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RESUMEN 

 

En la presente investigación se planteó como objetivo general. Analizar la apreciación de 

los pobladores de Lluta frente a la política de responsabilidad social de la empresa minera 

Zafranal, Arequipa- 2019.  Es una investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo  

de tipo no experimental, transversal, de nivel descriptivo explicativo. En el estudio se 

consideró   131 pobladores mayores de 15 años. El instrumento utilizado fue cuestionario 

de escala Likert y guía de entrevistas.  Los resultados se analizaron en programas 

estadísticos SPSS.  

Finalmente, en el análisis de los resultados se concluyó que los pobladores del Distrito de 

Lluta están disconformes con las actividades de política de Responsabilidad Social, que 

realizan los de la Empresa Minera Zafranal, pues manifiestan que no hay oportunidad de 

beneficio por igual para toda la población en todas sus actividades como; agrícolas, 

ganadería, acceso a un puesto laboral. Además, el requerimiento del personal es muy raras 

veces y acceden como empleados no calificados. 

Además, consideran que debiera haber mayor inversión en la educación, agricultura y 

ganadería como parte de su Responsabilidad Social, que son fuente de vida y progreso, 

también creen que es sustancial considerar los otros requerimientos para el desarrollo de 

su localidad tales como: promoción de turismo, infraestructura, asfalto de vías de 

interconexión entre Arequipa y Lluta, cooperar para ser proveedores de comercio de los 

productos agrícolas, etc. 

Palabras clave: Responsabilidad Social, Zafranal, Conocimiento, Acciones, Percepción, 

Expectativas, comunidad, Lluta. 
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ABSTRAC 

 

In the present investigation it was raised as a general objective. Analyze the appreciation 

of the residents of Lluta against the social responsibility policy of the mining company 

Zafranal, Arequipa- 2019. It is a research with a qualitative approach of a non-

experimental, transversal type, of explanatory descriptive level. The study considered 131 

inhabitants older than 15 years. The instrument used was a Likert scale questionnaire and 

interview guide. The results were analyzed in SPSS statistical programs. 

Finally, in the analysis of the results, it was concluded that the residents of the Lluta 

District are dissatisfied with the Social Responsibility policy activities carried out by 

those of the Zafranal Mining Company, since they state that there is no opportunity for 

equal benefit for the entire population in all its activities as; agricultural, livestock, and 

access to a job. In addition, the staff requirement is very rarely and they access as 

unskilled employees. 

They also consider that there should be greater investment in education, agriculture and 

livestock as part of their Social Responsibility, which are a source of life and progress, 

they also believe that it is substantial to consider the other requirements for the 

development of their locality such as: tourism promotion, infrastructure, asphalt of 

interconnection roads between Arequipa and Lluta, cooperate to be suppliers of trade in 

agricultural products, etc. 

Keywords: Social Responsibility, Zafranal, Knowledge, Actions, Perception, 

Expectations, community, Lluta. 
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INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad social de la empresa es uno de los temas más relevantes para analizar 

en la actualidad, a medida que pasa el tiempo, nuestro medio ambiente requiere más 

cuidado y de mantener relaciones constructivas con el entorno social. Los empresarios, 

en los sectores productivos orientados a la extracción de metales preciosos reconocen la 

gravedad que se genera con respecto a la contaminación y perjuicio de las comunidades 

de su área de influencia. 

Wilcox menciona que la RSE guarda mucha relación con un tema de percepciones 

sociales, si bien los productos de las actividades de RSE pueden ser tangibles, la 

valoración que hacen los grupos de interés es de carácter intangible y de ahí la importancia 

de un departamento de relaciones públicas que sepa describir bien la idea de empresa 

responsable. (Wilcox, 2005) 

“La RSE es una parte integral de la estrategia empresarial” de esta manera juega el papel 

de relación entre RSE y credibilidad. 

En la presente investigación se propone analizar las apreciaciones de los pobladores de 

Lluta frente a la política de RSE de la minera Zafranal, la principal fuente de la obtención 

de datos para la investigación es la aplicación de encuesta y entrevista. 

La investigación está dividida de la siguiente manera: CAP, I. Marco Metodológico; 

CAP, II. Antecedentes; donde se analiza los últimos estudios realizados acerca de tema a 

nivel internacional, nacional y local. CAP, III. El marco teórico; donde se analiza los 

distintos enfoques y conceptos relevantes al tema. CAP, IV. Diagnóstico: donde se 

analiza las principales características actuales de la población y de la empresa minera 

Zafranal. CAP, V. Resultados; finalmente se analiza la conclusión de la investigación. 
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1.1.Justificación 

Actualmente, el aporte en materia de responsabilidad social de las empresas ha tomado 

diversos aspectos tales como las donaciones, los aportes monetarios, los beneficios 

brindados a la comunidad (salud, educación, medio ambiente) y otras actividades como 

son el fomento de las actividades recreativas, científicas, tecnológicas, e incluso, la 

promoción y apoyo al desarrollo de microempresas.  (Portocarrero. F, 2000) 

La Responsabilidad Social ha venido tomando importancia e integrando en las agendas 

de las empresas como un instrumento de gestión social, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo social y económico de las comunidades que lo rodean y mutuamente poner sus 

proyectos en operación  

En el caso de la minera Zafranal presenta anualmente informes de RSE desde el año 2016 

Sobre las acciones en componentes como: construcción de confianza, empleo local, 

educación, salud, agropecuario, obras civiles y compras de productos locales 

En base a ello la identificación y análisis de las acciones realizadas en la comunidad y las 

percepciones de la población afectada por la minera permitirán conocer las fortalezas y/o 

debilidades de las acciones de RSE de la minera Del cual la presente investigación servirá 

como línea base para futuras tomas de decisiones que pueda ayudar a replantear o mejorar 

las estrategias o proyectos con los cuales se interviene en el distrito de Lluta  

Asimismo, la investigación aportará al conocimiento académico, pues nos permite utilizar 

términos desarrollados en el ámbito de las ciencias sociales, con ello se pondrá en práctica 

toda la comprensión de dichos conceptos, enriqueciendo y ampliando el conocimiento de 

personas interesadas en dichos temas. Además, ésta puede ser utilizada como referencia 

bibliográfica para investigaciones posteriores vinculadas al tema de estudio. 

El trabajo desarrollado podrá contribuir en la solución de problemas sociales, culturales 

y económicos; mediante la formulación de proyectos de desarrollo, programas sociales y 

políticas públicas. 

Finalmente el trabajo de investigación es viable porque contamos con las suficientes 

herramientas para acceder y analizar la información que se requiere; como el plan de 

desarrollo concertado del distrito de Lluta, estudio de impacto ambiental, actas de acuerdo 

de la comunidad con la empresa, el plan de relaciones comunitarias, el diagnóstico de la 
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comunidad, fuentes periodísticas, información del ministerio de energía y minas, 

información de la población de información directa y otras las cuales hacen objetiva y 

veraz la información. 

 

1.2.Planteamiento del problema 

 

En las últimas décadas, La actividad minera, ha sido una de las principales atracciones 

para inversiones económicas.  pero también, se ha generado  múltiples conflictos mineros 

de forma continua y en mayor frecuencia,  en zonas andinas y comunidades que son áreas 

de influencia directa de impacto ambiental, pues, podemos decir, que la minería es uno 

de los puntos más sensibles a la hora de percibir los conflictos por miedo a los impactos 

sociales, ambientales y económicos que pueda generar en etapas posteriores,  por ello, se 

ha visto en la necesidad de que la empresas mineras implementen en su gestión la 

responsabilidad social, ambiental y que el estado tenga una participación activa 

conjuntamente con las minerías y las comunidades de manera transparente y sostenible, 

a fin de evitar mayor contaminación ambiental, conflictos sociales. 

Podemos definir  RSE. Según Jones, “como una forma de autocontrol que envuelve 

elementos de limitaciones normativas, incentivos altruistas y el imperativo moral en la 

búsqueda nirvana social de las empresas” es decir,  que las empresas tienen una obligación 

con la sociedad o comunidad en la que se desenvuelven más allá de la simple 

consideración  de atender los contratos con sus inversores o dueños del capital. El autor 

propone que el compromiso social debe ser adoptado en forma voluntaria. (Jones, 1980, 

pág. 59). 

Asimismo si hablamos de tema de percepción o apreciación en relación a la empresa 

responsable se refiera a la valoración de los grupos de interés de una empresa por las 

actividades de RSE que puede ser utilizado como una herramienta para construir 

confianza y credibilidad en la sociedad.  

En América Latina, desde los años ochenta, se ha dado diversas reformas normativas para 

rentabilizar la inversión en el sector minero, conjuntamente ha incrementado la 

promoción minera, estas reformas tuvo impacto principalmente  en chile, argentina, 

Brasil, y Venezuela. (Sanchez, Espinoza, & Eguren, 2016) 
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En el marco legal  de tales reformas, resulta primordial importancia en cuanto a las 

garantías de respeto a la naturaleza y posible conflicto de intereses con grandes proyectos 

extractivos, controversia que ha generado diversidad de debate en el país y que continúa 

siendo uno de los argumentos  de colectivos ambientales e indígenas, precisamente en 

oposición a la actividad minera, esto por la irresponsabilidad extractiva minera, la 

contaminación del suelo, agua, aire y sobre todo por la inconciencia de los efectos de 

extracción minera,  hacia los pobladores de los comunidades que se encuentran en su área 

de influencia. 

 En los últimos años, el Perú está dentro de los cinco primeros países nominados con 

mayor riqueza mineral, por lo tanto,  es uno  de los focos más atractivos para la inversión 

minera extranjera  a nivel latinoamericano. 

Sin embargo,  prácticamente es exiguo lo que es la cultura de prevención  y gestión de 

conflictos medio ambientales,  puesto que los acuerdos de RSE son plasmados solamente 

en papeles  y es mínimo  el cumplimiento en acciones, además, que impera la 

informalidad. (Laos Delgado & Serna Calderon, 2017). 

“en el Perú existen 6.4 millones de personas en situación de pobreza extrema” a pesar de 

que la minería es altamente rentable, sin embargo, por incumplimiento de acuerdos y 

ausencia del estado, la pobreza sigue incrementando. “está intentando ser mejorado a 

través de normas y leyes que exigen el bienestar de la gente y así garantizar la 

sostenibilidad empresarial a largo plazo”. (Matilde shwalb, 2011).  

Arequipa, es el departamento con mayor inversión económico minero  a nivel nacional, 

paralelamente, se considera que también es uno de los puntos más vulnerables y sensibles 

con lo que respecta el tema de minería y los conflictos sociales, por inadecuada 

formulación de gestión social como es la política de RSE y el incumplimento de los 

compromisos con los grupos de interés, con lo que se refiere a las comunidades de su área 

de influencia; tenemos como el caso del proyecto minero, “TIA MARÍA”. Que en los 

últimos diez años se ha generado dos  grandes conflictos mineros, y ahora último se está 

dando desde mes de junio del año 2019, a causa de la percepción negativa de las 

localidades de su área de influencia, ha quedado paralizado y suspendido temporalmente. 

En el caso de la empresa minera Zafranal, se ha observado que está en la etapa de 

exploración y  ha presentado su Estudio de Impacto Ambiental a Ministerio de Energía y 

Minas, para las respectivas evaluaciones y para proceder a la etapa de construcción. 
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La minera Zafranal presenta una serie de proyectos con la finalidad de contribuir a las 

mejoras y desarrollo de las comunidades de su área de influencia. 

Por lo tanto, es muy necesario indagar la percepción  de las localidades de su área de 

influencia  sobre su planteamiento de RS de la empresa, como política de gestión social.  

Por consiguiente, la presente investigación busca analizar la apreciación que tienen los 

pobladores del distrito de Lluta frente a las acciones de RSE de la minera Zafranal. Siendo 

relevante medir las dimensiones de: conocimiento, acciones, percepción y expectativas 

para así llegar a un análisis conciso y completo; de esta manera se ha visto relevante 

plantear las siguientes interrogaciones. 

  



20 

 

1.3.Preguntas de investigación  

1.3.1.  Pregunta general 

 

¿Cuál es la apreciación de los pobladores de Lluta frente a la política de responsabilidad 

social de la empresa minera Zafranal, Arequipa- 2019? 

1.3.2.  Preguntas específicas  

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los pobladores sobre de la política de RSE 

de la minera Zafranal del distrito de Lluta- 2019? 

 

 ¿En qué sectores ha realizado mayor aporte la empresa minera Zafranal y en qué 

actividades ha participado la población? a partir de su política de RSE para el 

desarrollo del distrito de Lluta- 2019? 

 

 

 ¿Cuál es la percepción de los pobladores sobre la política de RSE de la minera 

Zafranal del distrito de Lluta- 2019? 

 

 ¿Cuáles son las expectativas de los pobladores acerca de la minera Zafranal del 

distrito de Lluta- 2019? 
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1.4.Objetivos de investigación  

1.4.1.  Objetivo general 

 

Analizar la apreciación de los pobladores de Lluta frente a la política de responsabilidad 

social de la empresa minera Zafranal, Arequipa- 2019 

1.4.2.  Objetivos específicos  

 

 Describir el nivel de conocimiento de los pobladores sobre la política de RSE de 

la minera Zafranal del distrito de Lluta- 2019 

 

 Identificar en qué sectores ha realizado mayor aporte la empresa minera Zafranal 

y en qué actividades ha participado la población. a partir de su política de RSE 

para el desarrollo del distrito de Lluta- 2019 

 

 Conocer cuál es la percepción de los pobladores sobre la política de RSE de la 

minera Zafranal del distrito de Lluta- 2019 

 

 

 Conocer las expectativas de los pobladores acerca de la minera Zafranal del 

distrito de Lluta- 2019 

 

 

1.5.Hipótesis 

 

 Los pobladores de Lluta tienen una apreciación positiva de las acciones de RS realizadas 

por  la empresa minera Zafranal. Puesto que les proporciona beneficios con respecto a sus 

necesidades de mayor demanda, como: salud, educación, infraestructura y sobre todo en 

sector agropecuario, que son consideradas como acciones primordiales en este distrito.  
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1.6. Metodología 

1.6.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo mixto (cualitativo, cuantitativo), el cual 

está basado en los tipos de estudio descriptivo y explicativo. Porque busca especificar las 

propiedades y características importantes de las personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; además, miden y explica diversos 

aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno a investigar.  

´por otro lado es explicativo; porque se enfoca explicar el por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta. (Hernández. 2010)- por ello en esta investigación se 

busca analizar los aportes de Responsabilidad Social Empresarial que viene realizando la 

minera la minera Zafranal en el distrito de Lluta y determinar la percepción social de los 

pobladores sobre la misma. 

 

1.6.2.  Diseño de investigación 

 

La presente investigación es de tipo no experimental porque no se manipularán las 

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

transversal porque se recolectará datos en solo momento: es decir, en un tiempo único. 

Su propósito es describir las variables, analizar y explicar su incidencia e interrelación en 

momento dado. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

1.6.3.  Fuente 

Se realizarán encuestas y entrevistas con relación al tema; Pobladores de Lluta frente a la 

Política de Responsabilidad Social de la empresa minera Zafranal- Arequipa, 2019. La 

población ha sido determinada aleatoriamente por una muestra de 112. 

 

1.6.4. Técnica  

 Encuesta, entrevista   
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1.6.5.  Instrumento 

Guía de encuesta, guía de entrevista. 

 

1.6.6. Ámbito y Población 

 

El área de estudio es el distrito de Lluta cuya ubicación está en la provincia de Caylloma-

Arequipa, está ubicada en la sierra sur del país, a una altitud de 3000 m.s.n.m. 

La población a tomar en cuenta para la siguiente investigación se considera según el 

último censo del año 2017 del INEI (instituto nacional de estadística), considerando los 

grupos etarios de 15 años a más, del distrito de Lluta el cual está conformado por 587 

habitantes. 

 

1.6.7.  Muestra 

 

De acuerdo al último censo general del INEI por grupos etarios de 15 a más años, del año 

2017.  El distrito de Lluta tiene 587 habitantes, De los cuales se han tomado 112 

habitantes como muestra para la aplicación de la encuesta. 

Se detalla de la siguiente manera: 

Se aplicó la siguiente fórmula para determinar la muestra: 

n= Z2*p*q*N 

e2(N-1) Z2*p*q 

Donde cada sigla significa lo siguiente: 

 N= población total  

 n= la muestra 

 p= probabilidad a favor 

 q= probabilidad en contra 

 z= nivel de confianza 95% 

 e= error de muestra 
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El proceso de la aplicación de la fórmula para hallar la muestra fue: 

n =            1.962 *0.9*0,1*587 

                        0.052 (587-1) +1.962 *0.9*0.1 

n=             3.84*0.21*587 

                     0, 0025(586) + 3.84*0.09 

n=           202, 8672 

                 1,8106 

n= 112.04 

Siendo así la muestra de la población para realizar la encuesta de 112 pobladores del 

distrito de Lluta. 
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1.7.Operacionalización de variables  

VBLE. DIM. INDICADOR ÍTEMS VALOR FINAL 

     

p
o

b
la

d
o

re
s 

d
e 

L
lu

ta
 f

re
n

te
  

a 
la

 p
o

lí
ti

ca
 d

e 
re

sp
o

n
sa

b
il

id
ad

 s
o

ci
al

 d
e 

la
 

em
p

re
sa

 m
in

er
a 

Z
af

ra
n

al
, 

A
re

q
u

ip
a-

 2
0
1

9
 

1
. 

C
o
n

o
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m
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n
to

 

Nivel de conocimiento sobre la 

responsabilidad social 

empresarial 

 

C1 ¿Cuánto sabe usted sobre responsabilidad social empresarial? Nada, Poco, Algo, Regular, bastante 

C2 Responsabilidad social Bastante 

Regular 

Poco 

Casi nunca 

Nunca 

C3 Plan de relaciones comunitarias de la minera Zafranal 

C4 Estudio de impacto ambiental 

C5 Gestión de conflictos ambientales 

C6 Licencia social 

Concepto sobre 

Responsabilidad Social 

Empresarial   

C7 ¿Qué es para usted la Responsabilidad Social Empresarial? 

