendo muy visibles en buena 

parte de la comunidad. En pocas palabras, se reconoce que el apoyo económico brindado por 

la empresa minera hacia la comunidad sería insuficiente. 

A decir verdad, es innegable que en la comunidad existe un mayor dinamismo 

comercial que conlleva a nuevas oportunidades de empleo para los pobladores. Sin embargo, 

no pareciera existir un balance entre los beneficios que la empresa minera obtiene a partir de 

los recursos del distrito frente a una situación económica todavía precaria de los pobladores 

que constantemente lidian con dificultades socioeconómicas.  

En consecuencia, un grupo considerable de la población del distrito mantiene un 

fuerte descontento con el accionar de la empresa minera ya que perciben que los beneficios 

de la actividad minera favorecen más a la empresa y solo a un grupo reducido de la 

comunidad.  

En este sentido, en el largo plazo se podría generar conflictos sociales que 

obstaculizarían las actividades de la empresa minera y el propio desarrollo económico del 

distrito. De modo que urge revisar el rol de las autoridades en una mejor canalización de los 

recursos y transferencias económicas para beneficio de toda la comunidad, es decir, es 

necesario priorizar aquellos proyectos que podrían ser ejecutados por la propia empresa 

minera a fin de un mayor impacto en la vida de los pobladores. 
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Tabla 5 Percepción de los pobladores de Tapay sobre la Dimensión Social de la 

Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 

 
Porcentaje 

Válido Bajo 18,4 

Medio 53,8 

Alto 27,8 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Percepción de los pobladores de Tapay sobre la Dimensión Social de la 

Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 5 y Figura 2, sobresale que el 53.8% de los pobladores del distrito de 

Tapay consideran que la empresa minera Tambomayo ha tenido un regular cumplimiento de 

su responsabilidad social respecto a sus obligaciones en la dimensión social. A saber, las 

mejoras en educación y salud de la comunidad que han sido posible gracias a la actividad 

minera no habrían sido suficientes pues aún existe infraestructura educativa y sanitaria en 

condiciones deficientes, así como un déficit en el equipamiento para brindar un verdadero 

servicio de calidad a la comunidad.  

Ahora bien, aun cuando se reconoce que es el gobierno el responsable directo de 

proveer los servicios básicos, también se considera que la empresa minera debería 

compensar a la comunidad con una mayor inversión social ya que esta última obtiene 

grandes beneficios particulares de la actividad minera. 

En este sentido, en el largo plazo el desarrollo de una comunidad no depende 

únicamente de los recursos monetarios sino de la inversión social que se realice para cubrir 

aquellas necesidades más prioritarias pues a partir de ello mejora la calidad de vida de la 

población y consecuentemente se les dota de mayores oportunidades. En pocas palabras, si 

una comunidad satisface sus necesidades de salud, educación, vivienda y saneamiento, 

entonces sería mucho más sencillo lograr mejores oportunidades de trabajo con una mejor 

condición retributiva y tener los medios suficientes para crecer. 
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Tabla 6 Percepción de los pobladores de Tapay sobre la Dimensión Ambiental de la 

Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 

 
Porcentaje 

Válido Bajo 26,6 

Medio 57,0 

Alto 16,5 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Percepción de los pobladores de Tapay sobre la Dimensión Ambiental de la 

Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 6 y Figura 3, sobresale que el 57.0% de los pobladores del distrito de 

Tapay consideran que la empresa minera Tambomayo ha tenido un regular cumplimiento de 

su responsabilidad social respecto de la dimensión ambiental. A saber, la empresa minera ha 

estado llevando a cabo sus actividades en consistencia con el cuidado ambiental pues procura 

realizar un buen tratamiento de aguas ácidas subterráneas, así como una buena disposición 

final de los relaves y el manejo de los residuos sólidos. Sin embargo, también se identifica 

una gran preocupación por el hecho de que la empresa minera no estaría realizando una 

gestión ambiental de manera integral. 

A decir verdad, la empresa minera no lleva a cabo una clara comunicación de las 

practicas medio ambientales y los métodos que emplea para una óptima utilización de los 

recursos naturales, en consecuencia, la comunidad no se encuentra segura de que se esté 

garantizando el sostenimiento de tales recursos en el largo plazo. 

Ahora bien, es importante reconocer que en el distrito Tapay los recursos naturales 

no solo forman una parte importante de su riqueza histórica y cultural, sino que también 

constituye la fuente principal de sus más importantes actividades económicas, tales como la 

agricultura y ganadería. 

En este sentido, un impacto negativo de la actividad minera sobre los recursos 

medioambientales ocasiona conflictos sociales perjudícales tanto para la empresa como para 

la propia población.   
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Tabla 7 Percepción de los pobladores de Tapay sobre la Responsabilidad Social de la 

Empresa Minera Tambomayo 

 
Porcentaje 

Válido Bajo 13,9 

Medio 63,9 

Alto 22,2 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Percepción de los pobladores de Tapay sobre la Responsabilidad Social de la 

Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 7 y Figura 4, sobresale que el 63.9% de los pobladores del distrito de 

Tapay consideran que la empresa minera Tambomayo ha tenido un regular cumplimiento de 

su responsabilidad social en sus distintas dimensiones. A saber, las transferencias 

económicas de empresa minera, así como la inversión social y medioambiental que esta 

habría realizado en la comunidad no han sido suficientes para alcanzar un desarrollo tanto 

económico y social significativo. En pocas palabras, la responsabilidad social de la empresa 

minera no ha tenido un impacto lo suficientemente bueno pues en el distrito persisten 

problemas de escases, pobreza, deficiencias en la infraestructura sanitaria y educativa, déficit 

de equipamiento en salud y educación, además de una constante preocupación por garantizar 

de manera sostenible los recursos naturales con los que cuenta la comunidad.  

Por otro lado, es innegable que con la actividad minera principalmente se ha hecho 

visible un mayor dinamismo comercial y nuevas oportunidades de empleo para los 

pobladores. Sin embargo, en la comunidad también persiste una gran disconformidad frente 

a un desbalance de beneficios que la empresa minera obtiene y el progreso que hasta ahora 

el distrito habría logrado.  

En consecuencia, un grupo considerable de la población del distrito exige una 

distribución más equitativa de los beneficios de la actividad minera mediante su 

responsabilidad social, además de reclamar que la empresa minera garantice la sostenibilidad 

de los recursos naturales en el largo plazo.  
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Tabla 8 Conocimiento de los pobladores de Tapay sobre la Responsabilidad Social de la 

Empresa Minera Tambomayo 

 
Porcentaje 

Válido Bajo 18,4 

Medio 63,3 

Alto 18,4 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Conocimiento de los pobladores de Tapay sobre Responsabilidad Social de la 

Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 8 y Figura 5, sobresale que el 63.3% de los pobladores del distrito de 

Tapay tienen un nivel regular de conocimiento respecto de la responsabilidad social con la 

que debe cumplir la empresa minera Tambomayo y si en realidad la cumple. A saber, la 

población no tiene un entendimiento completo sobre todas las acciones que deberían formar 

parte de la verdadera responsabilidad social de una empresa minera como la de Tambomayo. 

Sin embargo, los pobladores si comprenden que parte de la responsabilidad social de la 

empresa minera implica compensar de manera justa a la comunidad por el uso de sus 

recursos naturales más allá de sencillamente cumplir con los deberes tributarios, esto a la par 

de que se garantice la sostenibilidad de los recursos naturales. 