Mejoramiento de la imagen de la empresa 

Hacerse cargo de los problemas de la sociedad  

Es la obligación que tiene la empresa de proporcionar 

beneficios a los pobladores que se encuentra en su área de 

influencia 

Regalar bienes y servicios gratuitos a las personas de su 

entorno 

Concepto sobre relaciones 

comunitarias 
C8 ¿Qué entiende usted por participación ciudadana y minería?  

Participación activa en la toma de decisiones  

Dialogo constante entre la empresa y la comunidad para 

llegar a un mutuo acuerdo que beneficie a ambas partes  

Armonía y paz social tanto para la comunidad y la 

empresa 

Todas las anteriores 

2
. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

(a
cc

io
n

es
) 

Aportes de la minera Zafranal en 

beneficio de la comunidad 
A1 ¿En qué sectores realiza mayor aporte la minera Zafranal? 

Educación, Salud, Deporte, Ambiente, Capacitación 

técnica, Infraestructura de servicios, Agricultura, 

Ganadería, Comercio, Otros 

Participación de los pobladores 

en las actividades 

A2 Encuentro ambiental de parte de la minera Siempre 

A veces 

Raras veces 

Casi nunca 

nunca 

A3 Encuentro internacional de minera 

A4 Encuentro social comunitario- empresarial 

A5 Encuentro participativo del estado y la comunidad 

A6 Intervención del estado para la solución de carencias de la comunidad 

(Continúa...) 



26 

 

    

  

VBLE. DIM. INDICADOR ÍTEMS VALOR FINAL 
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3
. 

P
er

ce
p
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o
n

es
 

Calificación de la 

responsabilidad social 

empresarial de la minera 

Zafranal de los pobladores del 

distrito de Lluta 

P1 
Espacios permanentes de la información al ciudadano por parte de 

la minera 

Excelente 

Bueno 

Regular  

Malo 

Muy malo 

P2 Dialogo continuo y vinculante entre la comunidad y la minera 

P3 Mejoramiento de la condición socioeconómico de la comunidad 

P4 
Colaboración de estado- empresa para beneficiar a la comunidad 

de acuerdo a su demanda 

P5 
Inversión para el mejoramiento de la comunidad por parte de la 

minera 

P6 Cuidado del medio ambiente que lo rodea 

P7 Proporción presupuestal para acciones sociales 

P8 Capacitación para el desarrollo social  

P9 Solicita trabajadores de la comunidad 

P10 Informa transparentemente cada acción en la comunidad 

Frecuencia con la que apoya la 

minera a los pobladores de 

Lluta. 

P11 Proporciona trabajo para la población de la comunidad  

Siempre 

A veces 

Raras veces 

nunca 

P12 
La empresa minera toma en cuenta los pobladores de la comunidad 

y los resuelve 

P13 
La empresa minera aporta con la educación ya sea infraestructura 

y calidad educativa 

P14 

La empresa minera proporciona con el mejoramiento de la atención 

médica en los centros de salud con equipamiento y médicos de 

primera 

P15 Proporciona capacitaciones del sector agropecuario 

P16 Se preocupa en el mejoramiento de las obras publicas 

La participación de la 

municipalidad frente a la 

comunidad 

P17 Intervención de la municipalidad frente a la minera 

P18 Participación de la municipalidad frente a la comunidad 

P19 Resolución de problemas y carencias de la población 

P20 Inversión social para el desarrollo de la comunidad 

4
. 

E
x

p
ec

ta
ti

v
as

 Inversión minera a futuro E1 ¿En qué sectores debería invertir más la minera? Educación, Salud, Agricultura, Comercio, Ganadería, otro 

Posibles actividades a futuro  E2 ¿En qué actividad mayormente le gustaría que apoye la minera? 

Que nos proporcione empleo 

Que nos facilite para ser proveedores 

Que nos capacite 

Que ayude en sus estudios a mis hijos 

Que nos de dinero mensualmente 

Otro 
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VARIABLE DE INTERES 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL 

Características sociodemográficas  edad Cantidad por años 

sexo Varón 

Mujer 

Grado de instrucción  Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior técnico 

Superior universitario  

Maestría/doctorado 

Estado civil  Soltero 

Conviviente 

Casado 

Divorciado/separado 

viudo 

Ocupación principal Ganadero 

Agricultor 

Constructor 

Comerciante 

Minero 

transportista 

Jefe de familia Si 

no 

Características socioeconómicas Incorporación laboral en la minera zafranal Si 

no 

FUENTE: Elaboración propia 2019. 
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CAPITULO II 

ESTADO DEL ARTE/ ANTECEDENTES. 
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2.1. Estado del arte / antecedentes 

En el estado del arte vamos a analizar las investigaciones que se hayan realizado en los 

últimos cinco años enfocado básicamente en la Responsabilidad Social de las empresas 

mineras con respecto a su entorno, en los antecedentes haremos análisis relevante a la 

evolución y normas que regulan la Responsabilidad Social empresarial de los proyectos 

mineros.  

En este capítulo se pretende analizar las diferentes investigaciones realizadas en el ámbito 

internacional, nacional y local, acerca de la RSE en el sector minero con respecto a su 

área de influencia. 

 

2.1.1. Responsabilidad Social Empresarial en América Latina 

2.1.1.1. Estudio exploratorio sobre la responsabilidad social en el sector minero del 

carbón del departamento de Boyacá, con base a los lineamientos de la Guia ISO 26000. 

(2013). 

La presente  investigación fue de  tipo descriptivo y cualitativo, donde se explica la 

situación de los grupos afectados por el   sector minero que produce carbón, en relación 

con la responsabilidad se  tienen   en cuenta a las relaciones con la sociedad de su  área 

de influencia, (población, áreas de producción agrícola, ambiente), a través de la 

utilización de datos cualitativos, medibles y cuantificables, obtenidos a partir de las 

encuestas aplicadas a directivos y funcionarios (nivel administrativo y operativo) de las 

organizaciones mineras objeto del estudio, y utilizando para la formulación de la 

herramienta documental el método deductivo. 

Muestra se categoriza en dos grandes grupos: muestras probabilísticas y muestras no 

probabilísticas 

Una vez identificadas y seleccionadas las empresas mineras en las que se aplicará la 

encuesta (nueve empresas en total) y el número de trabajadores que las conforman, se 

procedió a seleccionar una submuestra indicativa, conformada por trabajadores de 

diferentes niveles (directivo, administrativo y operativo), la cual correspondió al 10%, 

aproximadamente, del total de los trabajadores pertenecientes a cada empresa (144 

trabajadores), seleccionados en forma aleatoria para cada uno de dichos niveles 

jerárquicos. 
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Los resultados de las encuestas que respondieron funcionarios de tres niveles de las 

organizaciones participantes del estudio conducen a interpretar que el sector minero del 

carbón en Boyacá cumple con los lineamientos definidos en la Guía de responsabilidad 

social NTC-ISO 26000 en los temas fundamentales de: gobernanza organizacional, 

derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas operacionales justas, 

tema de los consumidores e involucramiento y Se encontró que persisten deficiencias en 

cuanto al significado, relevancia y adopción de los temas de responsabilidad social en el 

sector minero, y que los temores que esto suscita se fundamentan en el desconocimiento 

en todos los niveles organizacionales. 

La aplicación de las actividades contenidas en la cartilla les permitirá a las empresas del 

sector minero del carbón reducir la tasa de accidentalidad, mitigar los impactos negativos 

generados en el medio ambiente, mejorar las relaciones sociales de las personas que 

trabajan en las empresas, sus familias y la comunidad en general, además de garantizar 

un futuro para las generaciones venideras, pues al desarrollar actividades de manera 

sostenible dentro de los lineamientos de la Guía de responsabilidad social NTC-ISO 

26000, las empresas serán conscientes de la importancia de la preservación del medio 

ambiente y del legado que dejarán, además de lo importante que son los grupos de interés 

dentro del desarrollo de sus actividades. (Pardo Barón & Sánchez Rincón, 2013) 

2.1.1.2. Responsabilidad Social Empresarial en la pequeña y mediana empresa chilena: 

una revisión a la realidad actual.  

 Es posible señalar que para algunas empresas resulta fundamental llevar a cabo sus 

labores, bajo un marco ético y valórico, respetuoso con todos los agentes con los que se 

relacionan en sus procesos productivos. De esta forma, dicho marco valórico y ético, 

produce por consecuencia, un comportamiento socialmente responsable, este fue el caso 

de la empresa minera EGM, que, guiada por sus ideales valóricos, por ejemplo, contribuía 

a la sociedad aportando empleo local en las comunidades donde operaba. En este sentido, 

la recomendación para la pequeña y mediana empresa radica en considerar la resolución 

de problemas sociales a través de su modelo de negocios, pudiendo generar algún tipo de 

valor para todos los involucrados, más que desarrollar deliberadamente proyectos 

enfocados en esta temática.  

 Se considera que este estudio inicia un proceso investigativo que relaciona un agente 

económico de suma importancia, la pequeña y mediana empresa, con un constructo 
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relevante debido al impacto que puede tener en la sociedad, como es la RSE. El presente 

estudio entrega una aproximación inicial de la descomposición de este constructo para el 

caso particular chileno en lo referido a las Pymes. (Rodríguez F. L., 2015) 

 

2.1.1.3. Las estrategias de consenso social de la minera Glencore Xstrata en Argentina 

Esta investigación se realizó a partir del estudio de caso de tipo descriptivo y explicativo 

donde se analiza las unidades sociales para comprender el fenómeno en general, como es 

la búsqueda de consenso social por parte de las empresas mineras, a través de un caso que 

puede ser ejemplificador, como es el de la localidad Amaicha del Valle en la provincia 

de Tucumán. Es importante destacar la importancia que tiene la empresa Glencore 

Xstrata, su emprendimiento Minera Alumbrera (ubicado en la Provincia de Catamarca). 

Este emprendimiento fue el primer proyecto de megaminería a cielo abierto en instalarse 

en la Argentina, en el año 1994. El hecho de ser el más antiguo, lo convierte en un caso 

testigo que nos permite pensar las repercusiones en el largo plazo que ha generado el 

proyecto. 

Allí hemos realizado varias observaciones participantes y entrevistas en profundidad a 

representantes de la empresa, funcionarios públicos, y referentes comunitarios. A su vez, 

hemos complementado el siguiente trabajo, a partir del análisis de varias publicaciones 

empresarias, entre ellas sus Informes de Sostenibilidad Ambiental, la revista Minera 

Alumbrera y los Suplementos Comunitarios. 

En esta investigación se llegó a la conclusión de que Las resistencias sociales a los 

proyectos de megaminería han deteriorado la legitimidad de las corporaciones a lo largo 

del territorio nacional, afectando no solo a una u otra empresa, sino al sector como tal. 

Frente a esta situación y en el marco de cierta expansión mundial del paradigma de la 

Responsabilidad Social Empresaria, las empresas han optado por recurrir a dichas 

políticas como una estrategia para generar consenso social y legitimidad en las 

comunidades.  

El caso de Amaicha del Valle nos presenta una situación particularmente interesante, ya 

que, a diferencia de otras comunidades, no ha sido sede de grandes conflictos y 

enfrentamientos con la empresa, y sin embargo, la empresa ha decidido mantener una 

política activa de intervención en la misma. Las distintas estrategias de intervención de la 
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empresa en la localidad están orientadas fundamentalmente a instalar en el sentido común 

que la minería es una actividad necesaria y fundamental para la vida y que “está presente 

en todos lados”. De ahí que intenta construir un discurso de aceptabilidad social dentro 

de la comunidad, mientras se posiciona como un actor al cual se puede recurrir frente a 

una necesidad. La expansión de la megaminería en la Argentina convierte esta situación 

en particularmente problemática, ya que un conjunto de comunidades y poblaciones pasan 

a ser parte de las áreas de influencia del poder corporativo minero, y por tanto son sujeto 

de la intervención de los territorios donde habitan. La intervención de dichas empresas 

supone no solamente la construcción de un discurso legitimador de la actividad, sino 

también conlleva un complejo proceso de reconfiguración territorial. (Godfrid, 2015) 

 

2.1.1.4. La Responsabilidad Socio-ambiental de las Empresas Mineras Cubanas  

Una adecuada gestión ambiental por parte de las empresas cubanas, fundamentalmente 

las mineras, constituye de vital importancia en la actualidad del país.   

Los principios que permiten instrumentar la responsabilidad social y ambiental en las 

empresas mineras constituyen desafíos a los cuales tienen que enfrentarse los directivos 

empresariales mineros cubanos, lo cual posibilitará establecer mejores condiciones de 

vida, mayor participación y justicia social, así como la formación de una cultura del 

desarrollo sostenible en comunidades mineras cubanas.  

La planificación del cierre de minas constituye el instrumento de gestión capaz de 

materializar el desarrollo sostenible en la minería, por lo que su inclusión en los manuales 

de procedimientos significará dejar un legado positivo a las actuales y venideras 

generaciones. (Rodríguez W. A., 2015) 

2.1.1.5.  Gobernanza Urbana, Responsabilidad Social Empresarial y Participación 

Ciudadana: CREO Antofagasta en la Disputa en la Hegemonía de la Gran Minería. 

El presente estudio analiza desde una perspectiva de gobernanza urbana, los nuevos 

modelos de la Política de Responsabilidad Social Empresarial y participación ciudadana, 

que tienen incidencia en la planificación urbana, “específicamente el CREO Antofagasta, 

en el marco de una disputa hegemónica de la gran minería en la ciudad. Para esto se 

identifican las características que ha tenido el desarrollo minero en Antofagasta, sus 

impactos y las movilizaciones ciudadanas que ha habido en los últimos años, se dan a 
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conocer los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que las empresas han 

financiado, como es el caso de CREO Antofagasta, describiendo en profundidad su 

funcionamiento y propuesta de gobernanza urbana y se analizan los mecanismos de 

participación ciudadana que promueve” (Garrido, 2017).  

Desde la aplicación de las entrevistas y la revisión de la prensa se pudo observar la 

vinculación de nuevas formas de gobernanza con la gran hegemonía de la minería. De 

esta manera existe una alteración con respecto de relación empresa/ ciudadanía que 

reaccionan de manera violenta a los impactos negativos del desarrollo minero. Pues 

también se analiza la influencia de las empresas mineras al momento de tomar decisiones 

sobre el proyecto urbano lo que entra en contrariedad entre la gestión de Responsabilidad 

social minero y planificación sobre las acciones en el territorio. 

Para concluir esta investigación, se afirma que desde hace algunos años existe una crisis 

parcial de hegemonía sobre el rol positivo de la minería en las ciudades, dominio que se 

ha impuesto a partir del gran aporte económico que produce esta actividad al país y las 

ganancias de su desarrollo, las que han hecho que históricamente haya ciudades que 

dependen de esta actividad, como es el caso de la ciudad de Antofagasta, donde sus 

ciudadanos han tenido que sufrir graves implicancias negativas debido a la minería, 

actividad que ha sido promovida con una visión economicista que deja de lado el valor 

ambiental y el bienestar de la ciudadanía. Esto ha provocado, entre otras consecuencias, 

que los antofagastinos han tenido que vivir por años en una de las ciudades más 

contaminadas del país, donde ha habido graves episodios contaminantes, tanto como 

derrames de petróleo en el borde costero como el último de los episodios más polémicos, 

que es precisamente el que provocó la indignación de la población y está asociado a la 

contaminación por la construcción de un mega galpón de concentrado de cobre en el 

corazón de la ciudad de Antofagasta. Producto de las graves consecuencias negativas para 

el bienestar de la población que este proyecto implica, es que desde el año 2013 

aproximadamente se levantaron movilizaciones en contra de las mineras, específicamente 

en contra de la construcción del proyecto de ATI. (Garrido, 2017) 
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2.1.2. Responsabilidad Social Empresarial en el Perú. 

2.1.2.1. La Responsabilidad Social Empresarial como mecanismo de prevención de 

conflictos en las Mineras los caso de SIDERPerú y Águila Dorada. 

El caso de SIDERPERÚ, empresa de la brasileña GERDAU existen proyectos sostenibles 

en cuanto a Responsabilidad Social. Esta comprende aspectos educativos, 

medioambientales como la forestación, capacitaciones a personas de bajos recursos en 

áreas de carpintería, metal-mecánica, entre otros. Por otro lado, esta empresa genera 

empleo para terceras personas, como los recicladores de chatarra que suministran material 

a esta empresa. 

El caso de Minera Águila Dorada está sumido en una serie de conflictos, principalmente 

con la Comunidad Supayacu, quienes acusan a esta empresa de perjudicarlos con sus 

operaciones y no asumir ningún tipo de responsabilidad social. Pero, si se sabe de ciertos 

proyectos menores, principalmente a favor de la Comunidad El Dorado.  

Se han identificados dificultades por parte de las empresas que intentan operar en el rubro 

de industrias extractivas, en particular minería, debido a la ausencia de medidas 

procedimentales de tratamiento con las comunidades locales, ya sean pueblos indígenas 

o espacios rurales no indígenas. Esta dificultad genera que las implementaciones de los 

acuerdos de responsabilidad social tengan resultados aleatorios; por ejemplo, en el caso 

de SIDERPERÚ, se encuentra una relación armónica de la empresa con todos los 

stakeholder; sin embargo, en el caso de Águila Dorada el modelo de intervención fue 

negativo para las relaciones empresa / sociedad.  

 En nuestro país no existe cultura de prevención y gestión de conflictos socioambientales, 

con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento de una cultura de paz y diálogo, 

debido a que no se cumplen, no se respetan y se violan leyes, normas, decretos, etc. Por 

otro lado, es debido a que en nuestro país impera la informalidad en todos los sectores 

como la minería. (Laos Delgado & Serna Calderon, 2017). 

2.1.2.2. La Responsabilidad Social en la Gestión de la Empresas mineras en el Perú.  

 

La presente Investigación es de tipo   descriptivo-aplicativo, y su objetivo fue buscar la 

relación e incidencia entre la RSE con respecto a la gestión de las empresas mineras del 

Perú, donde se corrobora la hipótesis. 
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Para la realización la presente investigación se utiliza como técnica principal lo que es la 

aplicación la misma que se aplica como instrumento en cuestionario   para las dos 

variables; aplicándose el cuestionario al personal administrativo y funcionarios de 

empresas mineras; cuyo instrumento fue validado por Autoridades con el grado de 

Doctor; para lo cual se aplicó una prueba piloto a la validez y confiabilidad del mismo. 

Como resultado del trabajo de campo y de la contrastación de la hipótesis, se encontró 

que efectivamente la responsabilidad social (RSE) incide directamente en la gestión de 

las empresas mineras en el Perú; demostrándose así la relación causal entre ambas 

variables. (Yiming, 2017) 

 

2.1.2.3. La lenta violencia de la responsabilidad social empresarial: el caso de la 

minería en Perú. 

La forma en que las empresas multinacionales mineras estructuran su programación de 

RSE también ha contribuido a erupciones de violencia dentro de las comunidades que 

rodean las operaciones mineras. A pesar de las reivindicaciones de representante y 

robusto compromiso, en la práctica las empresas interactúan principalmente con 

subconjuntos de partes interesadas visto como necesario para la rentabilidad operativa. 

Deliberaciones y financiación tienden a concentrarse en subconjuntos de grupos de 

interés, es decir, aquellos que viven cerca de la minería de la operación, lo que agrava 

tanto reales y percibidas asimetrías en la distribución de los riesgos y beneficios de la 

minería. En Perú, por otra parte, la desigual distribución de las pérdidas y ganancias ha 

sido hecho peor por subnacionales gobiernos cuyos administrativa debilidades, a pesar 

sustanciales minera de impuestos las transferencias, ha llevado a que las provisiones 

públicas bienes cruciales para mitigar los efectos de lenta violencia. 

Nuestros casos sugieren que, a largo plazo, incluso una programación de RSE muy sólida 

es poco probable que evite conflictos entre la comunidad y las empresas y los disturbios 

sociales. La subyacente justificación de la RSE, como nuestro análisis ha demostrado, es 

que no la evitación de conflictos y la violencia por sí misma. Más bien, su estratégica 

función es para facilitar la extracción mediante la creación de una mínimamente aceptable 

de seguridad situación de las empresas que operan dentro. Por lo tanto, está diseñado para 

cumplir una función de eficiencia para las multinacionales, ya que la minería siempre 

genera discordia. Más efectiva conflicto mitigación es probable que surjan a partir de una 
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amplia democratización de los recursos de gobierno, como, así como los esfuerzos para 

mejorar los estados administrativos y funciones reguladoras en la minería del sector. Sin 

embargo, la mera existencia de la RSE plantea retos, por envejecimiento Anime a 

dependientes de los recursos a los gobiernos a externalizar la administración de la minería 

socioambientales pertinentes, cargas a la privada del sector, con óptimos resultados para 

las comunidades. (Dauvergne, 2018). 

 

2.1.2.4. La Responsabilidad Social en Volcán Compañía Minera S.A.A Bajo el Modelo 

Integral de Gestión Social en la Comunidad Campesina de Huayhuay, 2018.  

La siguiente investigación tuvo lugar en la comunidad campesina de Huayhuay 

perteneciente al a Unidad Operativa de Yauli en la región Junín. A su vez tuvo como 

objetivo analizar la estrategia de responsabilidad social externa de la empresa en la 

comunidad de Huayhuay a través del Modelo Integral de Gestión Social diseñado 

exclusivamente para industrias extractivas. 

Esta investigación fue elaborada en comunidad campesina Huahuay- Junín con la 

finalidad de analizar la estrategia de RSE externa de la minera Volcán, a través del modelo 

integral de gestión social diseñado para industrias extractivas. 

Volcán compañía Minera S.A.A no se encuentra legitimada en la comunidad puesto que 

no existe una estrategia adecuada que permita a la empresa entablar relaciones de 

confianza o licencia social con los dirigentes de la comunidad ya que no cumple con los 

acuerdos establecidos en sesión de mesas de dialogo con la comunidad, de la misma forma 

la empresa no tiene una relación aceptable con los representantes de la comunidad. 

Además, no hay una buena comunicación social entre los entes del estado osea la 

municipalidad/ empresa, para la elaboración de proyectos 

Así mismo la contaminación ambiental provocada por la empresa es incontrolable, no 

existe la sostenibilidad ambiental, económico, social. Además, no cuenta con un plan 

estratégico orientado a cumplir en servicios básicos para la comunidad ni planificación 

de desarrollo sustentable de la localidad. 
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Esto se debe a poca inversión en los proyectos, mal diseño de estrategias y un inadecuado 

sistema de control. Finalmente, en cuanto a la Comunicaciones Estratégicas, la empresa 

no gestiona adecuadamente la información interna y externa debido a que no atiende a 

los reclamos de los colaboradores y comunidad. Por otro lado, su estrategia de 

comunicación es ineficiente; ya que muchas, relaciones se han deteriorado con 

stakeholders clave y tienen herramientas de comunicación que no llegan a toda la 

población. (Cárdenas Valencia & Huihua Carreño, 2018) 

 

2.1.2.5. Responsabilidad social en la relación comunidades campesinas y empresas 

mineras. 

Mendrano; En su investigación, su objetivo fue determinar las prácticas de 

responsabilidad social empresarial gestionadas por la actividad minera formal, 

analizándolas desde su dimensión ambiental y económica a fin de identificar qué criterios 

o acciones de responsabilidad social faltan fortalecer y si se evidencian fallas o 

desviaciones en el cumplimiento de normas y políticas por parte de los titulares mineros 

en relación con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico local. Se 

analizan los alcances de la (i) responsabilidad social y de (ii) la industria minera, para 

comprender necesidades y requerimientos de las comunidades y poblaciones en esta 

relación. Se recomienda involucrar a las empresas mineras y a la comunidad en alianzas 

estratégicas con una visión de desarrollo sostenido, donde ambos ganen, considerando 

que este vínculo debe generar valor, más allá de la vida misma de la operación minera. 

Bajo este orden de ideas, es necesario conocer la trayectoria y perspectiva de las 

comunidades, sus ejes económicos, su convivencia con la actividad minera, sus 

estrategias sociales para conseguir el desarrollo local en base a sus actividades 

económicas, considerando la ecuación: minería - economía - entorno social - medio 

ambiente. (María Isabel Medrano Sánchez, 2019) 

La actividad minera es uno de los pilares de la economía nacional y genera, en forma 

directa e indirecta, progreso y desarrollo económico para todo el país; sin embargo, en 

muchos de los casos, en las zonas alejadas donde se desarrollan los proyectos mineros, la 

población no siente los beneficios de la minería ni del desarrollo que esta actividad genera 

y es ahí donde de manera supletoria las empresas mineras, en algunos casos, contribuyen 

a atender las demandas de la población. Sin embargo, se sigue evidenciando conflictos y 

protestas sociales en torno a dicha actividad.  



38 

 

El desarrollo adecuado de las técnicas de negociación, respeto por el entorno 

socioambiental, participación activa del titular minero y del Estado en las diversas 

modalidades de su institucionalidad, reconocimiento de la personería jurídica de la 

Comunidad Campesina y de su problemática permiten contar con la aprobación de la 

población para el desarrollo de un proyecto minero y garantizar de cierta manera que el 

negocio pueda ser rentable y a la vez responsable. (María Isabel Medrano Sánchez, 2019) 

 

2.1.3. Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito Local (Arequipa). 

 

2.1.3.1. Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la Responsabilidad 

Social de la compañía de Minas Buenaaventura S.A.A. en el Proyecto Minero San 

Gabriel. 

En el caso del estudio de precepción acerca de RSE en Ichuña- Arequipa frente a la 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. esta investigación fue de tipo cualitativo de 

nivel descriptivo y explicativo con un cuestionario de escala Likert población muestra 

con 324 pobladores.  

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. (Chura Marca & Lady, 2016). 

 

2.1.3.2. Incidencia de la Responsabilidad Social Corporativa en el Desarrollo sostenible 

de la Minería en Arequipa, Caso: Compañía Minera Caravelí.  

(Menendez Sahua, 2016) Nos dice que su investigación trata sobre la gestión de 

responsabilidad social corporativa y su incidencia, en el desarrollo sostenible de las 
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empresas dedicadas al rubro minero, siendo el enfoque de estudio la Compañía Minera 

Caraveli.  

El trabajo de campo se realizó en poblaciones cercanas de la compañía minera ya 

mencionada. De la muestra aplicada con el estadístico de desviación estándar, se ha 

encuestado a cuarenta personas; entre dirigentes comunales, autoridades locales, 

pobladores y empleados de la Compañía Minera Caraveli. 

La implementación de la gestión de responsabilidad social corporativa posibilita a la 

empresa el logro de ventajas que la hacen más competitiva, permitiendo que toda empresa 

del rubro minero pueda participar de un nuevo contexto económico de forma exitosa, 

permitiendo a su vez el desarrollo sostenible para su entorno. En el caso de la Compañía 

Minera Caraveli, el impacto de la responsabilidad social corporativa es significativo, 

puesto que, al posibilitar el desarrollo de la población de su entorno, esta sentirá que va 

creciendo de la mano con la empresa, lo cual genera desarrollo y satisfacción para ambos. 

(Menendez Sahua, 2016). 
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2.2. Contexto Histórico de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

La Responsabilidad Social Empresarial, (RSE). Es una temática que ha llegado para 

tomar parte no sólo de la agenda de gran parte de las empresas y compañías del mundo, 

sino también de instituciones, organizaciones vinculadas directa e indirectamente a los 

procesos de gestión y producción de aquéllas. 

Los antecedentes de la RSE pueden ubicarse desde los años post II guerra mundial cuando 

los mecanismos de incentivos tributarios permitieron a las empresas hacer contribuciones 

caritativas que contraían ciertas retribuciones, y que se diferenciaba claramente de la 

acción social y filantrópica que algunos empresarios hacían en forma personal. 

Posteriormente en la década de los años sesenta y setenta fue posible apreciar una acción 

corporativa más consolidada gracias a la acción de empresarios destacados como Watson 

de IBM y Rockefeller del Chasse Manhattan Bank, quienes comenzaron a promover y 

hacer conocida una nueva forma de gestión empresarial denominada Responsabilidad 

Social Corporativa.  

Desde aquellos años hasta nuestros días las propuestas de unos y las exigencias de otros 

han configurado un complejo sistema de empresas, organizaciones y actores que, 

planificada, y a veces, espontáneamente han abordado la RSE como un factor que ha 

logrado destacarse cuando se analiza la gestión de la empresa de hoy. 

Los planteamientos propios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) podemos 

situarla en 1920 con el desarrollo de la filantropía empresarial de manera sistemática, la 

que estaba muy vinculada al principio de caridad y a la acción de la empresa como tal. 

Dentro de este principio de la caridad se consideraba que la filantropía ya no era un acto 

individual centrado en la acción del empresario o del dueño de la empresa, sino que era 

algo que se vinculaba con la empresa.  

Este principio sería posteriormente complementado por el principio de la administración, 

el cual supondrá que las empresas, en especial sus directivos, deberán generar riqueza y 

beneficios, pero también deberán convertirse en administradores de recursos sociales 

considerando el impacto de estas acciones. Sin embargo, cabe destacar que el concepto 

de RSE ya es mencionado y promovido por Andrew Carnegie, en su libro de "The Gospel 

of Wealth" publicado en 1889 donde, desde una visión bastante paternalista, Carnegie 

establece que las personas adineradas y sus empresas deben asumir como responsabilidad 
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el administrar la riqueza para bien de toda la sociedad, asistiendo y guiando a los 

individuos en desventajas o con menos fortuna.  

Por otro lado, las consecuencias económicas de la segunda guerra mundial pueden 

considerarse como otro punto de partida para situar el debate sobre la RSE debido al 

impacto de los cambios en el sistema económico, social y político mundial. Así también 

los cambios ocurridos a finales de los años sesenta, principalmente en Estados Unidos de 

América, provocarían que el debate sobre la Responsabilidad Social de la empresa se 

enmarque no sólo en su función económica y en los Stakeholders (clientes, proveedores 

y accionistas, etc.), sino que también incluya a los demás miembros de la comunidad a 

través de un mayor involucramiento de la empresa en la solución de los problemas 

sociales.  

En este sentido, Sulmont establece la Responsabilidad Social Empresarial, "como la 

actitud de una empresa dispuesta a asumir de manera voluntaria y proactiva las 

obligaciones que contrae con los distintos sectores sociales involucrados en su actividad". 

Para este autor, una manera de lograr esta responsabilidad es a través de la conciliación 

de los intereses de la empresa con los fines de la comunidad.  

Desde una perspectiva más amplia, podemos señalar que el debate en torno a la 

Responsabilidad Social de la empresa ha sido el resultado de un salto cualitativo 

importante, en tanto se pasa del individuo a la empresa como objeto de reflexión ética. 

En último término este debate respondería no tanto a un cambio espontáneo por parte de 

la empresa, sino también a la toma de conciencia de una nueva realidad en el sistema 

social, político y económico. 

 

2.3. Evolución del concepto de responsabilidad social empresarial  

Desde las primeras acciones de Filantropía, pasando por la Inversión Social hasta llegar 

al concepto actual ha tenido tres momentos. 

2.3.1. El primer momento  

Se da a fines de los años 50 y luego de la segunda guerra mundial, cuando las empresas 

norteamericanas se encuentran con un mayor poder económico en un mundo donde la 

capacidad industrial de Europa está seriamente dañada. En esos años se da un debate 
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acerca de los grandes beneficios que las empresas obtienen y lo que éstas le deben a la 

comunidad.  

Se plantea así llevar a cabo una estrategia filantrópica, donde las empresas deben dedicar 

parte de sus ganancias a ayudar a los más necesitados. La principal crítica a esta visión es 

que cualquier desvío de las ganancias para fines sociales constituye una reducción de los 

beneficios de los accionistas de la empresa. Sostienen los críticos que la empresa 

capitalista tiene como principal función social aumentar las ganancias de sus accionistas 

y no limitar estas en función de objetivos sociales.  

Esto sería especialmente cierto en el caso de los ejecutivos de estas firmas, los cuales no 

estarían gastando dinero propio sino el de los accionistas, los cuales podrían no estar de 

acuerdo con las acciones de RSE. En el caso de los dueños de las empresas medianas y 

pequeñas, los cuales aún manejan directamente sus negocios, ellos si estarían empleando 

su propio dinero en estas labores de responsabilidad social. Aun así, habría efectos sobre 

sus asociados, pero al ser firmas medianas y pequeñas, los efectos serían irrelevantes. 

(Maria Matilde Schwalb, 2011) 

 

2.3.2. El segundo momento  

Se da en la década del 60 que las grandes corporaciones comienzan a sentir la presión de 

la sociedad civil, y en la década del 70, de los movimientos por los derechos de los 

trabajadores y la conservación del medio ambiente. Esto las mueve a una nueva reflexión 

sobre su función en la comunidad y sobre la necesidad de elaborar una estrategia para 

responder a las demandas de la sociedad civil.  

En los 80 y 90, con las nuevas tecnologías y la globalización, las empresas invierten fuera 

de sus países en forma creciente, muchas veces en países en desarrollo, lo que agrega una 

nueva dimensión a tomar en cuenta en dicha estrategia. La empresa debe actuar en 

comunidades distintas, con reglas distintas, haciéndose necesario definir estándares 

mínimos de calidad del producto y de respeto a los derechos de los trabajadores. En este 

contexto, la RSE comienza a ser considerada como un elemento fundamental para el 

desarrollo de las empresas y para poder establecer relaciones positivas tanto con sus 

asociados como con la comunidad. La RSE se presenta, así, como una alternativa de 

supervivencia estratégica para las empresas. (Maria Matilde Schwalb, 2011) 
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2.3.3. El tercer momento 

En el debate sobre el concepto de RSE es el desarrollo del concepto de Responsabilidad 

Social como una Cultura Empresarial. La RSE se asume entonces como una actuación de 

la empresa que va más allá de las ganancias inmediatas. La empresa desarrolla así una 

actuación proactiva a favor de sus asociados, la comunidad y el medio ambiente, 

ofreciendo empleo estable, repartiendo los frutos de su actividad entre las partes 

interesadas y llevando a cabo una gestión sustentable desde el punto de vista ambiental. 

Iniciativas como el Comercio Justo y los documentos de la OIT y de la OCDE sobre 

derechos de los trabajadores y desarrollo sustentable se inscriben en esta visión.  

Aun así habría efectos sobre sus asociados, pero al ser firmas medianas y pequeñas, los 

efectos serían negligibles. A partir de estas reflexiones, las diferentes definiciones de RSE 

se relacionan con dos puntos fundamentales: La necesidad de que la empresa asuma 

responsabilidad por los efectos de sus acciones sobre la comunidad, y el hecho de que las 

acciones llamadas de RSE constituyen una inversión que redundará en el sostenimiento a 

largo plazo de la empresa. (Maria Matilde Schwalb, 2011) 

 

2.4. Instituciones normativas que regulan la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

La institucionalidad resulta ser básicamente las normas éticas y morales que debe seguir 

las empresas mineras, son instrumentos y normas internacionales para evaluar y medir la 

Responsabilidad Social Empresarial, a través de los indicadores 

Schwald, nos menciona las siguientes normas como principios básicos de una empresa. 