En consecuencia, el desconocimiento parcial respecto de la responsabilidad social de 

la empresa minera en cuanto a sus competencias y deberes hacia la comunidad limita una 

participación activa de los pobladores en los proyectos sociales que se promueven para su 

desarrollo o que incluso podrían generarse como iniciativas particulares.  
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Tabla 9 Expectativas de los pobladores de Tapay sobre la Responsabilidad Social de la 

Empresa Minera Tambomayo 

 
Porcentaje 

Válido Bajo 15,8 

Medio 57,6 

Alto 26,6 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Expectativas de los pobladores de Tapay sobre la Responsabilidad Social de la 

Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 9 y Figura 6, sobresale que el 57.6% de los pobladores del distrito de 

Tapay manifiestan que sus expectativas respecto de la responsabilidad social con la que debe 

cumplir la empresa minera Tambomayo solo han sido cubiertas regularmente. A saber, los 

pobladores del distrito esperan que la empresa minera compense de forma más justa a la 

comunidad por sus recursos naturales que son explotados en mayor beneficio de la empresa 

ya que aún no se aprecia una mejora significativa en el desarrollo económico y social de la 

comunidad.  

En consecuencia, el hecho de que la empresa minera cubra solo de manera relativa 

las expectativas de la comunidad respecto de una buena responsabilidad social ha conllevado 

a que esta última logre un débil respaldo de la población. Así, los conflictos sociales con la 

minería tienden a agudizarse en el largo plazo.  
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Tabla 10 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental en la 

dimensión de Recursos Bióticos, ocasionado por de la Empresa Minera Tambomayo 

 
Porcentaje 

Válido Bajo 25,9 

Medio 50,0 

Alto 24,1 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental en la 

dimensión de Recursos Bióticos, ocasionado por la Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 10 y Figura 7, sobresale que el 50.0% de los pobladores del distrito de 

Tapay manifiestan que la actividad minera de la empresa Tambomayo ha tenido un impacto 

regular sobre los recursos bióticos. A saber, los pobladores del distrito reconocen que la 

actividad minera de la empresa no ha provocado una fuerte contaminación de los recursos 

naturales como la flora y la fauna ya que se han preservado en condiciones normales. Sin 

embargo, existe una preocupación real por recursos como el agua, el suelo y el aire ya que 

podrían estar siendo utilizados por la empresa minera sin respetar su conservación en el largo 

plazo. 

En consecuencia, el hecho de que la empresa minera pueda estar vulnerando la 

sostenibilidad de los recursos bióticos de la comunidad propicia que esta última sea 

totalmente proclive en apoyar a la empresa.  
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Tabla 11 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental en la 

dimensión de Recursos Abióticos, ocasionado por la Empresa Minera Tambomayo 

 
Porcentaje 

Válido Bajo 48,1 

Medio 35,4 

Alto 16,5 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental en la 

dimensión de Recursos Abióticos, ocasionado por la Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 11 y Figura 8, sobresale que el 48.1% de los pobladores del distrito de 

Tapay manifiestan que la actividad minera de la empresa Tambomayo ha tenido un bajo 

impacto sobre los recursos abióticos. A saber, los pobladores del distrito reconocen que la 

actividad minera hasta el momento no ha tenido un efecto dañino significativo sobre la salud 

de la comunidad. Sin embargo, existe una preocupación real respecto de que en el largo 

plazo la actividad minera ciertamente termine por ocasionar daños en la salud de los 

pobladores si es que no se vela de manera rigurosa en la protección del medio ambiente. 

En consecuencia, el potencial uso indiscriminado de los recursos naturales y su 

contaminación por parte de la actividad minera es siempre una constante de reclamo por la 

población del distrito hacia los entes fiscalizadores que tienen la obligación de preocuparse 

porque esto se envite.  
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Tabla 12 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental ocasionado 

por la Empresa Minera Tambomayo 

 

 
Porcentaje 

Válido Bajo 31,0 

Medio 49,4 

Alto 19,6 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental ocasionado 

por la Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 12 y Figura 9, sobresale que el 49.3% de los pobladores del distrito de 

Tapay manifiestan que la actividad minera de la empresa Tambomayo ha tenido un impacto 

medioambiental regular. A saber, los pobladores del distrito reconocen que la empresa 

minera está llevando a cabo sus actividades sin una relativa afectación sobre los medios 

bióticos y abióticos de la comunidad. Sin embargo, la preservación y cuidado de los recursos 

medio ambientales no están del todo garantizados en el largo plazo ya que la empresa minera 

no se ha preocupado por utilizar métodos novedosos en sus procesos que permitan por 

ejemplo una menor afectación del recurso hídrico o un uso eficiente de este. 
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Tabla 13 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental y la 

dimensión Económica de la Responsabilidad Económica de la empresa Minera 

Tambomayo 

 

R.S. Económica 

Total Bajo Medio Alto 

Impacto Ambiental Bajo 67,9% 31,5% 4,9% 31,0% 

 Medio 32,1% 58,4% 41,5% 49,4% 

 Alto 0,0% 10,1% 53,7% 19,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental y la 

dimensión Económica de la Responsabilidad Social de la empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla 13 y Figura 10, el 67.9% de los pobladores que 

considera que la empresa minera Tambomayo ha tenido un bajo o deficiente cumplimiento 

respecto de su responsabilidad social en la dimensión económica, también manifiestan que 

tal actividad minera ha tenido un impacto ambiental bajo sobre el distrito. Igualmente, el 

58,4% de los pobladores que reconocen que la empresa minera ha tenido un regular 

cumplimiento de su responsabilidad social en tal dimensión, al mismo tiempo manifiestan 

que esta última ocasiona un regular impacto ambiental. Finalmente, el 53,7% de los 

pobladores que manifiestan que la empresa minera debe cumplir con un alto nivel de 

responsabilidad social, también consideran que esta última ocasiona un alto impacto 

ambiental en la comunidad.   

Al parecer, a medida que se reconoce y exige a la empresa minera una mayor 

responsabilidad social respecto del componente económico, destaca también que se genera 

un apropiado impacto ambiental vinculado con un estado favorable de los recursos abióticos 

y bióticos de la comunidad. No obstante, dicha premisa ha sido corroborado de manera 

formal con pruebas estadísticas en secciones posteriores. 
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Tabla 14 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental y la 

dimensión Social de la Responsabilidad Social de la empresa Minera Tambomayo 

 

R.S. Social 

Total Bajo Medio Alto 

Impacto Ambiental Bajo 75,9% 29,4% 4,5% 31,0% 

 Medio 24,1% 65,9% 34,1% 49,4% 

 Alto 0,0% 4,7% 61,4% 19,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental y la 

dimensión Social de la Responsabilidad Social de la empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla 14 y Figura 11, el 75,9% de los pobladores que 

considera que la empresa minera Tambomayo ha tenido un bajo o deficiente cumplimiento 

respecto de su responsabilidad social en la dimensión social, también manifiestan que tal 

actividad minera ha tenido un impacto ambiental bajo sobre el distrito. Igualmente, el 65,9% 

de los pobladores que reconocen que la empresa minera ha tenido un regular cumplimiento 

de su responsabilidad social en tal dimensión, al mismo tiempo manifiestan que esta última 

ocasiona un regular impacto ambiental. Finalmente, el 61,4% de los pobladores que 

manifiestan que la empresa minera debe cumplir con un alto nivel de responsabilidad social 

en cuanto a la dimensión social, también consideran que esta última ocasiona un alto impacto 

ambiental en la comunidad.   