2.4.1. Indicadores Ethos  

Los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial han sido desarrollados en 

el 2005 por el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, organización no 

gubernamental creada con la misión de movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas a 

administrar sus negocios en forma socialmente responsable.  

Los Indicadores son una herramienta que ofrece ayuda a las empresas en el proceso de 

profundización de su compromiso con la responsabilidad social y con el desarrollo 

sustentable. Están estructurados en forma de cuestionario, con temas relevantes para una 

gestión que contribuya al desarrollo socio ambiental.  



44 

 

El proyecto de Excelencia Ambiental en Exploración por sus siglas en inglés: 

Environmental Excellence in Exploration) constituye un manual electrónico de buenas 

prácticas para las actividades de exploración. Ha sido elaborado en base a información de 

campo probada por expertos en la industria y busca servir de ayuda para la gestión 

ambiental durante la fase de exploración, promoviendo la implementación de prácticas 

racionales de gestión ambiental. El proyecto fue concebido por un consorcio de empresas 

mineras con el apoyo de la Asociación de Exploradores y Promotores Mineros de Canadá. 

A la fecha e3 tiene más que 1500 usuarios registrados en el mundo, incluyendo entre otros 

al sector minero, comunidades, gobiernos, consultores, universidades y ONG. 

 

2.4.2. ITI  

La Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI) por sus siglas en inglés) 

es una alianza entre gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil, inversionistas y 

organizaciones internacionales. La iniciativa promueve la transparencia y mejora en los 

índices de gobernabilidad en países ricos en recursos naturales, mediante la publicación 

y verificación de los pagos realizados por las empresas y de los ingresos fiscales 

procedentes del petróleo, gas y minerales.  

Está demostrado que bajos niveles de gobernabilidad en países que cuentan con recursos 

naturales pueden ser causa de pobreza, corrupción y conflictos. La EITI busca eliminar 

estos impactos negativos a través de la transparencia y la rendición de cuentas.  

Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el Perú El Perú se ha adherido 

a esta iniciativa mediante la ratificación de sus principios por parte del gobierno, la 

sociedad civil y las empresas. En diciembre de 2006 se instaló una comisión de trabajo 

encargada de ejecutar el plan de acción para la implementación de la EITI. Su primera 

tarea será producir un informe que muestre los pagos que hacen las industrias del sector 

extractivo a todas las instancias de gobierno y el destino de estos recursos a nivel regional. 

(Maria Matilde Schwalb, 2011) 

2.4.3. AA1000  

El estándar AA (AccountAbility) 1000, desarrollado por el Institute of Social and Ethical 

Accountability – ISEA- es el primer estándar global que tiene como función medir y 

difundir el comportamiento ético de las organizaciones. Contiene principios, procesos y 

guías prácticas para el desarrollo de informes corporativos de sustentabilidad social y 
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ambiental, que provean a las partes interesadas la seguridad sobre la exactitud y 

confiabilidad de la información contenida en los reportes.  

No es una norma certificable, el AA 1000 establece una serie de principios de calidad y 

un conjunto de normas básicas para ayudar a las organizaciones en la definición de sus 

objetivos y metas, en la evaluación del progreso hacia sus objetivos y en la auditoria y 

comunicación de resultados. (Maria Matilde Schwalb, 2011) 

2.4.4.  SA8000  

La SA8000 es una de certificación voluntaria con normas detalladas sobre aspectos 

laborales. Fue creada por la organización Estadounidense Responsabilidad Social 

Internacional (Social Accountability International - SAI), con el propósito de promover 

mejores condiciones laborales.  

La norma SA 8000 no es una norma integral de RSE, se centra exclusivamente en los 

aspectos laborales y provee los requisitos y la metodología para evaluar las condiciones 

en los lugares de trabajo. Su contenido se funda en las convenciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y otras convenciones de derechos humanos.  

Su sistema de verificación está basado en el sistema de certificación de calidad ISO 9000 

y puede ser certificada por las principales empresas certificadoras de sistemas ISO. La 

norma incluye nueve puntos de obligado cumplimiento: prohibición de trabajo infantil, 

prohibición de trabajos forzados, salud y seguridad en el centro de trabajo, libertad de 

asociación y derecho a las negociaciones colectivas, prohibición de la discriminación, 

prohibición de medidas disciplinarias abusivas, prohibición de horario de trabajo abusivo 

y salario justo. 

2.4.5.  ISO 26000  

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO, decidió emprender el 

desarrollo de una norma internacional que provea una guía para la Responsabilidad 

Social. Será publicada a comienzos de 2009, bajo la denominación de ISO 26000 y su 

uso será voluntario, no incluirá requisitos, por lo tanto, no será una norma certificable.  

Se viene desarrollando paralelamente en todos los países miembros de la ISO, el 

representante en el Perú es el Comité Espejo del INDECOPI. La norma estará basada en 

un conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto por la 

ética, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, entre otros temas. 
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2.4.6. APELL  

"Concientización y preparación para emergencias a nivel local" (Awareness and 

Preparedness for Emergencies at Local Level, en inglés) es un programa diseñado para 

mejorar la prevención de accidentes y promover o incrementar la toma de conciencia 

sobre los riesgos existentes dentro de una comunidad. Su principal objetivo es proteger a 

la comunidad contra pérdidas humanas y materiales, así como evitar daños al medio 

ambiente.  

APELL es una iniciativa del Programa de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA 

en cooperación con asociaciones de la industria química. El proceso APELL sigue 10 

pasos para el desarrollo de un plan de emergencia que involucra al sector privado, a las 

comunidades locales, al gobierno y a las instituciones de la sociedad civil. Este proceso 

crea conciencia de los peligros a los que están expuestas las comunidades que se 

encuentran cerca de instalaciones industriales, promueve la reducción y mitigación de 

riesgos y la adecuada respuesta ante emergencias. 

Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el Perú En 2001, el PNUMA 

publicó APELL PARA MINERÍA con el apoyo del Consejo Internacional sobre Metales 

y Medio Ambiente (ahora ICMM). APELL ofrece un marco de ayuda a las empresas para 

elaborar planes de respuesta ante accidentes importantes, en coordinación con la 

comunidad.  

La generación de conciencia pública y la voluntad de la industria minera de 

comprometerse con las comunidades locales son parte esencial de este proceso. Las 

empresas deben comunicar su enfoque y asegurarse que las comunidades y los encargados 

de responder a una emergencia puedan desempeñar el rol asignado en los planes, cuando 

sea necesario. 
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El interés de conocer la Responsabilidad Social Empresarial en diversas actividades ya 

sean extractivas o de cualquier otro tipo ha generado numerosas investigaciones los cuales 

han tratado de explicar cuál es realmente el objetivo de la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Cancino nos dice que; desde los tiempos de la comunidad primitiva existía lo que es la 

filantropía y la caridad dicho de otra manera la Responsabilidad social Empresarial. A 

través de los años este concepto fue evolucionando en la práctica. No existe una definición 

exacta para RSE (Christian Cancino, 2008) 

 

3.1. Enfoques de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 En las ciencias sociales en esta parte de la discusión teórica describiremos distintos 

enfoques que se han realizado a nivel internacional que serán explicados bajo los 

siguientes grupos teóricos.  

Para mencionar los diferentes enfoques vamos a recurrir a Jean Pascal Gond  quien 

clasifica las teorías de la RSE en cuatro categorías o enfoques, que a su vez el autor 

fundamenta su trabajo en la investigación realizada por Burrel y Morgan cuyo propósito 

era dar cuenta de la “diversidad de enfoques existentes en la teoría de las organizaciones 

a partir de las grandes paradigmas que se estructuran en las ciencias sociales” (Botero & 

Jaime, 2014) 
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Gond define los cuatro enfoques de la siguiente manera: 

Ilustración Nro. 1 Enfoques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jean Pascal Gond (2012) Cuatro enfoques de RSE En Emanuel Raufflet 

 

3.1.1. El enfoque Funcionalista: La RSE como función de regulación social. 

Este enfoque, resalta la relación entre la empresa y la sociedad, como una función de 

regulación de dos intereses tratando de llegar a un acuerdo como lo que se puede decir un 

contrato social.  

Botero “La búsqueda de la estabilidad, la integración de los propósitos de dos entidades 

y el mantenimiento del equilibrio entre los dos sistemas son los temas que predominan en 

esta visión de la relación empresa/sociedad”. (Botero & Jaime, 2014) 

Entonces, según el enfoque funcionalista, la Responsabilidad Social Empresarial 

funciona como un instrumento de regulación entre la empresa y la sociedad, de tal manera 

que los propósitos de estos dos sistemas pueden ser integrados entre sí; el cual va 

orientado a buscar la estabilidad. Por consiguiente, desde el punto de vista de este enfoque 

existen tres características, las cuales son:  

1). Una tendencia a adoptar y privilegiar el punto de vista de la empresa; 2). La búsqueda 

de un concepto universal de RSE, integrado y unificado; 3). La voluntad de demostrar la 

existencia de un vínculo positivo entre RSE y desempeño financiero”. En consecuencia, 
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la Responsabilidad Social Empresarial tiene la función de autorregulación, Solís (2008), 

citado en López y Contreras (2010), menciona que “la gestión empresarial socialmente 

responsable es una forma embrionaria del capitalismo, es un elemento de autorregulación, 

ya no por parte del mercado o el Estado, sino de las empresas por preservar el medio 

ambiente, los recursos naturales y la fuerza de trabajo” Por lo tanto, desde esta perspectiva 

de autorregulación, el objetivo principal de la Responsabilidad Social Empresarial es el 

manejo adecuado de los impactos que haya podido producir la empresa. Social 

empresarial. (Gond, 2012) 

3.1.2. Enfoque Sociopolítico: La RSE como relación de poder.  

Según Burrel y Morgan (1979), desde este enfoque, la Responsabilidad Social 

Empresarial es vista como una relación de poder entre empresa y sociedad, donde los 

involucrados buscan intereses particulares, además de la búsqueda de modos en que 

puedan influir en la empresa, para que esta tome medidas, y de solución a los reclamos 

de diferentes índoles que presentan, a cambio de la solución de exigencias, estarían 

dispuestos a ceder el uso de recursos naturales a la empresa. Tomando los postulados de  

(Foucault, 2011), para caracterizar las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

como una relación de poder que se dan entre la empresa y la comunidad, es muy 

importante la definición desde este autor para la investigación. Por lo tanto, menciona que 

las relaciones de poder son: Un modo de acción sobre las acciones de los otros, cuando 

se caracterizan esas acciones como el gobierno de los hombres por otros hombres, en el 

sentido más amplio del término se incluye un elemento muy importante: la libertad: El 

poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo en tanto ellos sean libres. Por eso 

entendemos sujetos individuales o colectivos que están enfrentados a un campo de 

posibilidades en el cual diversas formas de comportarse, diversas reacciones y 

comportamientos pueden ser realizadas. 

Botero (2014), menciona al respecto:   Si bien el poder puede ser considerado como una 

relación social, ello significa, por una parte, que el poder fluye solamente dentro de una 

relación social y, por otra, que, si bien el ejercicio del poder es ejercido por y entre 

individuos, su efecto no recae sobre el individuo mismo sino sobre sus acciones, es decir, 

lo que se trata de modificar es la conducta del individuo y no el propio individuo. Dentro 

de la relación social, el poder se ejerce para modificar posibles conductas. (Botero & 

Jaime, 2014) 
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Al respecto, Raufflet, et al. (2012, p.35) concluye que: “la RSE puede ser definida como 

la expresión de relaciones de poder, ya que traduce la capacidad de los actores sociales 

de las organizaciones, de influenciar en las empresas y hacerlas tomar en cuenta sus 

reivindicaciones sociales, étnicas y/o ambientales”. 

 

3.1.3. Enfoque Culturalista: La RSE como producto cultural. 

Este enfoque, ve la relación de la empresa con la sociedad, como un espacio para tomar 

en cuenta valores y normas sociales. Por ello, la empresa es concebida como un sistema 

cultural, donde éste podría ser construido por la sociedad que convive con la empresa. 

Raufflet, et al. (2012), respecto a ello, menciona lo siguiente: “El grado de apertura de la 

empresa hacia su ambiente sociocultural determina su capacidad para tomar en cuenta los 

valores y las normas sociales dominantes en su gestión”. 

Por lo tanto, en base al enfoque culturalista, la Responsabilidad Social Empresarial es 

concebida como un producto cultural, el cual refleja las relaciones que se requieren entre 

la empresa y la población. En consecuencia, el contenido de la Responsabilidad Social 

Empresarial, varía en relación al contexto o el lugar donde se desarrolla, ya que la cultura 

de cada zona es diferente. Por ello, las empresas mineras, tendrían que tomar en cuenta 

este enfoque culturalista, ya que generalmente las sociedades que conviven con estas 

empresas, son poblaciones que tienen un pensamiento mágico religioso, teniendo 

costumbres y tradiciones diferentes. Por consiguiente, Raufflet, et al. (2012), menciona 

que “De acuerdo con esta perspectiva, el contenido y las fronteras de la RSE, dependen 

del contexto en el que se le estudia y no tiene nada de universal; es decir, la RSE como 

producto de una cultura se define subjetiva y localmente”. 

 

3.1.4. Enfoque Constructivista: La Responsabilidad Social Empresarial como 

construcción Socio Cognitiva. 

De acuerdo a Raufflet, et al. (2012), menciona que “La RSE puede ser definida como una 

construcción socio cognitiva de la esfera de los negocios y de la sociedad a través de un 

proceso complejo de encuadre reciproco de identidades sistemas de valores y cuestiones 

sociales” (p.38). De lo anterior se puede inferir que la Responsabilidad Social 

Empresarial es una construcción a partir de negociaciones progresivas de su contenido 

entre los grupos de interés.   
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3.1.5. Enfoque sociológico. 

En este enfoque se analiza la RSE como relación de poder, para esta mirada la empresa 

es una mirada política en la cual se dan luchas de poder y conflictos en la relación 

empresa/ estado y comunidades de su área de influencia de la empresa. La RSE vista 

como una relación de poder, ya que se enfrentan los intereses de actores sociales y los 

modos en que puede influir en la empresa para que tome medidas y de solución a las 

reivindicaciones de diferente índole que presentan los actores sociales. 

En este trabajo de investigación se aborda las relaciones de poder entre la 

empresa/comunidad y enfrentamientos que se realizan en zonas de área de influencia de 

operación de la empresa minera a la vez se pretende analizar el funcionamiento de 

relacionamiento y acuerdos para llevar armonía entre los grupos de interés.  

a) el enfoque sociológico según Gond. 

Ratifica la importancia del análisis de la RS como relación de poder es por ellos que se 

pegunta; cómo influye la empresa en la sociedad con respecto a RSE, cuáles son los 

límites de poder de la empresa frente a la toma de decisiones de la sociedad y por último 

cuál es su legitimidad de la empresa para ejercer ciudadanía. 

b) enfoque sociológico según Fairclough. 

Designa formas de estructurar simbólicamente áreas de conocimiento y práctica social en 

una función tridimensional los cuales son: 

 Función ideacional: produce sistemas de conocimiento y creencias 

 Función relacional: constituye relaciones sociales 

 Función identitaria: constituye identidades sociales y posiciones subjetivas. 

Osea la RSE puede tener tres funciones; puede construir identidad, construye relaciones 

sociales, y por último produce sistemas de creencias y valores. 

c) según Ariño  

Para Ariño, la dominación no sólo se basa en el uso de la fuerza, sino que requiere alguna 

forma de legitimación, el poder como fenómeno cultural es constituido siempre 

semióticamente, la cultura y el poder no son fenómenos aislados: toda forma de poder 

comporta y produce cultura y toda forma de cultura comporta y produce poder. 
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La RS como fenómeno cultural se relaciona con el poder como un instrumento de 

legitimación para el sistema capitalista neoliberal, el ejercicio del poder se encuentra 

relacionado con las tres funciones del discurso, los grupos dominantes producen una 

identidad cultural y la difunden para legitimar la dominación, hay una vinculación entre 

La RS como fenómeno cultural se relaciona con el poder como un instrumento de 

legitimación para el sistema capitalista neoliberal, el ejercicio del poder se encuentra 

relacionado con las tres funciones del discurso, los grupos dominantes producen una 

identidad cultural y la difunden para legitimar la dominación, hay una vinculación entre 

discurso y poder, que se da en el plano de las narrativas de cosmovisión como en las de 

identidad. (Cano & Jorge, 2011) 

3.2. Relaciones comunitarias 

El plan de relaciones comunitarias regula aspectos de consulta previa y la participación 

ciudadana, en las evaluaciones ambientales mediante talleres dictados por el Ministerio 

de Energía y Minas en el lugar donde se pretende desarrollar un proyecto minero, esto 

también implementado durante el EIA, en los talleres se debe tomar en cuenta la 

información; los avances de la elaboración del EIA y así recoger la interrogación de los 

ciudadanos así mismo informar inquietudes. 

La participación ciudadana debe anticipar las reacciones, comportamientos, e inquietudes 

de la población para tomar en cuenta en el diseño del proyecto, así como en las políticas 

sociales, lo que tiene por objeto consolidar la viabilidad social del mismo. 

 En la práctica mayormente esta norma tiene carencias en cuanto al cumplimiento de sus 

objetivos. En este sentido, el Ministerio de Energía y Minas ha presentado en su página 

web (y está en proceso de consulta con diferentes actores e instituciones) un nuevo 

proyecto de Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el sub sector minero, 

que modifica y amplía el alcance del reglamento vigente, incluyendo disposiciones para 

la participación ciudadana luego de otorgada la concesión minera y durante las etapas de 

exploración, aprobación del EIA, explotación y cierre. 

Según Ojeda “las relacionistas comunitarias deben promover y construcción de confianza 

facilitando una comunicación clara y sinergias” entre los principales actores involucrados 

entre las poblaciones, (gobierno central, regional, comunidad, sociedad civil y la 

empresa). Buscando que “a través del proyecto de desarrollo sostenible se generan 

impactos positivos visibles en el corto plazo y sostenibles en el largo plazo”. 
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3.2.1. Gestión del Dialogo. 