Al parecer a medida que incrementa la responsabilidad social respecto del 

componente social, destaca también que se genera un impacto ambiental consistente con un 

estado favorable de los recursos abióticos y bióticos. No obstante, dicha premisa ha sido 

corroborado de manera formal con pruebas estadísticas en secciones posteriores. 
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Tabla 15 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental y la 

dimensión Ambiental de la Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 

 

R.S. Ambiental 

Total Bajo Medio Alto 

Impacto Ambiental Bajo 71,4% 20,0% 3,8% 31,0% 

 Medio 28,6% 68,9% 15,4% 49,4% 

 Alto 0,0% 11,1% 80,8% 19,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental y la 

dimensión Ambiental de la Responsabilidad Social de la empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla 15 y Figura 12, el 71,4% de los pobladores que 

considera que la empresa minera Tambomayo ha tenido un bajo o deficiente cumplimiento 

respecto de su responsabilidad social en la dimensión medioambiental, también manifiestan 

que tal actividad minera ha tenido un impacto ambiental bajo sobre el distrito. Igualmente, 

el 68,9% de los pobladores que reconocen que la empresa minera ha tenido un regular 

cumplimiento de su responsabilidad social en tal dimensión, al mismo tiempo manifiestan 

que esta última ocasiona un regular impacto ambiental. Finalmente, el 80,8% de los 

pobladores que manifiestan que la empresa minera debe cumplir con un alto nivel de 

responsabilidad social en cuanto a la dimensión medioambiental, también consideran que 

esta última ocasiona un alto impacto ambiental en la comunidad.   

Al parecer a medida que incrementa la responsabilidad social respecto del 

componente medioambiental, destaca también que se genera un impacto ambiental 

vinculado con un estado favorable de los recursos abióticos y bióticos. No obstante, dicha 

premisa ha sido corroborado de manera formal con pruebas estadísticas en secciones 

posteriores. 
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Tabla 16 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental y 

Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 

 

Responsabilidad Social 

Total Bajo Medio Alto 

Impacto Ambiental Bajo 86,4% 27,7% 5,7% 31,0% 

 Medio 13,6% 67,3% 20,0% 49,4% 

 Alto 0,0% 5,0% 74,3% 19,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Percepción de los pobladores de Tapay sobre el Impacto Ambiental y 

Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 
Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla 16 y Figura 13, el 86,4% de los pobladores que 

considera que la empresa minera Tambomayo ha tenido un bajo o deficiente cumplimiento 

respecto de su responsabilidad social en sus distintas dimensiones, también manifiestan que 

tal actividad minera ha tenido un impacto ambiental bajo sobre el distrito. Igualmente, el 

67,3% de los pobladores que reconocen que la empresa minera ha tenido un regular 

cumplimiento de su responsabilidad social, al mismo tiempo manifiestan que esta última 

ocasiona un regular impacto ambiental. Finalmente, el 74,3% de los pobladores que 

manifiestan que la empresa minera debe cumplir con un alto nivel de responsabilidad social 

en todas sus dimensiones, también consideran que esta última ocasiona un alto impacto 

ambiental en la comunidad.   

Al parecer a medida que incrementa la responsabilidad social, destaca también que 

se genera un impacto ambiental menos desfavorable. No obstante, dicha premisa ha sido 

corroborado de manera formal con pruebas estadísticas en secciones posteriores. 
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Tabla 17 Prueba de normalidad para las variables Responsabilidad Social e Impacto 

Ambiental de la Empresa Minera Tambomayo 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

R.S. Económica 0,119 158 0,000 0,963 158 0,000 

R.S. Social 0,110 158 0,000 0,979 158 0,019 

R.S. Ambiental 0,094 158 0,002 0,959 158 0,000 

Responsabilidad Social 0,055 158 0,200* 0,983 158 0,048 

Impacto Ambiental 0,088 158 0,005 0,964 158 0,000 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 17, se ha realizado la prueba estadística de Shapiro Wilk para corroborar 

la normalidad del conjunto de datos de la variable impacto ambiental, responsabilidad social 

y de sus respectivas dimensiones. La prueba de normalidad ha sido empleada con el objeto 

de determinar si se debía aplicar pruebas paramétricas o en su defecto pruebas no 

paramétricas que ayuden en la corroboración las hipótesis planteadas respecto de la 

incidencia de una variable de estudio sobre la otra.  

Como se aprecia, la variable responsabilidad social y la variable impacto ambiental 

presentan un valor de significancia igual a 0.048 y de 0.005 respectivamente, que al ser tales 

valores menores que el parámetro de referencia igual a 0.050 conllevó a concluir que ambas 

variables de estudio no siguen una distribución normal en su conjunto de datos. De esta 

manera, demostrada la no normalidad en el conjunto de datos de las variables de estudio, es 

que se justica la utilización del coeficiente de correlación de Spearman para analizar la 

incidencia de una variable sobre la otra. 
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Tabla 18 Incidencia de la dimensión Económica de la Responsabilidad Social en el 

Impacto Ambiental ocasionado por la Empresa Minera Tambomayo 

 Impacto Ambiental 

Rho de 

Spearman 

R.S. Económica Coeficiente de correlación 0,572** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 158 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla 18, se ha realizado la prueba estadística del 

coeficiente de correlación de Spearman para determinar si la variable responsabilidad social 

respecto del componente económico incide sobre la percepción de la población del distrito 

de Tapay en cuanto al impacto ambiental que la actividad minera ocasiona.  

Como se aprecia, el nivel de significancia del coeficiente de correlación de Spearman 

es de 0.000 menor a 0.050, lo que conlleva a aceptar estadísticamente que la variable 

responsabilidad social respecto del componente económico incide de manera significativa 

sobre el impacto ambiental que se percibe en el distrito de Tapay, siendo dicha incidencia 

directa y de intensidad moderada, tal y como lo refleja un coeficiente de correlación de 0.572. 

Así, al mejorar las acciones concretas orientadas a una mejor responsabilidad social 

respecto del componente económico se podría esperar que la población perciba in impacto 

ambiental menos perjudicial a la comunidad. 
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Tabla 19 Incidencia de la dimensión Social de la Responsabilidad Social en el Impacto 

Ambiental ocasionado por la Empresa Minera Tambomayo 

 Impacto Ambiental 

Rho de 

Spearman 

R.S. Social Coeficiente de correlación 0,580** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 158 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla 19, se ha realizado la prueba estadística del 

coeficiente de correlación de Spearman para determinar si la variable responsabilidad social 

respecto del componente social incide sobre la percepción de la población del distrito de 

Tapay en cuanto al impacto ambiental que la actividad minera ocasiona. 

Como se aprecia, el nivel de significancia del coeficiente de correlación de Spearman 

es de 0.000 menor a 0.050, lo que conlleva a aceptar estadísticamente que la variable 

responsabilidad social respecto del componente social incide de manera significativa sobre 

el impacto ambiental que se percibe en el distrito de Tapay, siendo dicha incidencia directa 

y de intensidad moderada, tal y como lo refleja un coeficiente de correlación de 0.580. 

Así, al mejorar las acciones concretas orientadas a una mejor responsabilidad social 

respecto del componente social se podría esperar que la población perciba in impacto 

ambiental menos perjudicial a la comunidad. 
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Tabla 20 Incidencia de la dimensión Ambiental de la Responsabilidad Social en el Impacto 

Ambiental ocasionado por la Empresa Minera Tambomayo 

 Impacto Ambiental 

Rho de 

Spearman 

R.S. Ambiental Coeficiente de correlación 0,676** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 158 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla 20, se ha realizado la prueba estadística del 

coeficiente de correlación de Spearman para determinar si la variable responsabilidad social 

respecto del componente ambiental incide sobre la percepción de la población del distrito de 

Tapay en cuanto al impacto ambiental que la actividad minera ocasiona.  

Como se aprecia, el nivel de significancia del coeficiente de correlación de Spearman 

es de 0.000 menor a 0.050, lo que conlleva a aceptar estadísticamente que la variable 

responsabilidad social respecto del componente social incide de manera significativa sobre 

el impacto ambiental que se percibe en el distrito de Tapay, siendo dicha incidencia directa 

y de intensidad moderada, tal y como lo refleja un coeficiente de correlación de 0.676. 

Así, al mejorar las acciones concretas orientadas a una mejor responsabilidad social 

respecto del componente ambiental se podría esperar que la población perciba in impacto 

ambiental menos perjudicial a la comunidad. 
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Tabla 21 Incidencia de la Responsabilidad Social en el Impacto Ambiental ocasionado por 

la Empresa Minera Tambomayo 

 Impacto Ambiental 

Rho de 

Spearman 

Responsabilidad Social 

 

Coeficiente de correlación 0,688** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 158 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
  



97 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 21, se ha realizado la prueba estadística del 

coeficiente de correlación de Spearman para determinar si la variable responsabilidad social 

respecto de todas sus dimensiones incide sobre la percepción de la población del distrito de 

Tapay en cuanto al impacto ambiental que la actividad minera ocasiona.  

Como se aprecia, el nivel de significancia del coeficiente de correlación de Spearman 

es de 0.000 menor a 0.050, lo que conlleva a aceptar estadísticamente que la variable 

responsabilidad social respecto de todas sus dimensiones incide de manera significativa 

sobre el impacto ambiental que se percibe en el distrito de Tapay, siendo dicha incidencia 

directa y de intensidad moderada, tal y como lo refleja un coeficiente de correlación de 0.688. 

Así, al mejorar las acciones concretas orientadas a una mejor responsabilidad social 

en todas sus dimensiones se podría esperar que la población perciba in impacto ambiental 

menos perjudicial a la comunidad. 
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Tabla 22 Prueba de normalidad para el conocimiento y expectativas de la población de 

Tapay sobre Responsabilidad Social de la Empresa Minera Tambomayo 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Conocimiento sobre la 

Responsabilidad Social 

0,077 158 0,023 0,981 158 0,028 

Expectativas sobre la 

Responsabilidad Social 

0,128 158 0,000 0,971 158 0,002 

Impacto Ambiental 0,088 158 0,005 0,964 158 0,000 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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En la Tabla 22, se ha realizado la prueba estadística de Shapiro Wilk para corroborar 

la normalidad del conjunto de datos de la variable impacto ambiental, así como de las 

dimensiones de conocimiento y expectativas respecto de la variable responsabilidad social a 

fin de determinar si se debía aplicar pruebas paramétricas o en su defecto pruebas no 

paramétricas para corroborar la hipótesis planteada de la incidencia de una variable de 

estudio sobre la otra.  

Como se aprecia, las dimensiones de conocimiento y expectativas de variable 

responsabilidad social presentan un valor de significancia de 0.028 y 0.002 respectivamente 

menor al 0.05 por lo que; se identificó que estas no siguen una distribución normal en su 

conjunto de datos. De igual manera, la variable impacto ambiental presenta un nivel de 

significancia igual a 0.000 que es menor al 0.05, por ende, dicha variable tampoco sigue una 

distribución normal en el conjunto de datos.  

De esta manera, demostrada la no normalidad en el conjunto de datos de las variables 

de estudio, es que se justica la utilización del coeficiente de correlación de Spearman para 

analizar la incidencia de una variable sobre la otra. 
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Tabla 23 Incidencia del conocimiento y expectativas de la población de Tapay sobre la 

Responsabilidad Social en el Impacto Ambiental ocasionado por la Empresa Minera 

Tambomayo 

 Impacto Ambiental 

Rho de Spearman Conocimiento sobre 

la Responsabilidad 

Social 

Coeficiente de 

correlación 

0,630** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 158 

Expectativas sobre la 

Responsabilidad 

Social 

Coeficiente de 

correlación 

0,680** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 158 

Fuente: Encuesta octubre del 2020, elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la Tabla 21, se ha realizado la prueba estadística del 

coeficiente de correlación de Spearman para determinar si el conocimiento y las expectativas 

respecto de la responsabilidad social incide sobre la percepción de la población del distrito 

de Tapay en cuanto al impacto ambiental que la actividad minera ocasiona.  

Como se aprecia, para ambas dimensiones el nivel de significancia del coeficiente de 

correlación de Spearman es de 0.000 menor a 0.050, lo que conlleva a aceptar 

estadísticamente que tanto el conocimiento como las expectativas en torno a la 

responsabilidad social incide de manera significativa sobre el impacto ambiental que se 

percibe en el distrito de Tapay, siendo dicha incidencia directa y de intensidad moderada, tal 

y como lo refleja coeficientes de correlación de 0.630 y de 680 respectivamente. 

Así, al mejorar el nivel de conocimiento de la responsabilidad social con la que debe 

cumplir la empresa minera y sobre todo cubrir las expectativas de la población respecto a tal 

labor, se podría esperar también que la población perciba un impacto ambiental menos 

perjudicial a la comunidad. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación ha mostrado que la mayoría de la población del distrito de 

Tapay, es decir un 63,3% y un 57.6% de ellos tiene un conocimiento regular y expectativas 

favorables respecto de la variable responsabilidad social que debe cumplir de manera 

apropiada la empresa minera Tambomayo, resultado que se suma a la tendencia  de otras 

investigaciones con similares resultados como por ejemplo lo presentado por Peralta y 

Quispe (2018); quién en la investigación titulada “Política de Responsabilidad Social 

Empresarial de la minera Hudbay, y la Percepción Social que sobre la misma tienen los 

Pobladores de la Comunidad Campesina de Uchucarco, Distrito de Chamaca, Cusco – 2018” 

encontró que los pobladores tenían bajos niveles de percepción y expectativas favorables 

respecto de la responsabilidad social de la empresa minera. 