 

Es la manera mediante el cual el estado implementa espacios de dialogo y toma de 

decisiones entre los actores sociales involucrados en una situación de diferencia 

controversia o conflicto social. 

La finalidad de estos espacios de dialogo es permitir a los actores identificar alternativas 

de solución llegando a un consenso, de esta manera poner en práctica tal alternativa con 

mutuo beneficio entre los actores. 

De esta manera se busca desarrollo sostenible entre los involucrados, evitando que las 

tensiones sociales se vuelvan en actos que afecten la gobernabilidad y el orden público 

del país (Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, 2014) 

 

3.3. Responsabilidad Social Empresarial en el Perú 

En el Perú en los últimos años se ha generado conflictos medioambientales y comunitarias 

por causa de la minería lo cual ha causado una situación de incertidumbre para la 

población peruana, esta situación se ha dado por la ausencia de relación y acuerdos entre 

comunidades y la minería o por incumplimiento de las políticas de responsabilidad social 

ya sea falta de planes y estrategias implementadas por el proyecto minero.  

En este capítulo se pretende analizar las diferentes investigaciones realizadas en el ámbito 

internacional, nacional y local, sobre la política de Responsabilidad Social de las 

empresas mineras y la percepción de las comunidades campesinas y altoandinas aledaños 

a sectores mineros. 

En la actualidad la actividad extractiva minera en el Perú se ha convertido en el sustento 

principal económico del país, pero también es importante mencionar la importancia de la 

responsabilidad social, responsabilidad social empresarial, los estudios de impacto 

ambiental y con esto poner en primera plana el desarrollo sostenible lo cual es importante 

para disminuir la contaminación ambiental y fenómenos medioambientales que se 

incrementan a diario. 

Es por ello que es importante exigir a las empresas mineras que son el principal causante 

de la contaminación hídrica, suelos y ambiente que deben realizar planes de estudio de 

impacto ambiental e impacto socioeconómico a las comunidades aledaños al sector 
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minero y compensar con planes de responsabilidad social, enfocadas en relaciones 

comunitarias que sean una realidad palpada por los afectados. 

3.3.1.  Marco normativo de Responsabilidad Social Empresarial en el Perú. 

 

El 13 de diciembre de 2003, se publicó en el diario oficial El Peruano el D.S. N° 042-

2003-EM, modificado por D. S. N° 052-2010-EM, en el cual establece el compromiso 

previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras, estableciéndose siete 

compromisos o principios básicos, para la realización de la actividad minera respetando 

el medio ambiente y administrando responsablemente el impacto social, para el beneficio 

común de las poblaciones de las áreas de influencia de las actividades mineras.   

 La norma tiene como finalidad, fortalecer el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial, mediante el establecimiento de un marco legal de referencia en sus acciones 

de Responsabilidad Social, que realizan en sus áreas de influencia. En él se reconocen los 

derechos y deberes de todos los involucrados con esta actividad, convirtiéndose en un 

instrumento para orientar la gestión social eficiente de los titulares mineros.   

En relación a lo anterior en el Acuerdo Nacional del Perú, se plantea la política diecinueve 

denominado “Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental”, donde el Estado se 

compromete a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, 

sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y 

lograr el desarrollo sostenible del Perú.  También se compromete a institucionalizar la 

gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y 

promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad 

de vida, especialmente de la población más vulnerable del país. (Acuerdo, 2014) 

 

3.4. Ciencias sociales y sus aportes acerca de la importancia de la minería.  

 

En las ciencias sociales específicamente la sociología. Desde la perspectiva política y 

social está presente el tema de la minería y sociedad como una de las escuelas que se 

especializa en la regulación de los conflictos mineros mediante la Responsabilidad Social 

Empresarial y el plan de relaciones comunitarias. 
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Como ciencia social está plenamente relacionado con el estudio de los conflictos sociales. 

Son varios autores que toman interés sobre la interacción social entre los grupos sociales. 

Como Carlos Marx, quien habla de la teoría de la lucha de clases Max Weber, conflicto 

de clases y Anthony Giddens, su teoría del conflicto. 

Marx, a partir de su concepto de lucha de clases la relación social comienza a ser vista 

como una función positiva siempre y cuando la humanidad puedan mantener su desarrollo 

bajo control. Desde este punto de vista se considera como un mecanismo de innovación 

y cambio (Lorenzo Cadarso, 2001) 

Weber (1984) hace una diferencia entre la clase lucrativa: determinada por el valor que 

logran en el mercado los bienes y servicios que posee; la clase propietaria: definida por 

la posibilidad de abastecerse de bienes, tener un destino personal y lograr una posición 

externa; y clase social cuya situación incluye tanto las características de la clase lucrativa 

como las características de la clase propietaria, pero se le suma fundamentalmente que 

permanezca a lo largo de las generaciones (Weber, 1977) 

Para Anthony Giddens, define la sociología de la RSE centrándose en la cuestión de poder 

la desigualdad y la lucha considerando que la sociedad se compone de grupos diferentes 

que persiguen sus propios intereses y la existencia de estos implica constante posibilidad 

de conflicto donde unos se beneficien más que otros. Del cual examina como las tensiones 

sociales se registran entre los grupos dominantes y los desfavorecidos, explicando cómo 

se establecen y perpetuán las relaciones de poder y control (Giddens, Turner, & Otros, 

1990) 

Entre otras especialidades como la Antropología, cabe resaltar a Max Gluckman, 

considerado como uno de los pioneros de la antropología desarrollo su propia teoría con 

relación a las formas y oposición del conflicto y resalta básicamente el tema del orden 

social y los mecanismos de ruptura, negociación, mediación, equilibrios sociales, 

enfatizando en la multitud de alianzas sociales que establecen los actores. (Berruecos, 

2009) 
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3.5. Marco conceptual. 

3.5.1. Stakeholders o grupos de interés  

 Se refiere a que en las organizaciones participan diversos grupos responsables además 

de sus propietarios. Dichos grupos son todas las personas, organizaciones y empresas que 

tienen interés en una empresa u organización dada.  

En la gestión de proyectos, los involucrados o interesados ("stakeholders" en inglés) son 

todas aquellas personas u organizaciones que afectan o son afectadas por el proyecto, ya 

sea de forma positiva o negativa.  

 Los grupos de interés son todos los grupos sociales que puedan ser impactados por el 

proyecto. Los Grupos de Interés pueden estar conformados por familias, barrios, 

organizaciones económicas (gremios, cámaras de industria y comercio, asociaciones de 

productores), sociales  

La utilidad de centrar el análisis en personas y organizaciones radica en que permite 

focalizar la información sobre aquellos datos relevantes para el estudio de la relación 

Empresa - Comunidad. 

Es un término en inglés utilizado por primera vez por R.  E. Freeman en su obra: 

“Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a 

“quienes son afectados o pueden ser afectados por las actividades de una empresa”.  

 

3.5.2. Comunidades locales. 

Son colectividades que solicitan y reclaman políticas de responsabilidad social que 

incluye: infraestructura, implementación algunos servicios a nivel local (salud, 

educación, saneamiento, y otras acciones de promoción productiva), de las empresas 

mineras para un desarrollo sostenible. 

Las comunidades locales se enfrentan a la problemática desde una posición estructural de 

debilidad económica, técnica-legal e incluso cultural. Por ello, para la consecución de sus 

propósitos, las comunidades locales necesitan conseguir y asegurar un soporte externo, 

técnico, económico y mediático, tanto para la mediación como para la interlocución, así 

como para la formulación de alternativas y el desarrollo de las mismas. (Huber, 2007) 
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3.5.3. Gestión ambiental 

Las empresas deben asumir el compromiso de desarrollarse sustentablemente. Esto no 

implica que por ser responsables social y ambientalmente se busque castigar el resultado 

de su ejercicio, sino que la gestión íntegra que incluye la variable ambiental permite 

detectar oportunidades de mejora y desarrollar una ventaja competitiva a fin de asegurarse 

una presencia en el mercado y posibilitar el crecimiento sostenido (Parodi, 2010) 

3.5.4. Empresas mineras 

 Son las empresas cuyo objetivo principal es la explotación de los recursos que se 

encuentran en el subsuelo. Ejemplos: empresas petróleos, auríferas, de piedras preciosas 

y de otros minerales. Entre las principales empresas mineras en el Perú tenemos: La 

Sociedad Minera Cerro Verde; Compañía Minera Antamina, Southern Perú Copper 

Corporation; Consorcio Minero; Minera Yanacocha; Shougang Hierro Perú; Minera 

Barrick Misquichilca; Glencore Perú; Procesadora Sudamericana; Universal Metal 

Trading. 

 

3.5.5. Percepción.  

La percepción es el proceso que nos permite interpretar acciones y asignar un significado 

tales como motivaciones, deseos, necesidades aspiraciones y expectativas de los actores 

sociales y los factores sociales que influyen en la personalidad, tales como valores, 

ideales, sentimientos, opiniones, actitudes, creencias, etc. La percepción posibilita 

entender el contexto que nos rodea, explicarnos las prácticas de los actores sociales, 

comprender la realidad y construir una imagen del mundo próximo y mediato. 

Las personas pasan por las etapas de procesamiento de la información en las cuales los 

estímulos entran y se almacenan mediante tres etapas; la exposición, atención e 

interpretación las cuales integran el proceso total de la percepción en general.  

 Para Alonso (2003) es la representación social es lo simbólico, socioculturalmente 

concretado, es un sistema de valores, ideas y prácticas que cumple dos funciones sociales: 

primero, establece un orden que permite a los individuos orientarse en un mundo social y 

“aprehenderlo” y segundo, facilita la comunicación entre los medios de la comunidad, 

proporcionando lo códigos para nombrar y clasificar los diversos aspectos de su mundo. 
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Alonso define como: un hecho fundamental en la cognición de los grupos sociales, pues 

les otorga procedimientos interpretativos según los cuáles los actores tienen esquemas 

para realizar sus acciones (Alonso, 2003) 

 

3.5.6. Conocimiento. 

Hablar de conocimiento nos podemos referir a varios tipos, puede ser vulgar, sentido 

común. En el sentido científico podemos ver otras formas de conocimiento que pueden 

ser filosófico, artístico, religioso, teológico. 

Podemos decir que el conocimiento es la información apropiada y aplicada en los pasos 

en respecto a recepción, apropiación, aplicación y por último compartir.  

El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan 

mediante la experiencia o la adquisición de conocimiento a través de la observación en el 

sentido. 

El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprehender las cualidades del 

objeto y primariamente es referido al sujeto, el Quién conoce, pero lo es también a la cosa 

que es su objeto, el Qué se conoce. Su desarrollo ha ido acorde con la evolución del 

pensamiento humano. La epistemología estudia el conocimiento y ambos son los 

elementos básicos de la investigación científica, la que se inicia al plantear una hipótesis 

para luego tratarla con modelos matemáticos de comprobación y finalizar estableciendo 

conclusiones valederas y reproducibles. 

 La investigación científica ha devenido en un proceso aceptado y validado para 

solucionar interrogantes o hechos nuevos encaminados a conocer los principios y leyes 

que sustentan al hombre y su mundo; posee sistemas propios basados en el método de 

hipótesis-deducción/ inducción complementados con cálculos estadísticos y de 

probabilidades. El buen manejo de la teoría del conocimiento en investigación científica 

permite respuestas correctas y técnicas a cualquier hipótesis, razón por la que el 

investigador científico debería conocer su teoría y evolución. (Ramírez, 2009) 

 

3.5.7. Expectativas. 

Se conoce como expectativa a la esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un 

determinado propósito. 
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También la expectativa consiste en depositar confianza en aquello que según se considera, 

es más probable que ocurra: se trata en definitiva en una suposición que de acuerdo a las 

circunstancias puede ser más o menos realista. Cuando las expectativas no se ven 

satisfechas el individuo experimentará una decepción.  

En la teoría de las expectativas Víctor Vroon, define como la espera de un resultado o 

creencia de que una conducta particular será causante de un resultado particular. 

En esta teoría se define el valor como una satisfacción anticipada que una persona tiene 

hacia un estímulo particular del interno, es decir que un estímulo tiene un valor positivo 

cuando la persona prefiere conseguirlo a no conseguirlo. 

A partir de la teoría de Vroom antes mencionada se entiende que un objeto puede tener: 

 Valor intrínseco: resulta cuando el efecto positivo del mismo se deriva de la 

realización de una actividad con el fin de obtenerlo  

 De dificultad: sucede cuando el objeto requiere de mucho esfuerzo para 

conseguirlo, por el sencillo hecho de conseguirlo generara satisfacción en quien 

realiza acción y valor en sí mismo. 

 Instrumental: cuando actúa como una meta a corto plazo para obtener un objetivo 

mayor a largo plazo. 

 Extrínseco: cuando su importancia radica en generar placer de recibir 

consecuencias tangibles. 

En conclusión, Vroon define la expectativa como: “la convicción que posee la persona de 

que el esfuerzo con que trabaje producirá el efecto deseado. Las expectativas dependen 

en gran medida de la percepción que tenga la persona de sí misma: Si la persona considera 

que posee la capacidad para lograr el objetivo le asignará al mismo una expectativa alta; 

en caso contrario, le asignará una expectativa baja. (Vroom, 1964) 
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4.1. Características del distrito de Lluta. 

El distrito de Lluta, es uno de los distritos que conforma la provincia de Caylloma en el 

departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional. Está ubicado en 

las faldas del volcán Ampato. A 182 KM. De distancia de Arequipa. 

En 1574 Lluta aparece en los archivos parroquiales, como doctrina franciscana junto con 

Taya, Murco, Huanca, Yura estos como anexos del distrito de Lluta.  

Lluta fue creada políticamente el 2 de enero de 1825. Su nombre tiene origen en el 

vocablo quechua, “llucta” “terrón fabricado de ceniza para ayudar el “chacchado” de la 

coca o “llutay” “llenar con barro y a mano sectores de una pared. 

Sus principales actividades productivas son: 

 Agricultura; papa, maíz, trigo, cebada, quinua y alfalfa. 

 Ganadería; crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y caballar. 

4.1.1.  Ubicación 

El distrito de Lluta se encuentra ubicado en la parte meridional de la provincia de 

Caylloma del departamento de Arequipa- Perú. Lluta se extiende entre la región costa y 

sierra, se encuentra a una altura de 2874 m.s.n.m. 

Ilustración Nro. 2: Mapa del distrito de Lluta. 

Fuente: Tomado de la pagina web- Google Maps. 

4.1.2.  Limites. 

Por el norte-. Con los distritos de Huambo y Cabanaconde, Maca y Achoma 
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Por el este-. Con los distritos de huanca y Santa Isabel de Siguas 

Por el sur-. Con el nuevo distrito de Majes. 

Por el oeste-. Con el distrito de Huancarqui de la provincia de Castilla. 

 

4.1.3. Accesibilidad y vías por donde se puede llegar. 

 

Vías de Acceso y medios de transporte Desde la ciudad de Arequipa por la Carretera se 

desvía a alto Siguas por la vía asfaltada recorriendo hasta el Km. 105, se continua hacia 

Lluta por una carretera afirmado de 108 Km, se realiza en un tiempo de 4.30 horas 

aproximadamente, de acuerdo al detalle del cuadro: 

Cuadro Nro.  1: Accesibilidad: Distancia y Tiempo 

Vías de comunicación Distancia 

(KM) 

Tipo de vía  Tiempo estimado de viaje (horas) 

Arequipa- Alto Siguas 105 Asfaltada 1.30 

Alto Siguas- Lluta 108 Afirmada 3.00 

Fuente: estudio a nivel de perfil “mejoramiento y ampliación del sistema de riego canal sector, Lluta 

2016. 

4.1.4. Estructura social del distrito de Lluta 

4.1.5. Información demográfica  

Según el censo de población y vivienda del año 2017, El distrito de Lluta tiene una 

población de 718 habitantes según INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

del censo del año 2017 en área urbana. De los cuales 315 son mujeres y 403 son hombres. 

Por lo tanto, el 56,13% por ciento de la población son hombres y el 43,87% mujeres. 
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Cuadro Nro. 2: Población de Lluta según sexo. 

 

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017. 

 

Cuadro Nro.3: Población del distrito de Lluta según grupos etarios. 

GRUPOS DE EDAD 

menos de 1 año 9 

de 1 a 5 años 44 

de 6 a 14 años 88 

de 15 a 29 años 71 

de 30 a 44 años 111 

de 45 a 64 años 202 

de 65 a mas 193 

TOTAL 718 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2017. 

4.1.6. Educación 

Los centros de enseñanza educativa dependen administrativamente de la Supervisión 

Sectorial de Caylloma - Chivay; en la zona, el sistema educativo se caracteriza por ser 

eminentemente teórico- académico, descuidando aspectos fundamentales de la formación 

integral de acuerdo a las necesidades del desarrollo de la zona, hay un alto índice de 

educandos que repiten el año académico y existe alto grado de deserción escolar lo mismo 

en el equipamiento de infraestructura educativa existe un déficit de aulas, servicios 

higiénicos, laboratorios, talleres y carpetas lo que redunda en los rendimientos escolares, 

Indicadores de Educación: Analfabetismo: Según los resultados del Censo del 2017, en 

el distrito de Lluta existe 65 habitantes del total poblacional sin nivel educativo 

(analfabetos) de 3 años a más que corresponde al 1.9%. 

 

  

Según Sexo Casos % 

Hombre 403 56,13% 

Mujer 315 43,87% 

Total 718 100,00% 
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Cuadro Nro.4: Nivel de instrucción según sexo del distrito de Lluta. 

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2017 

Podemos decir que aún persisten personas que no saben leer ni escribir, el 14,7% de la 

población, si lo vemos desde el punto de vista de los grupos de edad, estas personas 

podrían ser personas con edad avanzada. 