Los resultados de la presente investigación han mostrado que existe aún cerca de una 

tercera parte de la población que no percibe una responsabilidad social favorable por parte 

de la empresa minera, esto guarda coherencia con lo presentado por Chura & Mendoza 

(2016) quienes en su estudio titulado, “Percepción de la población del distrito de Ichuña 

sobre la responsabilidad social de la compañía de minas Buenaventura S.A.A. en el proyecto 

minero San Gabriel, Arequipa 2016” encontraron que la población percibía cierto nivel de 

cumplimiento respecto de la responsabilidad social de la empresa minera, no obstante, el 

respaldo de la población no era completo ya que la población manifestaba que la empresa 

minera sólo aplicaba estrategias de momento para poder mantener tranquilos a la comunidad 

más no realizaba del todo una verdadera responsabilidad social como ellos tenían en 

expectativa. 
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Cabe mencionar también que los resultados de la presente investigación se suman a 

la tendencia presentada por otras investigaciones que comparten similitud en sus resultados 

encontrados, por ejemplo;  Denos Aragón (2019) realizó un estudio titulado, “Impacto de la 

Responsabilidad Social Empresarial del sector minero ante el derecho a un ambiente sano, 

Arequipa 2017” en el cuál encontró que la responsabilidad social de la empresa minera y 

respecto de un ambiente sano se llevaba a cabo de una manera en su mayoría deficiente, 

explicando esto debido a que; si bien se ejercen diversas acciones socialmente responsables 

con relevancia ambiental (como la gestión de ahorro de agua, reforestación, etc.), estas 

acciones aún son muy limitadas frene a los perjuicios al medio ambiente que la minería 

produce; pese a que las empresas mineras cumplen con los requisitos legales para su 

funcionamiento y cuentan con las certificaciones internacionales correspondientes a la 

gestión ambiental responsable. 

Cabe mencionar también a Orihuela (2019) quién presento la investigación “La 

responsabilidad social y ambiental de la industria minera en el Perú. Caso: Minera Barrick 

Misquichilca - Pierina” en la cual entre otros resultados encontró que el impacto ambiental 

generado por la responsabilidad ambiental ha sido elevadamente positivo, demostrado por 

el conjunto de actividades que se adopta para mitigar los efectos al medio ambiente, de esta 

manera, este precedente muestra que si es posible una incidencia positiva de la actividad 

minera sobre el impacto del ambiente, tal y como también concluyó la presente investigación 

al encontrar una incidencia significativa y moderada entre la responsabilidad social y el 

impacto ambiental, esto por medio de un coeficiente de correlación de 0.688. 

 

 



104 
 

Como puede apreciarse, los resultados encontrados en la presente investigación 

resaltan que la responsabilidad social realizada por la empresa minera Tambomayo no es del 

todo apropiada, ya que la gran mayoría de los pobladores del distrito de Tapay, es decir, más 

del 50% perciben que dicha responsabilidad social se lleva a cabo de manera regular respecto 

de un nivel apropiado según sus expectativas de que esta empresa minera realmente cumpla 

con una responsabilidad social adecuada, por otro; cabe destacar que también por lo menos 

la mitad de los pobladores encuestados manifiestan percibir que el impacto ambiental no ha 

sido del todo favorable ni desfavorable en la comunidad, ya que, existe un impacto ambiental 

regular sobre los recursos bióticos y abióticos de la localidad, es decir, que ciertamente se 

han tomado acciones para proteger e incluso mejorar la condición de dichos recursos 

naturales pero que también hay ciertas acciones por parte de la empresa minera que en 

realidad no son congruentes con una responsabilidad social idónea que es la expectativa que 

tiene la comunidad en su conjunto. 
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CAPÍTULO VI 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES DEL 

DISTRITO DE TAPAY 

Geografía y demografía 

El distrito de Tapay se ubica en la provincia de Caylloma, Departamento de 

Arequipa, y se encuentra bajo la jurisdicción del Gobierno Regional de Arequipa; el distrito 

está ubicado a 2,984 metros sobre el nivel del mar, y tiene una superficie de 420.17 

kilómetros cuadrados. El distrito cuenta con siete anexos: San Juan de Chuccho, Cosñirhua 

– Malata, Llatica, Paclla, Fure, Toccallo, y Juchuypuna. Tapay es un valle interandino, con 

una pendiente en sus andenes de más de 60º de elevación. Se ubica en el centro del gran 

cañón del río Colca. La población del distrito según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del 2016, es de 671 habitantes. 

 

Figura 14 Mapa territorial del distrito de Tapay 
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Aspectos económicos 

La principal actividad económica en Tapay, lo constituye la actividad agrícola; la 

cual, sin embargo, y debido a sus sistemas tradicionales de manejo en la producción, no 

hacen de la agricultura una actividad competitiva y rentable. El área cultivada de frutales 

abarca el 80% del total de sus campos; la producción de fruta es la principal actividad de la 

población de este distrito, siendo la principal fuente de ingresos económicos la venta de sus 

productos frutícolas (Medina, 2014). 

El recurso hídrico disponible para la actividad agrícola, tiene como principal fuente 

los diferentes manantiales que discurren por las quebradas. Los cuales han disminuido de 

caudal por lo que se han dejado de cultivar o se presentan cultivos con stress en 

aproximadamente cincuenta hectáreas. Potencialmente, en el distrito de Tapay discurren los 

ríos y quebradas más de 7 m3/s., siendo los mayores aportes los del rio Huaruro  – Molloco, 

un tributario de este, es el rio Uchucchaca (Kosaka, 2014). 

Otra actividad importante en el distrito, lo constituye la ganadería; cuatro anexos de 

Tapay tienen como medio de subsistencia la actividad ganadera, basada en la crianza y 

comercialización de alpacas y llamas, específicamente en los anexos de Puna Grande y Puna 

chica, donde los terrenos alcanzan las 2.385 Ha, y cuya propiedad está asegurada a través de 

escrituras imperfectas. Actualmente el proyecto Tambomayo, viene impulsado un proyecto 

para el mejoramiento genético de alpacas en la zona, ya que estudios realizados, encontraron 

un considerable número de alpacas (14%) con malformación congénita y enfermedades, 

como consecuencia de las malas prácticas en reproducción, salubridad, alimentación y forma 

de crianza masivas y mixtas que conlleva el deterioro de la calidad genética y baja 

producción de la fibra. Destaca principalmente la producción de leche, con 149 toneladas, 

lo que explica por qué los forrajes, especialmente la alfalfa, tengan importancia en la 
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producción agrícola. En un segundo lugar de importancia se encuentran la carne de ovino y 

la carne de alpaca, con 9.6 y 8.5 toneladas, respectivamente (Kosaka, 2014).  

En cuanto a la actividad comercial, está se encuentra poco desarrollada, ya que la mayoría 

de establecimientos comerciales, se dedican únicamente a las ventas al por menor al por 

menor (Kosaka, 2014). 

Otra de las principales actividades económicas en el distrito, lo constituye la 

actividad minera, concretamente en el distrito se desarrolla el proyecto de oro y plata 

Tambomayo de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. La inversión de dicho proyecto 

asciende a US$ 340 millones y se descompone en US$ 218 millones para obras civiles y 

equipamiento, y US$ 122 millones para exploración y desarrollo de la mina. La planta tiene 

una capacidad de procesamiento de 1,5 mil T.M diarias (Banco Central de Reserva del Perú 

[BCRP], 2016). 

Aspectos sociales 

Educación. El distrito de Tapay cuenta con nueve colegios, de los cuales siete son de 

nivel primario y dos de nivel inicial, sin que exista alguno de educación secundaria., los 

estudios de educación secundaria son realizados en los distritos de Cabanaconde o Chivay.  

Analfabetismo. Los índices estadísticos en el distrito de Tapay, señalan que el 72.4% 

de la población sabe leer, mientras que un 27,6% aún no, del cual el 37.6% son mujeres.  

Salud. En el distrito de Tapay existe un Centro de Salud de nivel I-1, ubicado en el 

anexo de Cosñirhua, los pobladores de otros anexos deben caminar por espacio de 2 a 4 

horas hasta llegar a ser atendidos. 

Servicios básicos. Caylloma presenta además un porcentaje del 9.7% de viviendas 

con Red Pública fuera de las mismas, pero dentro de la edificación (agua potable). La 

conexión eléctrica para esta zona proviene del distrito de Callalli. Anteriormente, funcionaba 
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un motor petrolero administrado por la municipalidad distrital que sólo era usado para el 

funcionamiento de los equipos de esta institución. 

Vivienda. Las agrupaciones de las viviendas en el distrito de Tapay, están 

consideradas dentro del ámbito rural, ya que un considerable número de estas se encuentran 

ubicadas en zonas rurales (84%), aquellas ubicadas en la zona urbana constituyen el (15%). 

Gran parte de las viviendas del distrito son utilizadas como viviendas independientes para la 

familia (58%); en zonas más alejadas se encuentran chozas o cabañas (39%). 

Pobreza. En cuanto a la población por número de necesidades insatisfechas, la mayor 

parte de la misma tanto a nivel provincial como a nivel distrital tiene al menos una NBI 

siendo ésta del 63.4% a nivel provincial y de 89.5% a nivel distrital. Por otro lado, más de 

la mitad de las viviendas del distrito de Tapay poseen características físicas inadecuadas 

representando el 69.3%, mientras que a nivel provincial representan el 44.9%. La incidencia 

de Pobreza Total a nivel provincial es del 36.6% y a nivel distrital el 57.1%; la incidencia de 

pobreza Extrema es del 8.6% para Caylloma y del 24.2% para Tapay. En todos los casos los 

diferentes indicadores de pobreza son más elevados a nivel distrital, comparados que los que 

se presentan a nivel provincial (Kosaka, 2014). 

Aspectos culturales 

El distrito de Tapay forma parte de la ruta turística denominada “Ruta Llahuar”, en 

la cual existen diferentes rutas que son atractivas para el turista que busca espacios naturales.  

Tanto los servicios de alojamiento y restaurante son variados en el distrito de Tapay pues  

a lo largo de su recorrido se puede hallar diversos emprendimientos que han surgido con la  

necesidad de obtener más ingresos para el poblador. Sus principales atractivos turísticos 

naturales son la Catarata de Huaruro, Geiser de Paclla, Cascada de Fure, Aguas termales de 

Llahuar, el Mirador natural de Achachihua y el Mirador Apacheta; las manifestaciones 

culturales más importantes son la Iglesia de Llatica, el Pueblo de Tapay y las Ruinas pre – 
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Incas de Ccaccatapay. Entre sus principales festividades se encuentran, los carnavales 

Tapeños y la actividad de sembrío comunal Solay; su danzamas característica, al igual que 

en todo el valle del Colca, lo constituye el Wititi. (Choquecota & Ramírez, 2019). 

 

Figura 15 Vista panorámica del Pueblo de Tapay 

Minera Tambomayo 

Tambomayo es una operación subterránea de oro y plata de alta ley que se ubica en 

el distrito de Tapay, provincia de Caylloma, región Arequipa, a 4,800 MSNM. Produjo 

exitosamente su primera barra doré en diciembre de 2016. La mina fue descubierta por 

Buenaventura (Buenaventura, s.f.).  

Geología: Tambomayo es un yacimiento polimetálico epitermal-mesotermal en vetas 

de oro y plata con metales base en gangas de cuarzo, emplazados en volcánicos andesíticos 

del terciario. El oro se encuentra en estado nativo y electrum, mientras que la plata en 

sulfuros y sulfosales acompañados por galena y esfalerita. Se tiene dos sistemas de vetas 

principales: Mirtha, de orientación NW-SE, y Paola, de orientación N-NE. También se 

cuenta con áreas de exploración cercanas. 
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Minado: Las vetas principales del depósito corresponden a los sistemas Mirtha y 

Paola. El mineral es extraído a través de rampas y el crucero 4840 mediante camiones de 30 

toneladas. Los métodos de explotación utilizados son los de corte y relleno ascendente y 

bench & fil mecanizados con equipos de bajo perfil. Para la ventilación de las labores se 

cuenta con dos ventiladores principales de 300,000 cfm y ventiladores secundarios para las 

exploraciones y desarrollos. Para el drenaje de mina se cuenta con una estación de bombeo 

de agua, con una capacidad de 60 l/s que evacúa el agua hacia el nivel 4740 para su 

tratamiento. 

Metalurgia: El proceso metalúrgico de Tambomayo consiste en chancado primario, 

molienda fina, gravimetría y cianuración en tanques para obtener una solución rica en oro y 

plata a ser procesada en la planta de Merill Crowe (precipitación con zinc). El precipitado es 

secado y fundido obteniendo barras doré (oro y plata). El relave de cianuración ingresa al 

proceso de flotación, de donde se obtienen concentrados de plomo-plata y zinc-plata. 

Capacidad de tratamiento: 2,000 TMD  

 

Figura 16 Proyecto Minero Tambomayo  
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CONCLUSIONES 

 

Primera; Se determinó que la responsabilidad social incide de manera significativa 

sobre el impacto ambiental que se percibe en el distrito de Tapay, siendo dicha incidencia 

directa y de intensidad moderada, tal y como lo refleja un coeficiente de correlación de 0.688. 

Entonces, si la empresa minera cumpliera con una mejor responsabilidad social se podría 

esperar también que la población perciba un impacto ambiental menos significativo y 

perjudicial de dicha actividad en los recursos naturales de la comunidad. 

Segunda; Se logró identificar que una gran mayoría que representa el 63.9% de los 

pobladores del distrito de Tapay perciben un nivel regular respecto del cumplimento de la 

responsabilidad social realizada por la empresa, mientras que cerca de una quinta parte de 

estos percibe que la responsabilidad social es en realidad deficiente, por otro lado, tan solo 

un 22.2% de los pobladores expresan que  la responsabilidad social de la empresa minera ha 

sido efectiva y apropiada tal como sus expectativas lo esperaban. 

Tercera; Un 49.4% de los pobladores del distrito de Tapay perciben  que la actividad 

minera realizada por la empresa Tambomayo ha generado un impacto ambiental regular en 

el distrito de Tapay, mientras que cerca de una tercera parte manifestó que el impacto 

ambiental que ellos perciben es uno bajo o poco significativo, por otro lado, tan sólo un 

19.6% de los pobladores perciben que la actividad minera ha ocasionado un impacto 

significativo o que al menos no estaría garantizando la sostenibilidad los recursos naturales 

tanto abióticos como bióticos con los que cuenta la comunidad. 
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Cuarta; El 63.3% que representa la gran mayoría de los pobladores del distrito de 

Tapay manifestaron tener un nivel regular sobre la forma en cómo la empresa minera debiera 

cumplir con su responsabilidad social en un sentido apropiado, mientras que un poco menos 

de una quinta parte de tales pobladores manifiestan tener un conocimiento bajo o deficiente 

al respecto. Por otro lado, tan sólo un 18.4% de los pobladores encuestados reconocen tener 

un conocimiento alto o muy favorable respecto de la responsabilidad social con la que debe 

de cumplir y de hecho ha realizado la empresa minera. 