Cuadro Nro.5: Sabe leer y escribir, distrito de Lluta 

Sabe leer y escribir Casos % 

Si sabe leer y escribir 586 85,30% 

No sabe leer y escribir 101 14,70% 

Total 687 100,00% 

No Aplica : 31  

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2017 

4.1.7. Salud 

En el distrito de Lluta la mayoría de la población no tenía acceso a un seguro de salud, 

esta gran mayoría representaba el 67,2% de toda la población con 953 habitantes, según 

NIVEL DE EDUCATIVO DEL DISTRITO DE LLUTA 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

Sin nivel 12 53 65 

Inicial  14 9 23 

primaria 174 125 299 

secundaria 158 84 242 

Básico especial - - - 

Superior no universitario incompleto 8 11 19 

Superior no universitario completo 13 9 22 

Superior universitario incompleto 3 - 3 

Superior universitario completo 6 7 13 

Maestría/ Doctorado 1 - 1 

TOTAL 389 298 687 
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el censo del año 2007 mientras en el seguro de salud más demandado es el SIS (Sistema 

Integral de Salud), con el 28%. 

Sin embargo, en el censo más actualizado del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) del año 2017 podemos apreciar que esta brecha del acceso al seguro de salud 

ha disminuido de manera considerable siendo así que solo 158 habitantes no tienen acceso 

a ningún tipo de seguro que representa el 22% de la población y el 78% (558), tiene acceso 

a algún tipo de seguro. 

 

Cuadro Nro.6: Acceso seguros de salud, del a distrito de Lluta 

  

 

 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales, 2017. 

 

En la actualidad en el distrito de Lluta encontrar tres establecimientos de salud que fueron 

obtenidos por el portal del MINSA, los cuales se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nro.  7: Establecimientos de Salud 

Establecimiento de Salud Dirección 

Puesto de salud Lluta Calle porvenir s/n 

Puesto de salud Querque Anexo san Pedro Querque s/n 

Puesto de salud Taya Anexo Taya 

Fuente: INEI Censos Nacionales, 2017. 

 

Población afiliada a seguros de salud Casos % 

Soló Seguro Integral de Salud (SIS) 509 70,89% 

Soló ESSALUD 44 6,13% 

Soló Seguro de fuerzas armadas o policiales 2 0,28% 

Soló Seguro privado de salud 1 0,14% 

Soló Otro seguro 4 0,56% 

No tiene ningún seguro 158 22,01% 

Total 718 100,00% 
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4.1.8. Vivienda. 

El número de viviendas del distrito de Lluta, con servicios básicos de vivienda de acuerdo 

los datos proporcionados por el INEI. Censos Nacionales de población y vivienda del 

2017 son los siguientes: 

 

Cuadro Nro.8: Tipo de vivienda y servicios básicos, del distrito de Lluta. 

Total de viviendas particulares  512 

Viviendas con servicio de agua potable 141 

Viviendas con servicio de desagüe 47 

Viviendas con alumbrado eléctrico 188 

Fuente: INEI Censos Nacionales, 2017. 

En el alumbrado eléctrico en el distrito de Lluta es muy diferenciado ya que la electricidad 

esta generada por hidroeléctrica, y es independiente no existe alguna empresa que 

administre, si no la municipalidad es la que proporciona, aun así, es precario puesto que 

el 27,7% de la población aún se alumbra con vela. 

 

Cuadro Nro. 9 Tipo de alumbrado de las viviendas, del distrito de Lluta 

Fuente: INEI Censos Nacionales, 2017. 

El servicio de agua es muy importante para el consumo humano, para distintos tipos de 

uso: salud, aseo personal, producción agrícola, etc. Muchos de los pobladores de Lluta 

aún no poseen red de agua dentro de la vivienda. El 44,5% no tiene red ya que consumen 

del Rio, Acequia o manantial. 

Dentro de la vivienda solamente el 29,3% tiene red pública dentro de la vivienda. 

  

Categoría Casos  % 

electricidad 250 48.9 

gas 120 23.4 

vela 142 27.7 
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Cuadro Nro.10: Tipo de servicio de agua de las viviendas, del distrito de Lluta. 

Categoría Casos % 

Red pública dentro de la vivienda 150 29.3 

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la 

edificación  

11 2.15 

Pilón publico 68 13.28 

Camión cisterna o similar 2 0.39 

pozo 24 4.69 

Rio, acequia, manantial  228 44.53 

Vecino  7 1.37 

otros 22 4.3 

Fuente: INEI Censos Nacionales, 2017. 

Con respecto a los servicios higiénicos el 35,6% de la población tiene red en la vivienda, 

que es un porcentaje de bajo nivel, sin embargo, la mayoría de la población utiliza el 

campo abierto o al aire libre.  

Cuadro Nro.  11: Tipo de servicios higiénicos en las viviendas, del distrito de Lluta 

categoría casos % 

Red pública dentro de la vivienda 119 35,6 

Red pública fuera de la vivienda 6 1.8 

Pozo séptico 2 0.6 

Pozo ciego/ letrina 30 8.98 

Rio, acequia, canal 28 8.4 

Campo abierto o al aire libre 154 46.1 

total 334 100 

Fuente: INEI Censos Nacionales, 2017 
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4.1.9. Estructura económica del distrito de Lluta 

4.1.9.1. Producción agrícola 

 

La actividad agrícola en el ámbito del proyecto en la actualidad no ofrece absolutamente 

ninguna garantía en cuanto a resultados favorables, ya que el riego se desarrolla por 

gravedad y en algunos casos en secano y no es posible que se logre alcanzar una campaña 

agrícola porque en la zona la lluvia es temporal y tiene una duración de tres meses (Enero 

–Marzo), tiempo que no es suficiente para obtener la madurez de los cultivos, además la 

infraestructura es deficiente, existe una baja eficiencia de uso del agua, las técnicas de 

administración, resuelto cuando se garantice que los cultivos reciban agua por lo menos 

cinco meses o más; es decir, desde agosto hasta fines del mes de diciembre en cantidades 

normales. El proyecto permitirá, el uso racional y adecuado de los recursos disponibles, 

tratando en lo posible no alterar el medio ambiente, para ello se impartirá una capacitación 

para una adecuada administración y uso eficiente del agua (Ministerio de Agricultura, 

2006). 

4.1.9.2. Producción pecuaria 

La actividad ganadera se desenvuelve dentro del sistema intensivo, a base de pastos 

cultivados (alfalfa). El capital pecuario está constituido principalmente por el ganado 

lechero, y en menor escala por el ovino, porcinos, aves y animales menores. Al igual que 

la actividad agrícola, la pecuaria se halla retrasada, obteniéndose niveles de producción 

muy bajos, esto debido a un conjunto de factores tales como la escasez de pastos, falta de 

control sanitario, manejo inadecuado (alta promiscuidad) y predominancia de la raza 

criolla. (Ministerio de Agricultura, 2006) 

Cuadro Nro.12 Producción pecuaria distrito de Lluta 

vacunos ovinos porcinos caprinos Alpacas  llamas 

CAB CAB CAB CAB CAB CAB 

3770 3570 452 578 128 663 

OIA. Dirección Regional Agraria. 

Los animales de saca lo venden en el mismo distrito a comerciantes intermediarios de la 

ciudad de Arequipa, mientras que la leche lo comercializan en el mismo distrito a 
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intermediarios que trasladan el producto hasta los acopiadores de la Leche Gloria y de 

una planta de producción de derivados lácteos. 

4.1.9.3. Principales cultivos del distrito de Lluta. 

 

Según datos estadísticos los productos principales del distrito son: 

Papa, maíz, alfalfa, cebada, alverja, quinua, haba, trigo 

Con respecto a principales productos comerciales y su identidad son el famoso queso rojo, 

durazno y orégano, que últimamente está siendo impulsado en la producción 

industrializada con apoyo de la municipalidad y el proyecto minero Zafranal. 

 

4.2. Características del proyecto minero Zafranal. 

 

El proyecto Zafranal está ubicado aproximadamente a 90 kms de Arequipa, en la Región 

Arequipa, en la franja de Pórfidos de Cobre del Sur del Perú. La propiedad tiene un área 

aproximada de 32,000 hectáreas y está conformada por varios depósitos de pórfidos de 

cobre conocidos, ante todo la Zona Principal, Victoria, Sicera Norte, Sicera Sur, 

Campanero, Rosario, y Ganchos. Adicionalmente AQM ha detectado en la propiedad 

otras cuatro anomalías geofísicas y geoquímicas que están programadas para ser 

perforadas en el 2013. 

El proyecto está idealmente ubicado a una altura de 2,900 msnm, cuenta con caminos de 

acceso y disponibilidad de mano de obra en comunidades vecinas, se encuentra ubicado 

a 80 kilómetros del océano, adyacente a una red eléctrica y está alineada con minas 

reconocidas de clase mundial y con varios mega depósitos. 

El Proyecto Zafranal es operado por AQM Copper mediante una compañía que refleja el 

Joint Venture con Teck, Compañía Minera Zafranal S.A.C. ("CMZ"). AQM ha realizado 

un extenso programa de perforación que incluyó 137,000 metros desde el 2010. 

En base a los resultados, AQM emitió un segundo informe de cálculo de recurso, de 

acuerdo a la norma canadiense NI 43-101 en abril 2012, reportando 510.7Mt de 0.36% 

Cu y 0.07 g/t Au de recursos medidos e indicados. AQM actualmente se encuentra en 

proceso de preparación de un Estudio Económico Preliminar (PEA). La Compañía está 
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comprometida en promocionar actividades que conduzcan a fomentar las relaciones 

efectivas con las comunidades a través de varios programas. (Turner, 2015) 

Estos programas incluyen promover la participación de la comunidad en programas de 

monitoreo del medio ambiente, contratar mano de obra local, apoyar negocios locales y 

fomentar iniciativas de desarrollo social. CMZ ha llevado a cabo talleres y reuniones con 

autoridades locales y regionales y con representantes de la comunidad, ha realizado visitas 

guiadas con el fin de familiarizar a las comunidades con el proyecto y ha contribuido 

asistiendo a la Autoridad Regional en los esfuerzos por la formalización de los mineros 

artesanales. 

El proyecto Zafranal busca convertirse en una de las minas de cobre más grandes del 

mundo una vez que alcance su nivel de producción plena. 

 

4.2.1. Ubicación y límites 

El Proyecto Zafranal, se ubica en el departamento de Arequipa, entre las provincias de 

Castilla y Caylloma colindando entre los distritos de Huancarqui y Lluta. 

Sin embargo, debido a las rutas utilizadas por la empresa actualmente para desarrollar los 

trabajos de transporte, abastecimiento e ingreso al campamento del Proyecto Zafranal se 

consideran también como área de influencia al Centro Poblado El Pedregal de Corire. 
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Ilustración Nro. 3: Zona del yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C. M. (diciembre 2015). Taller informativo. 

 

4.2.1.1 Limites 

Zonas del yacimiento Los esfuerzos de exploración se centraron en cuatro zonas de 

mineralización tipo pórfido:  

 Zona Principal es la zona más importante de exploración y contiene una capa 

lixiviable así como zonas de óxido y supergeno que se superponen a una extensa 

zona hipogena  

 Zona Victoria es contigua al extremo este de la Zona Principal, fue descubierta 

el 2011. 

 Sicera Norte a unos 10 kms de la Zona Principal con una configuración geológica 

similar a las ocurrencias de pórfidos de la zona.  

 Sicera Sur se encuentra a 5 kilómetros al sur de Sicera Norte y la perforación ha 

indicado mineralización de Cu. 
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4.2.2. Antecedentes. 

El proyecto Zafranal se inició a principios del 2003 por TECK como parte del programa 

de exploración generativo, dentro del segmento norte del Cinturón de Pórfidos de Cobre 

del Sur del Perú. Los esfuerzos de exploración de Teck incluyeron mapeo detallado, 

muestreo de rocas, 5km de levantamiento geofísico AMT sobre cuatro líneas y 

levantamiento geofísico de orientación. Durante los años 2004 y 2005 perforaron un total 

de 11,805m en 36 taladros. 

En mayo 2009 AQM Copper, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta Minera 

AQM Copper Perú S.A.C. firmó un acuerdo de opción ("Acuerdo de Opción Inicial") con 

Teck Perú S.A. a través del cual AQM Perú recibió la opción de adquirir un 51% de 

interés en el Proyecto Zafranal. 

A fines de 2009 AQM obtuvo un permiso de exploración y en el 2010 se realizó 

aproximadamente 74,000 m de perforación diamantina y circulación reversa. 

El blanco más importante en el 2010 fue la Zona Principal, con trabajos de perforación 

preliminar en Sicera Sur y Sicera Norte. En base a 172 taladros de perforación que 

incorporaron 53,308 metros de perforación en el 2010 en febrero 2011 se emitió un 

informe de cálculo de recursos de acuerdo a la norma canadiense NI 43-101. 

Los recursos Medidos e Indicados de la Zona Principal totalizaron 301 millones de 

toneladas con una ley de 0.47% de cobre y 0.08 g/t de oro, con recursos Inferidos de 51.6 

millones de toneladas con una ley de 0.32% de cobre y 0.06 g/t de oro. 

El programa de perforación de AQM continuó en el 2011 y para finales del año se 

completó 54,000 metros en la Zona Principal, Sicera Norte, Sicera Sur, Victoria.  

El 3 de abril de 2012, AQM anunció una estimación de recursos en Zafranal que incluyó 

369 taladros con un total de 124,714 metros en la Zona Principal, Sicera Sur, Sicera Norte 

y Victoria. 

Los recursos estimados arrojaron un total de 510.7 millones de toneladas Medidas e 

indicadas con una ley de 0.36% de cobre y 0.07 g/t de oro, y 4.9 millones de toneladas de 

recursos inferidos con una ley de 0.26 de cobre y 0.04 g/t de oro.  Estos resultados fueron 

publicados en un informe de acuerdo a la norma canadiense NI 43-101, el 17 de mayo de 

2012.  
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4.2.3. Áreas de Influencia. 

El Proyecto Zafranal, se ubica en el departamento de Arequipa, entre las provincias de 

Castilla y Caylloma colindando entre los distritos de Huancarqui y Lluta. 

Sin embargo, debido a las rutas utilizadas por la empresa actualmente para desarrollar los 

trabajos de transporte, abastecimiento e ingreso al campamento del Proyecto Zafranal se 

consideran también como área de influencia al Centro Poblado El Pedregal de Corire. 

Cuadro Nro. 13: Áreas de influencia 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Ilustración Nro. 4: Mapa de áreas de influencia. 

 

Fuente: Elaboración Juan Carlos Barberena, Taller Informativo, diciembre 2015. 

  

Localidades 

jurisdicción área 

de interés  rutas de acceso  operaciones  

socio 

económico 

Huancarqui Distrital     Logístico 

Lluta Distrital       

Pedregal 

Uraca Corire   

Para toma de 

agua y logístico 

Ubicación de 

punto de toma 

de agua 

Atención 

parcial al 

personal 
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4.2.4. Política Ambiental de la minera Zafranal.  

 

Como parte de su política Compañía Minera Zafranal contempla lo siguiente: 

 Asegurar un exhaustivo cumplimiento de la legislación ambiental legal vigente. 

 Prevenir la contaminación ambiental, minimizando la generación de residuos, 

ruido, emisiones y efluentes relacionados a nuestras actividades, implementando 

sistemas y prácticas de gestión ambiental. 

 Promover mediante la capacitación, difusión y motivación, un mayor grado de 

sensibilización ambiental en todo el personal del proyecto. 

 Usar en forma eficiente los recursos naturales, con el fin de preservar el medio 

ambiente. 

 Fomentar la participación de los representantes de las poblaciones de nuestra zona 

de influencia en nuestras actividades de monitoreo ambiental. 

 

4.2.5. Política de Relaciones Comunitarias. 

 

Desde el 16 de octubre del año 2015 se realiza mesas de dialogo conjuntamente con las 

autoridades y sociedad civil del distrito de Lluta, Huancarqui, en las cuales el objetivo es 

recoger su opinión y distribuir materiales de información y talleres informativos 

Mesas de trabajo: lo cual consiste en charlas informativos para demostrar mayor 

transparencia. 

Desde el año 2015 hasta 2018 se ha realizado 14 reuniones en las que realizado concertado 

en agendas de gestión social y ambiental de manera sostenible del área de influencia del 

proyecto. Los pobladores que se encuentren involucrados son de modo inclusivo. 

Talleres participativos: los talleres se realizaron con la finalidad de promover la 

participación masiva de la población, los talleres tienen un compendio de dos fases; 

expositiva- informativa y participativa. 

Monitoreo ambiental participativo. Acceso a la participación ciudadana ejecutivo y 

contenido. 
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4.2.6. Análisis de participación ciudadana y la política de relaciones comunitarias de 

la empresa minera Zafranal. 

 

Es imprescindible desarrollar un plan de relaciones comunitarias en todas las entidades 

extractivas de los minerales ya que de este modo se podrá evitar muchos conflictos 

sociales futuros. 

Se puede decir que el plan de relaciones comunitarias va a permitir construir dialogo 

directo con la población de su área de influencia de este modo intercambiar interés en 

común y negociar o llegar a un acuerdo, con la finalidad de beneficiar a ambos grupos de 

interés. 