Quinta; Un 57.6% de los pobladores del distrito de Tapay manifiestan que la 

responsabilidad social con la que ha cumplido la empresa minera en realidad no satisface las 

expectativas  respecto de la forma como los pobladores esperaban lleven a cabo, 

manifestando que no se está cumpliendo de manera efectiva una apropiada responsabilidad 

social, mientras que tan sólo un 26.6% manifiesta que sus expectativas respecto de la 

responsabilidad social  con la que debe de cumplir la empresa minera se estén cumpliendo 

de manera efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera; Se recomienda mejorar el nivel de conocimiento respecto de la 

responsabilidad social que estaría realizando la empresa minera Tambomayo en el distrito 

de Tapay, esto a fin de que la comunidad pueda entablar un nexo más significativo e 

importante con la empresa minera y así establecer lazos de comunicación efectivos que 

hagan posible que tal cumplimiento de la responsabilidad social efectivamente concuerde 

con las necesidades sobre las cuales la comunidad tiene expectativas de recibir cierto soporte 

en pro del bienestar común. 

Segunda; Se recomienda mejorar el nivel de conocimiento del impacto ambiental 

respecto de los recursos tanto bióticos como abióticos de la localidad en el distrito de Tapay, 

esto a fin de que la comunidad no únicamente pueda  logre entablar una relación más acertada 

con empresa minera  sino también que de esta manera sea la propia comunidad quién bajo 

argumentos formales pueda defender la sostenibilidad de sus recursos ambientales y 

establezca estrategias de protección sobre el medio ambiente, estrategias que involucren una 

relación más asertiva con la empresa minera.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 24: Matriz de consistencia 

OBJETIVO GENERAL VARIABLES DIMENSIONES Indicadores Fuentes 

Determinar la relación entre la 

percepción de los pobladores del 

distrito de Tapay sobre la 

responsabilidad social y el impacto 

ambiental de la empresa minera 

Tambomayo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

O.E.1Identificar la percepción de 

la población sobre la 

responsabilidad social y el impacto 

ambiental de la empresa minera 

Tambomayo en el distrito de 

Tapay 

O.E.2 Analizar el conocimiento de 

la población sobre la 

responsabilidad social Económica 

Variable 

independiente: 

Responsabilidad 

Social 

Económico  Generación de un aumento del ingreso en las comunidades 

 Mantenimiento de las existencias básicas de capital en su 

dimensión económica, humana y natural 

 Definición y ejecución de políticas públicas que mejoren el 

bienestar de la sociedad 

Pobladores 

del distrito 

de Tapay 

Social  Generación, distribución y participación de riqueza, recursos 

y oportunidades para ofrecer a los ciudadanos los niveles 

mínimos de seguridad, derechos humanos y beneficios 

sociales, así como de alimentación, salud, educación, 

vivienda y autorrealización personal 

 Búsqueda de la equidad y la comprensión de la 

interdependencia entre las comunidades humanas, como 

fundamento principal que garantice un bienestar y calidad de 

vida aceptables, evitando desigualdades entre diferentes 

colectivos sociales. 

 Aprovechamiento del conocimiento y la experiencia de las 

poblaciones y el fortalecimiento de la capacidad de los 

grupos sociales para definir y gestionar sus propias vidas 



 

de la empresa minera Tambomayo 

en el distrito de Tapay. 

O.E.3 Conocer la expectativa de la 

población sobre la responsabilidad 

Social Ambiental de la empresa 

minera Tambomayo en el distrito 

de Tapay. 

 Respeto a la autenticidad cultural de las comunidades, que 

implica la preservación de sus activos culturales y de sus 

valores tradicionales 

Ambiental  Mantenimiento de la integridad de los sistemas que 

mantienen la infraestructura ambiental 

 El uso de los recursos ambientales de manera que no se 

reduzca la productividad de la naturaleza, ni la contribución 

de estos recursos al bienestar humano, respetando su 

capacidad de carga y regeneración. 

Variable 

dependiente: 

Impacto 

ambiental 

Bióticos  Fauna 

 Flora 

Abióticos  Calidad de agua 

 Calidad de Aire 

 Calidad de suelo 

 



 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

EMPRESA MINERA TAMBOMAYO E IMPACTO AMBIENTAL EN EL 

DISTRITO DE TAPAY 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE TAPAY  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

Estimado(a) Participante: 

Somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, el presente cuestionario 

tiene como propósito recabar información sobre La Responsabilidad Social de la empresa 

minera Tambomayo e impacto Ambiental en el distrito de Tapay, consta de una serie de 

preguntas sobre las variables de Responsabilidad social e Impacto Social. A leer la 

pregunta, concéntrese de esta manera la respuesta que emita sea fidedigna y confiable. La 

información que se recabe tiene como objetivo la realización de un Trabajo de 

investigación relaciona con dichos aspectos. 

Le agradecemos de antemano por su colaboración al realizar esta encuesta que es de 

forma anónima, marca con una “X” la alternativa que se adecue a su criterio, para ello se 

muestra las siguientes escalas. 

1 = Siempre; 2=Casi siempre, 3=algunas veces; 4 = Casi nunca; 5= Nunca; 

6= No sabe/No opina 

Sexo: …………… Edad: ………. 

 

Preguntas 
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R.S. Económica  

1. ¿Sabe Ud. si la empresa minera Tambomayo contribuye al desarrollo 

del distrito de Tapay? 
1 2 3 4 5 6 

2. ¿Considera Ud. que existe pobreza en su distrito, a razón de que no 

han accedido  a la cadena productiva de la empresa minera 

Tambomayo, a través de la venta de sus productos o la prestación de 

sus servicios? 

1 2 3 4 5 6 

3. ¿Conoce Ud. si la empresa minera ha incorporado en su plana de 

trabajadores, a los pobladores pertenecientes a la comunidad, 

incluyendo a personas con discapacidad? 

1 2 3 4 5 6 



 

4. ¿Conoce UD. si existe bajo poder adquisitivo de los salarios en el 

distrito a razón de que la empresa minera no ha incorporado en su 

plana de trabajadores a los pobladores de la zona? 

1 2 3 4 5 6 

5. ¿Sabe Ud. si utilizan los recursos locales del distrito de Tapay en la 

producción de la empresa minera Tambomayo? 
1 2 3 4 5 6 

6. ¿Cree Ud. que la empresa minera Tambomayo, se preocupa de 

mejorar el bienestar general del distrito? 
1 2 3 4 5 6 

7. ¿Conoce Ud. si la empresa minera Tambomayo  ha realizado a favor 

de la comunidad, el pago del justiprecio por el usufructo de sus tierras 

y otros recursos naturales? 

1 2 3 4 5 6 

8. ¿Sabe Ud. si la empresa Minera Tambomayo realiza financiamientos 

y/o donaciones, para el distrito de Tapay? 
1 2 3 4 5 6 

9. ¿Sabe Ud. si la empresa minera Tambomayo mantiene condiciones 

laborales decentes, conforme al reglamento con sus trabajadores? 
1 2 3 4 5 6 

R.S. Social  

10. ¿Percibe Ud. la existencia de  tensión o conflictos sociales con el 

distrito, porque la empresa minera no ha realizado a favor de ella, 

inversiones significativas en la construcción o mejoramiento de: 

infraestructura educativa, de salud, de saneamiento básico, de 

comedores populares, carreteras, etc.? 

1 2 3 4 5 6 

11. ¿Considera Usted que como parte de la RSE la empresa minera 

Tambomayo demuestran honestidad y transparencia en los tratos que 

se realizan con el Estado Peruano y distrito? 

1 2 3 4 5 6 

12. ¿Cree Ud. si la empresa minera  Tambomayo se compromete con la 

mejora del bienestar de su distrito? 
1 2 3 4 5 6 

13. ¿Conoce Ud. si la empresa minera  apoya a organizaciones de 

educación, así como con la promoción de becas de estudio para los 

jóvenes del distrito de Tapay? 

1 2 3 4 5 6 

14. ¿Considera Ud. si la empresa minera Tambomayo atiende las 

peticiones en la solución de servicios básicos en su distrito? 
1 2 3 4 5 6 

15. ¿Percibe Ud. si la empresa minera Tambomayo ayuda a resolver 

problemas sociales, así como la contaminación, y necesidades básicas 

de la población de Tapay? 

1 2 3 4 5 6 

16. ¿Considera Ud. que la empresa minera Tambomayo se preocupa por 

tratar de solucionar los problemas de injusticia social en el distrito de 

Tapay? 

1 2 3 4 5 6 

17. ¿Percibe Ud. el compromiso de la empresa minera Tambomayo en la 

solución satisfactoria de servicios como vialidad, aporte de medicinas 

al centro hospitalario, agua potable, energía eléctrica, entre otros para 

su distrito? 

1 2 3 4 5 6 

18. ¿Considera Ud. qué la empresa minera Tambomayo cumple con los 

compromisos y bienestar social con su distrito? 
1 2 3 4 5 6 

19. ¿Cree Ud. que la empresa minera Tambomayo dedica parte de su 

actividad a hacer donaciones para causas justas? 
1 2 3 4 5 6 

20. ¿Conoce Ud. si la empresa minera Tambomayo aporta recursos para 

incrementar la conciencia sobre los problemas sociales tales como el 

hambre y la violencia doméstica? 

1 2 3 4 5 6 



 

21. ¿Percibe Ud. si la empresa minera Tambomayo se comunica de 

manera abierta y honesta con la población del distrito de Tapay.? 
1 2 3 4 5 6 

22. ¿Percibe Ud. si la empresa minera Tambomayo proporciona un trato 

justo a los trabajadores (sin discriminación y abuso, 

independientemente de su sexo, raza, origen o religión)? 

1 2 3 4 5 6 

23. ¿En su opinión, considera que la empresa minera Tambomayo  ha 

cumplido satisfactoriamente con el apoyo en la prestación de 

servicios en su distrito? 

1 2 3 4 5 6 

R.S. Ambiental  

24. ¿Cree Ud. si la empresa minera tiene una adecuada gestión medio 

ambiental, en la disposición de desmontes mineros? 
1 2 3 4 5 6 

25. ¿Espera Ud. que la empresa minera Tambomayo cuente con plantas 

adecuadas, de tratamiento de aguas ácidas subterráneas y/o 

industriales? 

1 2 3 4 5 6 

26. ¿Cree Ud. que la empresa minera  Tambomayo tiene una adecuada 

gestión medio ambiental, respecto al manejo y disposición de relaves, 

en áreas superficiales y subterráneas? 

1 2 3 4 5 6 

27. ¿Considera Ud. que la empresa minera Tambomayo  tiene un manejo 

integral y sustentable de la gestión de residuos sólidos: reciclaje, 

recolección, separación, valorización, aprovechamiento y disposición 

final? 

1 2 3 4 5 6 

28. ¿Espera Ud. que la empresa minera Tambomayo comunique a la 

población de Tapay sobre sus prácticas ambientales? 
1 2 3 4 5 6 

29. ¿Conoce Ud. si la empresa minera Tambomayo publica un informe 

anual medioambiental? 
1 2 3 4 5 6 

30. ¿Considera Ud. qué se debería realizar la revisión de cumplimiento 

de la legislación ambiental en su distrito? 
1 2 3 4 5 6 

31. ¿Considera Ud. que la identificación de los pasivos ambientales 

generados por la empresa minera  Tambomayo se le puede buscar 

soluciones prácticas para evitar que afecten a su distrito? 

1 2 3 4 5 6 

32. ¿Cree Ud. en la posibilidad de que la empresa minera  Tambomayo 

maneje eficientemente el tratamiento de aguas residuales 

domésticos? 

1 2 3 4 5 6 

33. ¿Considera Ud. si la empresa minera Tambomayo utiliza energías 

renovables en su proceso de producción compatibles con el medio 

ambiente? 

1 2 3 4 5 6 

34. ¿Sabe Ud. si la empresa minera Tambomayo ahorra agua/ energías 

para evitar daños al medio ambiente? 
1 2 3 4 5 6 

35. ¿Conoce Ud. si la empresa minera Tambomayo garantiza en la 

práctica las buenas normas en la preservación del medio ambiente en 

el distrito de Tapay? 

1 2 3 4 5 6 

I.A. Recursos Bióticos  

36. ¿Conoce Ud. del impacto medioambiental que puedan tener las 

actividades realizadas por la empresa minera Tambomayo en el 

Distrito de Tapay? 

1 2 3 4 5 6 

37. ¿Percibe Ud. si la empresa minera Tambomayo  contamina la 

biodiversidad de la flora y la fauna, con sus operaciones mineras? 
1 2 3 4 5 6 



 

38. ¿Cree Ud. que la empresa minera Tambomayo  contamina con relaves 

las áreas superficiales y subterráneas? 
1 2 3 4 5 6 

39. ¿Sabe Ud. si la empresa minera Tambomayo contamina el medio 

ambiente, con botaderos de desechos domésticos? 
1 2 3 4 5 6 

40. ¿Percibe Ud. si la empresa minera Tambomayo contamina el agua de 

los ríos y lagunas, con aguas residuales domésticos? 
1 2 3 4 5 6 

41. ¿Considera Ud. que la empresa minera Tambomayo tiene una 

adecuada gestión ambiental, para la no contaminación de la 

biodiversidad de la flora y la fauna, en sus operaciones mineras? 

1 2 3 4 5 6 

I.A. Recursos Abióticos  

42. ¿Considera Ud. si la empresa minera Tambomayo, contamina el aire 

(emisión de ruidos, CO2 y otros gases de efecto invernadero en la 

atmósfera)? 

1 2 3 4 5 6 

43. ¿Cree Ud. que la población de distrito de Tapay tiene un nivel de 

contaminación con plomo y otros minerales (cadmio, etc.) en la 

sangre? 

1 2 3 4 5 6 

44. ¿Cree Ud. que la empresa minera Tambomayo contamina con ripios 

de lixiviación (Lavado y separación de mineral) las aguas tanto 

superficiales como subterráneas? 

1 2 3 4 5 6 

45. ¿Considera Ud. que la empresa minera Tambomayo, tiene una 

adecuada gestión ambiental, para no contaminar el aire (emisión de 

ruidos, CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera)? 

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