A inicios de 1990 se llevó a cabo la implementación de una serie de reformas estructurales  

y políticas orientadas a la apertura de las economías del Perú y América Latina  con el fin 

de promover la inversión extranjera a través de los cambios en las normas que regulan la 

extracción y la explotación minera, dejando de lado los derechos de las comunidades 

sobre los recursos naturales, la participación ciudadana, el derecho a la información sobre 

el sector, la priorización de otras actividades de otras actividades productivas como la 

agrícola y la pecuaria por parte de las comunidades campesinas y la vulnerabilidad de los 

entornos naturales. (Eckhartdt, Gironda, Walter Oyola, & Uscátegui, 2012, pág. 12) 

Frente a este vacío y formal en las relaciones entre las empresas mineras y población    se 

vio con la necesidad de elaborar una buena gestión social, siendo de mucha importancia 

los principios morales y éticos llamado actualmente la política de responsabilidad social 

mediante la elaboración de planes de relaciones comunitarias como medio de negociación 

de los grupos de interés. 
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4.2.7. Estrategias de plan de relaciones comunitarias 

 

Compañía Minera Zafranal, es una empresa que en sus actividades de exploración y 

desarrollo del Proyecto Zafranal, se guía por una Política de Relaciones Comunitarias 

basada en principios y prácticas modernas de responsabilidad social empresarial, y en el 

entendimiento que promover un clima de paz social en nuestra Área de Influencia es 

indispensable para el desarrollo de nuestras actividades y/o trabajos en el proyecto. La 

Política de Relaciones Comunitarias se orienta a promover espacios de dialogo con la 

población en el área de influencia del proyecto Zafranal a fin de alcanzar un mutuo 

entendimiento y prevenir conflictos sociales. Con este fin nos comprometemos a:  

 Realizar nuestras actividades mineras cumpliendo las normas legales vigentes, los 

programas de relaciones comunitarias comprendidos en nuestros permisos 

ambientales y los compromisos adquiridos con las poblaciones y comunidades del 

área donde realizamos nuestras actividades. Así mismos, ejercer nuestros 

derechos respetando el derecho de terceros. 

 Fomentar un clima de confianza entre la Empresa y las personas, autoridades, 

organizaciones e instituciones locales, promoviendo la participación ciudadana. 

 Mantener una comunicación oportuna, continua transparente con las autoridades, 

representantes de organizaciones y población en general del área de influencia del 

proyecto, proporcionando información respecto de las actividades que 

desarrollamos. 

 Prevenir la generación de conflictos y priorizar el diálogo para la solución de 

disputas, orientándolo a obtener soluciones definitivas a las controversias. 

 Identificar, reconocer, valorar, respetar y proteger las costumbres, tradicionales y 

patrimonio cultural de las poblaciones y comunidades pertenecientes a nuestra 

área de influencia. 

 Contribuir con el desarrollo de la economía local en la zona de influencia del 

proyecto, mitigando los impactos de nuestra actividad, reforzando capacidades 

locales, mejorando la infraestructura local, promoviendo proyectos de desarrollo 

productivo. 
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 En la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo con la etapa de desarrollo del 

proyecto, contribuir al desarrollo sostenible del área de influencia del proyecto 

mediante intervenciones conjuntas con el Estado, entidades no gubernamentales 

y los propios. 

4.2.7.1. Lineamientos estratégicos del plan de relaciones comunitarias 

    

Minera AQM Copper Perú SAC., para la realización de sus acciones de Relaciones 

Comunitarias tendrá dos líneas de ejecución: 

 A nivel educativo. 

 A nivel social. 

A nivel educativo se realizarán las siguientes acciones: 

 Implementar los programas de vacaciones útiles: Con el programa de vacaciones 

útiles lo que se busca es alcanzar alternativas educativas como también 

recreacionales que les permita adquirir nuevas habilidades y potenciar 

conocimientos adquiridos, durante las diversas etapas de ejecución del Proyecto 

Zafranal, estos programas de vacaciones útiles estarán dirigidos a la población 

infantil, juvenil y adulta en cada una de nuestras áreas de influencia. 

 Programa “Te Presto un Libro”: Este programa se pondrá al alcance de la 

población efectuando una biblioteca especializada, con textos de consulta 

permanente para los estudiantes de nuestras áreas de influencia, así se realizarán 

los esfuerzos y acciones necesarias para fomentar las visitas constantes a las salas 

de lecturas para lo cual se establecerá coordinaciones con los profesores de las 

instituciones educativas a fin de programar tareas y/o lecturas en consonancia con 

los libros existentes. 

 Cine fórum y cine libre: Con este proyecto se busca hacer una proyección de 

videos audiovisuales de carácter educativo, cultural, recreativo para lo cual se 

implementarán los mecanismos idóneos para promover la asistencia de los 

distintos públicos, esta actividad se realizará de manera permanente en todas 

nuestras áreas de influencia. 
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 A nivel social se ejecutará 

A nivel social se busca la identificación, conformación, ampliación y consolidación de 

un sistema multinivel de información, lo que se pretende es alcanzar información 

oportuna sobre la actividad minera y el Proyecto Zafranal, para lo cual se seleccionará y 

proporcionará información y se capacitará de manera constante a las poblaciones locales 

con: 

 Organización de pasantías comunitarias: De manera sistemática se realizarán 

pasantías a diversas operaciones mineras y al Proyecto Zafranal. Para ello, se 

identificará e invitará a líderes, autoridades y pobladores destacados. 

 Realización de conversatorios y talleres informativos: Sobre temas diversos con 

los actores locales identificados y para la población en general, buscando siempre 

la segmentación de los públicos que asegure la difusión de información de manera 

oportuna. 

 Creación de fondo para evacuaciones y apoyos de emergencia: Se destinará un 

fondo a inicios de cada año para atender problemas de salud y casos de emergencia 

para pobladores en situación de pobreza y pobreza extrema. Para cumplir 

eficientemente esta se mantendrá contacto permanente con los representantes del 

área de salud y de las autoridades de la zona. 

4.2.7.2.  Cronograma de ejecución de los programas sociales según fases 

 Comunicación e información en centros de información local, visitas guiadas y 

talleres informativos. 

 Monitoreo ambiental participativo. 

 Mejoramiento de infraestructura local educativa, saneamiento y defensa rivereña. 

 Programas de empleo de mano de obra y servicios locales. 

 Reforzamiento de capacidades locales. 

 Apoyo a programas locales productivos. 

 Formalización de mineros artesanales  
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4.2.8. Política corporativa de la minera Zafranal. 

 

Minera AQM Copper Perú SAC., se compromete a realizar sus actividades, de acuerdo a 

los principios indicados en el Decreto Supremo Nº 042-2003-EM. Por lo tanto, se 

compromete de: 

 Compromiso para realizar las actividades productivas en el marco de una política 

que busca la excelencia ambiental. (Concordante con el Art. 1º, numeral 1 D.S. 

Nº 042-2003-EM.) Minera AQM Copper Perú SAC., es partidaria de usar los 

beneficios de la nueva y sofisticada tecnología que hoy existe para evitar o 

minimizar, los impactos ambientales que pueda producir la realización de 

actividades mineras, de modo que no se afecte la salud humana, y, que se preserve, 

dentro de los límites permisibles, la calidad del medio ambiente. 

 Compromiso para actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura 

y costumbres locales, manteniendo una relación propicia con la población del área 

de influencia de la operación minera. (Concordante con el Art. 1º, numeral 2 del 

D.S. Nº 042- 2003-EM). Minera AQM Copper Perú SAC., concuerda con los 

principios de la comunidad internacional en la necesidad de respetar las 

diferencias culturales y costumbres de las comunidades localizadas dentro y cerca 

de la zona de influencia del Proyecto Zafranal. 

 Compromiso de mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades 

regionales y locales, la población del área de influencia de la operación minera y 

sus organismos representativos, alcanzándoles información sobre sus actividades 

mineras. (Concordante con el Art. 1º, numeral 3 del D.S. N.º 042-2003-EM). 

Minera AQM Copper Perú SAC., cree firmemente que los objetivos, prioridades 

y contenido del Plan Estratégico de Gestión Social que realice deberá recoger las 

necesidades e inquietudes de la población localizada dentro de la zona de 

influencia del proyecto minero. Asimismo, mantendrá siempre activado diferentes 

mecanismos de participación que permita a la población estar adecuadamente 

informada sobre las actividades mineras del Proyecto Zafranal, y promoverá que 

la población involucrada participe en la permanente actualización del presente 

documento. 
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 Compromiso para lograr, con las poblaciones del área de influencia de la 

operación minera, una institucionalidad para el desarrollo local en caso se inicie 

la explotación del recurso, elaborando para tal efecto estudios y colaborando en 

la creación de oportunidades de desarrollo más allá de la etapa de producción 

minera. (Concordante con el Art. 1º, numeral 4 del D.S. Nº 042-2003-EM.) 

Minera AQM Copper Perú SAC., cree firmemente que para el desarrollo 

sustentable de la población de la zona donde se ubica el proyecto, deben 

desarrollarse actividades o programas sociales que cuente con la participación de 

los posibles beneficiarios. 

 Compromiso para fomentar preferentemente el empleo local, brindando las 

oportunidades de capacitación requeridas. (Concordante con el Art. 1º, numeral 5 

del D.S. Nº 042-2003-EM). Minera AQM Copper Perú SAC., apuesta por el 

empleo local y lo favorece, con una visión de largo plazo. De ésta forma, se 

buscará que los programas de capacitación de mano de obra local que pueda 

diseñar e implementar estén enfocados no sólo al empleo de mano de obra local, 

sino también a mejorar los conocimientos de los pobladores, otorgando un valor 

añadido a su oferta de mano de obra. 

 Compromiso para adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el 

desarrollo de las actividades mineras y la atención del personal, en condiciones 

razonables de calidad, oportunidad y precio, creando mecanismos de concertación 

apropiados. (Concordante con el Art. 1º, numeral 6 del D.S. Nº 042-2003-EM). 

Minera AQM Copper Perú SAC., está comprometido con el desarrollo local, por 

lo que siempre buscará en primer lugar en el mercado local para la adquisición de 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Compromiso que guía la política de Gestión Social. Minera AQM Copper Perú 

SAC., buscará siempre incluir en su política de Gestión Social, el diseño, 

ejecución y evaluación permanente de aquellas medidas que tiendan a generar 

relaciones armoniosas, de respeto, tolerancia y solidaridad entre el Proyecto 

Zafranal y la población local, procurando en todos los casos concretar objetivos 

de bienestar que mejoren las condiciones de vida de quienes se encuentren en su 

entorno. 

 Compromiso para la actualización del Plan Operativo de Gestión Social.  
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 Finalmente, Minera AQM Copper Perú SAC., se compromete a revisar de manera 

periódica el presente Plan de Gestión Social, con el objetivo de asegurar su 

actualización cada vez que sea necesaria la misma, en función del desarrollo del 

Proyecto Minero Zafranal y de acuerdo a las circunstancias que se presentan. 
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CAPÍTULO V  

ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LA APRECIACIÓN DE LOS 

POBLADORES DE LLUTA FRENTE A POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LA EMPRESA MINERA ZAFRANAL 
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5.1. Caracterización de los pobladores de Lluta según el estudio realizado. 

 

La caracterización de la población al que se estudia es muy importante ya que de ese 

modo sabremos a qué tipo de población nos enfrentamos y cuales son características, sus 

percepciones, expectativas sobre la minera Zafranal. 

Los grupos de edad del distrito de Lluta fueron distribuidos de la siguiente manera: 

a) Jóvenes: se consideró a las personas que tienen de 15 a 29 años.  

b) Adultos: se consideró a las personas que tiene de 30 a 50 años. 

c) Adulto mayor: se consideró a las personas que tiene de 51 a más años. 

 

Tabla Nº 1: Agrupación de los grupos de edad de los pobladores de Lluta 

 

 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019 

 

En la tabla N° 1. Se pude observar que el 48,1% son pobladores adultos considerando que 

casi la mitad son adultos como en la mayoría de las poblaciones alejadas o rurales, los 

jóvenes son el 27,5, en este tipo de lugares lejanos los jóvenes suelen migrar por 

condiciones de trabajo o estudios ya la ciudad es considerada como lugar de desarrollo 

personal, laboral y académica 

Como dice Hernando de soto “la migración ha hecho que la población urbana incremente 

sus índices de crecimiento poblacional, las principales causas de la migración son trabajo, 

centralismo por parte del estado y educación”.  

  

Grupos etarios N° % 

jóvenes 36 27,5 

adultos 63 48,1 

adulto mayor 32 24,4 

Total 131 100,0 
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Gráfico Nº 1: Caracterización de género de la población de Lluta. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019 

 

En el gráfico N° 1. Se observa que la mayoría de la población estudiada es varones siendo 

el 53% y 57% de mujeres. 

 

Gráfico Nº 2: Nivel de instrucción de los pobladores de Lluta 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

 

En el grafico se puede observar que el 63,4%   tienen estudios de nivel secundario el cual 

prevalece al 50%, sin embargo, si observamos entre los niveles de superior técnico, 
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superior universitario y posgrado entre los tres hacen 23,7% que han estudiado algún tipo 

de profesión ya sea técnico o universitario. 

Tampoco es ausente las personas sin instrucción, de esa forma podemos observar que el 

3.1% son personas que no tienen instrucción. 

 

Tabla Nº 2: Estado civil de los pobladores de Lluta 

Estado Civil N° % 

Soltero 49 37,4 

Casado 37 28,2 

Viudo 4 3,1 

Divorciado/ Separado 4 3,1 

Conviviente 37 28,2 

Total 131 100,0 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En la tabla N° 2. Podemos observar que el 37,4% de la población son solteros siendo un 

porcentaje relativamente significativa, además si observamos entre las personas que están 

casadas y convivientes podemos observar que es 56,4%, del cual podemos decir que la 

mayoría de la población tiene familia. 

 

Gráfico Nº 3: Ocupación principal de los pobladores de Lluta 

FUENTE: Encuesta pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 
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En el grafico N° 3. Podemos observar que el 52,7% son ganaderos y/o agricultor siendo 

el porcentaje más alto con respecto a ocupación principal de los pobladores de Lluta, otro 

porcentaje masomenos significativa es lo de los estudiantes de nivel secundarios que 

tienen entre 15 y 17 años.  

Gráfico Nº 4: jefes de familia. De los pobladores de Lluta. 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

Como se puede observar en el grafico N° 4.  El 55% de los pobladores de Lluta son jefes 

de familia y el 45% no son. 

Gráfico Nº 5: Proporción de empleo local a los pobladores de Lluta 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 
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En el cuadro N° 5. Observamos que el 85% de la población estudiada nunca trabajo ni 

trabaja en la empresa minera Zafranal y solo el 15% si alguna vez trabajo con la minera, 

según las entrevistas realizadas, los pobladores de Lluta afirman que no hay convocatorias 

para dar empleo local y si lo hay ya solo son un grupo bien reconocido, los cuales siempre 

van a laborar.  

 

5.2. Nivel de conocimiento de los pobladores sobre la política de RSE de la minera 

Zafranal del distrito de Lluta- 2019 

 

Podemos decir que el conocimiento es la información apropiada y aplicada en los pasos 

en respecto a recepción, apropiación, aplicación y por último compartir. 

El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprehender las cualidades del 

objeto y primariamente es referido al sujeto, el Quién conoce, pero lo es también a la cosa 

que es su objeto, el Qué se conoce. (Ramírez, 2009) 

El conocimiento es muy importante porque implica lograr la participación de la empresa 

en la comunidad con el fin de impulsar activamente el desarrollo de nuestro país, a través 

de la generación de soluciones sociales innovadoras para la construcción que mejoren la 

calidad de vida de las familias y de cada uno de los colaboradores dentro y fuera de la 

empresa. 

Uno de los objetivos de la investigación es describir el nivel de conocimiento que tienen 

los pobladores del distrito de Lluta sobre la política de Responsabilidad Social de la 

Empresa Minera Zafranal. 
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Gráfico Nº 6: Nivel de conocimiento sobre la RSE de los pobladores de Lluta. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En el gráfico N° 6. Podemos observar que los pobladores del distrito de Lluta tienen en 

relación al conocimiento poco o nada el 56,5% sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial de la minera Zafranal, la mayoría de la población de Lluta tiene una noción 

negativa acerca de las mineras, por lo cual han tomado un desinterés en informarse sobre 

la RSE. 

Además, se puede observar que solo 25,2% tiene conocimiento al menos regular o 

bastante, que cuarta parte de la población estudiada. 

En la actualidad la RS implica lograr la participación de la empresa en la comunidad el 

cual va a permitir organizar, orientar y juzgar las consecuencias de sus propios actos que 

ocasionan ante la sociedad. 
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5.2.1. Conocimiento sobre de la RSE en el área de influencia de la empresa minera 

Zafranal. 

La eficiencia en el uso de insumos y energía en los procesos productivos y el respeto y 

cuidado del entorno natural son prácticas indispensables para que una empresa pueda ser 

considerada social y ambientalmente responsable por la comunidad por la cual se inserta. 

(Maria Matilde Schwalb, 2011). 

En la tabla N° 3. Para medir el nivel de conocimiento sobre la responsabilidad social 

empresarial, se ha visto pertinente analizar en escala Likert tomando en cuenta los 

variables más importantes que son: 

a) Responsabilidad social 

b) Estudio de Impacto Ambiental 

c) Plan de Relaciones Comunitarias 

d) Conflictos ambientales 

e) Licencia social. 

Para lo cual se ha tomado como indicadores para medir: nada, casi nada, poco, regular y 

bastante. 

Tabla Nº 3: Nivel de conocimiento sobre la RSE de los pobladores de Lluta 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

 

Nivel de conocimiento sobre RSE. 

Nivel de 

conocimiento 

sobre RSE. 

Responsabilidad 

Social 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

Plan de 

Relaciones 

Comunitarias 

Conflictos 

ambientales 

Licencia 

social 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada 22 16,8 23 17,6 30 22,9 35 26,7 32 24,4 

casi nada 11 8,4 16 12,2 12 9,2 16 12,2 21 16,0 

Poco 45 34,4 53 40,5 46 35,1 49 37,4 47 35,9 

regular 47 35,9 29 22,1 36 27,5 24 18,3 23 17,6 

bastante 6 4,6 10 7,6 7 5,3 7 5,3 8 6,1 

TOTAL 131 100,0 131 100,0 131 100,0 131 100,0 131 100,0 



91 

 

En la tabla N° 3. Se puede observar que el 70.3% de los pobladores de Lluta tienen 

conocimiento sobre la Responsabilidad Social de manera regular y poco.  Y el 25,2% de 

la población no tienen conocimiento alguno sobre el tema que viene a ser una cantidad 

muy significativa. 

Con respecto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el 79,3% de la población no tiene 

conocimiento o tiene muy poco acerca del tema y 29,7% tiene conocimiento regular y/o 

bastante. 

En el caso del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 67.2% no tienen conocimiento o 

muy poco y el 32,8% tiene conocimiento de manera regular y bastante. 

También en nivel de conocimiento de los conflictos medioambientales el 76,3% de la 

población de Lluta no tienen conocimiento y el 23,6% tiene conocimiento ampliamente 

Al hablar de licencia social 40.4% no tiene ningún tipo de conocimiento acerca del tema 

35,9% conoce lo que es la licencia social y el 23,7% conoce de manera regular y unos 

pocos bastante. 

En conclusión, podemos afirmar que casi el aproximadamente el 75% de la población 

estudiada no tiene conocimiento alguno y/o muy poco acerca de la responsabilidad social, 

además que solo los otros 25% promediado tienen conocimiento de manera regular sobre 

el tema. 
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Tabla Nº 4 : Conocimiento sobre la RSE. De la minera Zafranal Según grupos de 

edad de los pobladores de Lluta 2019. 

Concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial 

Grupos etarios 
Total 

jóvenes adultos adulto mayor 

% % % % 

Mejoramiento de la imagen de la 

empresa. 
3.8 2.3 1.5 7.6 

Hacerse cargo de los problemas de la 

sociedad. 
3.8 5.3 2.3 11.5 

Es el deber de la empresa brindar 

beneficios en su área de influencia. 
18.3 38.9 19.8 77.1 

Regalar bienes y servicios gratuitos a 

las personas de su entorno. 
1.5 0.8 0.8 3.1 

todas las anteriores. 0.0 0.8 0.0 0.8 

Total 27.5 48.1 24.4 100.0 

FUENTE: Encuesta pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En la tabla N° 4. Se plantea distintos conceptos para definir lo que es la responsabilidad 

social empresarial de la cual el 77.1% de la población total estudiada define que: es el 

deber de la empresa brindar beneficios en su área de influencia, de los cuales el 38,9 % 

son personas adultas de 30 a 50 años de edad. 

Otros 11,5% de la población conceptualiza que la RSE es hacerse cargo de los problemas 

de la sociedad. 
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Tabla Nº 5: Nivel de conocimiento sobre la PRC. De la minera Zafranal Según 

grupos de edad de los pobladores de Lluta 2019. 

Concepto de Participación Ciudadana y 

Minería. 

Grupos etarios 

Total 
jóvenes adultos 

adulto 

mayor 

% % % % 

Participación activa en la toma de 

decisiones. 
6,1 6,9 5,3 18,3 

Dialogo constante entre la empresa y la 

comunidad para llegar a un mutuo acuerdo 
10,7 26,7 13,0 50,4 

Armonía y paz social tanto para la 

comunidad y la empresa. 
3,1 2,3 3,1 8,4 

Todas las anteriores. 7,6 12,2 2,3 22,1 

no sabe/no opina 0,0 0,0 0,8 0,8 

Total 27,5 48,1 24,4 100,0 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

El plan de relaciones comunitarias o participación ciudadana es importante tener en 

cuenta que debe primar el bienestar y armonía entre los grupos de interés, “cabe recalcar 

que esta relación debe basarse en responsabilidades compartidas y en una contribución a 

una relación de mutuo beneficio para el desarrollo sostenible”. (Maria Matilde Schwalb, 

2011). 

De esta forma podemos analizar el cuadro N° 6 que el 50,4% de la población considera 

que el plan de relaciones comunitarias implica en un dialogo constante entre la empresa 

y comunidad para llegar a un mutuo acuerdo, de los cuales representa mayor porcentaje 

entre los adultos que viene a ser el 26,7%. Otro concepto que la población asemeja a 

Relaciones comunitarias es como: participación activa en la toma de decisiones, que es el 

18.3%. 

En conclusión, podemos decir que el 50,4% de la población define que la política de 

relaciones comunitarias implica que debe existir dialogo permanente entre los grupos de 

interés que es, en este caso basado en nuestra investigación entre la empresa y la 
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comunidad de este modo se debe llegar a un acuerdo mutuo que beneficie a ambas tanto 

a la empresa como a la comunidad de su área de influencia. 

 

5.3. Identificar en qué sectores ha realizado mayor aporte la empresa minera 

zafranal y en qué actividades ha participado la población. a partir de su política de 

RSE para el desarrollo del distrito de Lluta- 2019 

Según Fernando Navarro; la parte importante de la Responsabilidad Social en la 

vinculación con la comunidad en una empresa con compromiso y Responsabilidad Social 

se da a través de la actuación ante las necesidades de nuestro medio ambiente y de nuestras 

comunidades (Navarro, 2007) 

Las empresas mineras tienen el deber de operar con responsabilidad y sostenibilidad en 

las comunidades de su área de influencia.  En los últimos años en nuestro país ha surgido 

mayor número de empresas de rubro minero en la cual las acciones sociales han sido 

cruciales como parte de su Política de Responsabilidad Social y Relacionamiento 

Comunitario tanto en temas como: sensibilización, difusión, y viralización, que son 

formas de obtener licencia social.  

Es por ello que en la siguiente etapa se canalizara los principales rubros en las que invierte 

la empresa minera zafranal y a que frecuencia participan en algunas actividades los 

pobladores de Lluta. 
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Gráfico Nº 7: Principales rubros en las que realiza aporte de la empresa minera 

Zafranal para los pobladores de Lluta. 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En el Grafico N°7.  Podemos observar que la minera Zafranal realiza aporte con prioridad 

en la agricultura y ganadería siendo así el 41,2%, seguidamente de educación con un 

26,0%, esto es porque su principal actividad del Distrito de Lluta es la ganadería y la 

agricultura. 

 La minera Zafranal aporta ya sea reconstruyendo o construyendo nuevos canales de riego 

e implantando tecnologías como riego por aspersión y por gravedad, también aporta en 

lo que es plantación de durazno, y orégano proporcionando semilla o plantas recién 

brotadas. 

Con respecto a la educación, mayormente aporta en incentivación a lecturas como el 

programa: “Te presto un libro” con la finalidad de que cada alumno intercambie obras o 

novelas de distintos autores, de la misma forma incentivan a la participación de los 

jóvenes a “Cine libre”. Que es un programa de organización entre estudiantes. 

En conclusión: la empresa minera Zafranal prioriza a los pobladores incentivando al 

mejoramiento de la producción agrícola y pecuaria, de esta manera proporciona al 

desarrollo del distrito, así mismo incentiva a los jóvenes al mejoramiento de hábitos de 

lectura e integración grupal para futuros beneficios académicos. 
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Tabla Nº 6: Nivel de participación en eventos mineros de RSE de los pobladores de 

Lluta 2019. 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En la tabla N° 6. Observamos que, en eventos como el encuentro ambiental por parte de 

la minera, los pobladores no tienen participación alguna, en las encuestas realizadas 

podemos observar que el 57% de la población del distrito de Lluta no ha participado en 

esto eventos ambientales que es un porcentaje muy significativo. 

Con respecto al encuentro internacional de la Minería el 73.3% de los pobladores de Lluta 

no ha tenido participación, además que solo el 25.2% ha participado raras veces o a veces, 

tomando en cuenta que es el porcentaje más bajo de los que participan siempre 1,5%.  

También en lo que es el encuentro social entre la comunidad y la empresa la participación 

es muy precaria ya que nunca o casi nunca han participado son el 63,1% del cual 1,5% al 

igual que la anterior son los que participan que de hecho es un porcentaje demasiado bajo. 

Si hablamos del encuentro social entre la comunidad y el estado, aun así, la participación 

es muy poca siendo así el que nunca ha participado o casi nunca es 62,6%   y los que raras 

o alguna vez que han participado son 33,6% ya que solo son activamente el 3,8%, de este 

modo podemos decir que, la población en un porcentaje mayor no tiene interés en estar 

informados. 

En conclusión, podemos decir que la existe muy escasa participación ciudadana en 

distintos tipos de eventos organizados por la empresa ya sean organizadas por la empresa 

minera o por el estado, pero temas tratados sobre la empresa y RSE. Esto se debe a escaso 

interés de información, además en las entrevistas realizadas y recojo de información 

Nivel de participación de los pobladores de Lluta en las siguientes actividades 

 encuentro 

ambiental por 

parte de la 

minería 

Encuentro 

Internacional 

de la Minería 

Encuentro 

social 

Comunidad- 

Empresa 

Encuentro social 

entre la 

comunidad y el 

estado 

 N° % N° % N° % N° % 

Nunca 60 46,2 82 62,6 67 51,1 69 52,7 

Casi nunca 14 10,8 14 10,7 17 13,0 13 9,9 

Raras veces 20 15,4 14 10,7 20 15,3 20 15,3 

A veces 32 24,6 19 14,5 23 17,6 24 18,3 

Siempre 4 3,1 2 1,5 2 1,5 5 3,8 

no sabe/no 

opina 

1 00,8 0 00,0 2 1,5 0 00,0 

Total 131 100,0 131 100,0 131 100,0 131 100,0 
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acerca de la minera el encargado de la oficina nos hizo saber que hay información 

participativa mensual, para informar acerca del avance de Estudio de Impacto Ambiental. 

 

5.4. Conocer la percepción de los pobladores sobre la política de RSE de la minera 

zafranal del distrito de Lluta- 2019. 

 

La percepción es el proceso que nos permite interpretar acciones y asignar un significado 

tales como motivaciones, deseos, necesidades aspiraciones y expectativas de los actores 

sociales y los factores sociales que influyen en la personalidad, tales como valores, 

ideales, sentimientos, opiniones, actitudes, creencias, 

Alonso define la percepción como: un hecho fundamental en la cognición de los grupos 

sociales, pues les otorga procedimientos interpretativos según los cuáles los actores tienen 

esquemas para realizar sus acciones (Alonso, 2003) 

En esta sección analizaremos la percepción de la población del distrito de Lluta sobre la 

Responsabilidad Social de la empresa Zafranal, respondiendo nuestro tercer objetivo 

específico, es muy importante analizar este objetivo porque así conoceremos la 

apreciación que tienen los pobladores y sus molestias y beneficios la forma en la que 

conciben la RSE. 
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Tabla Nº 7: Calificación sobre la RSE. De la empresa minera Zafranal de los 

pobladores de Lluta 2019. 

  calificación de la población frente al comportamiento de la minera zafranal 

  Excelente Bueno Regular Malo Muy 

malo 

No sabe/no 

opina 

TOTAL 

 Espacios permanentes de 

información al ciudadano por parte 

de la minera. 

% 1,5 16,0 67,2 10,7 4,6 00,0 100,0 

Dialogo continuo y vinculante entre 

la comunidad y la minera. 

% 3,8 13,7 58,8 18,3 4,6 ,8 100,0 

Mejoramiento de la condición 

socioeconómico de la comunidad. 

% 4,6 22,1 57,3 13,7 ,8 1,5 100,0 

Colaboración de estado- empresa 

para beneficiar a la comunidad de 

acuerdo a su demanda. 

% 6,1 13,7 64,1 13,7 ,8 1,5 100,0 

 Inversión para el mejoramiento de 

la comunidad por parte de la minera. 

% 3,8 18,3 58,0 17,6 1,5 ,8 100,0 

Cuidado del medio ambiente que lo 

rodea. 

% 9,2 14,5 58,8 14,5 1,5 1,5 100,0 

 Proporción presupuestal para 

acciones sociales. 

% 4,6 21,4 57,3 13,0 ,8 3,1 100,0 

Capacitaciones para el desarrollo 

social. 

% 4,6 19,1 55,7 16,8 3,1 ,8 100,0 

 Solicita trabajadores de la 

comunidad. 

% 3,8 14,5 55,0 24,4 2,3 00,0 100,0 

Informa transparentemente cada 

acción en la comunidad. 

% 9,2 19,1 55,0 11,5 5,3 00,0 100,0 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En la tabla N° 7. Podemos ver que los pobladores de Lluta califican el mayor porcentaje 

de manera regular las acciones de Responsabilidad Social de la empresa zafranal, por 

ejemplo: Espacios permanentes de información al ciudadano por parte de la minera tiene 

67,2% de forma regular a su vez en: Dialogo continuo y vinculante entre la comunidad y 

la minera tiene el 58,8%. 

Otra acción importante de la empresa es Mejorar de la condición socioeconómico de la 

comunidad en el cual el porcentaje es 57,2% califican de forma regular. 

  Solicita trabajadores de la comunidad.  55% de la población opina que si actúan de forma 

regular. 

En conclusión, no están conformes ni satisfechos con las actividades que realizan los de 

la empresa minera Zafranal ya que aproximadamente el 55% califica que es regular sus 

actitudes, pero además de las entrevistas realizadas esto se debe a que la empresa ya tiene 

un grupo pequeño específicamente asignado para realizar tales labores y no da 

oportunidad a toda la población. 
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Tabla Nº 8: Demanda laboral local según Grupos etarios, de la empresa minera 

Zafranal en los pobladores de Lluta 2019. 

Frecuencia 

Grupos etarios 

Total 

Jóvenes Adultos Adulto Mayor 

% % % % 

Nunca 3,1 4,6 2,3 9,9 

Raras veces 5,3 19,1 6,9 31,3 

A veces 16,8 22,1 13,7 52,7 

Siempre 2,3 2,3 1,5 6,1 

Total 27,5 48,1 24,4 100,0 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En la Tabla N° 8. Podemos observar que la empresa minera Zafranal proporciona empleo 

para la población local Raras veces o a veces 22.1% en los jóvenes y 24,4% en la 

población adulta el cual es el porcentaje prevaleciente, además en la población adulto 

mayor también aún existe como trabajadores de la empresa que viene a ser 15,2%. 

Como conclusión, podemos decir que la empresa minera Zafranal emplea a los pobladores 

de Lluta “a veces”, que vienen a ser 52,7% entre jóvenes adultos y adultos mayores. El 

porcentaje con mayor empleo 43,5% de los adultos. Además, podemos decir que la 

participación de la población de Lluta es muy escasa ya que, según las entrevistas 

realizadas, nos confirman que solamente un grupo conocido y muy escaso es el que 

siempre esta empleada, y si contratan son como trabajadores con mano de obra no 

calificada. 
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Tabla Nº 9: Capacitaciones proporcionadas en el sector agropecuario de la 

empresa minera Zafranal, para los pobladores de Lluta, según sexo. 2019. 

Frecuencia 

Sexo 

Total 

Varones Mujeres 

% % % 

Nunca 5,3 3,1 8,4 

Raras veces 19,8 20,6 40,5 

A veces 21,4 14,5 35,9 

Siempre 5,3 8,4 13,7 

no sabe/no 

opina 
0,8 0,8 1,5 

Total 52,7 47,3 100,0 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En el cuadro N° 9 vamos analizar la frecuencia con la que la empresa Minera Zafranal 

proporciona capacitaciones en el sector agropecuario, de esto modo podemos decir que 

76.4% de la población de Lluta afirma que Raras veces o A veces tienen capacitación de 

los cuales el mayor porcentaje prevalece que la participación en estas capacitaciones son 

varones 41,2% y de la población femenina participan el 35,1%.  

En conclusión, podemos decir que la capacitación en el sector agropecuario es de forma 

escasa aun siendo uno de las actividades más importantes de la localidad, además existe 

brechas de genero sobre las funciones por que la asistencia femenina es un porcentaje que 

está debajo de los varones, lo que cabe resaltar es que 48,9% de la población nos dice que 

hay capacitación raras veces o nunca. 

La población está de acuerdo con la proporción de capacitaciones, pero, a veces les dan 

plantones de durazno de mala calidad, lo cual se les marchita fácilmente. 
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Tabla Nº 10: Aporte de la empresa minera Zafranal en los servicios como: 

educación, salud, obras públicas para el desarrollo de los pobladores de Lluta 2019 

frecuencia con la que apoya a la comunidad con respectos a los servicios como: educación, salud, obras publicas 

   La empresa 

minera toma en 

cuenta los 

problemas   de la 

comunidad y los 

resuelve. 

La empresa minera 

aporta con la 

educación ya sea 

infraestructura y 

calidad educativa. 

 La empresa minera proporciona 

con el mejoramiento de la 

atención médica en los centros de 

salud con equipamiento y 

médicos de primera. 

 Se preocupa en 

el mejoramiento 

de las obras 

públicas. 

  N° % N° % N° % N° % 

Nunca 23 17,6 14 10,7 25 19,1 36 27,5 

Raras 

veces 

64 48,9 51 38,9 60 45,8 49 37,4 

a veces 39 29,8 57 43,5 40 30,5 42 32,1 

Siempre 4 3,1 9 6,9 5 3,8 2 1,5 

no 

sabe/no 

opina 

1 ,8 0 0,0 1 ,8 2 1,5 

Total 131 100,0 131 100,0 131 100,0 131 100,0 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En la N° 10. La población califica la frecuencia con la cual apoya la empresa minera 

Zafranal en las siguientes actividades:  

Podemos decir que con lo que respecta a la solución de problemas como diluvios o sequias 

de alguna manera la minería apoya en este caso la población dice que raras veces o a 

veces apoya con un porcentaje de 78,7. De la misma manera en el caso del aporte en la 

educación ya sea infraestructura o capacitación docente esto ocurre raras veces o a veces 

82,4% confirma de la misma forma. 

Con respecto al equipamiento de herramientas médicos y atención, también dicen que 

raras veces o a veces con un porcentaje de 76,3%. También en el mejoramiento de las 

obras publicas de la misma forma el 69,5% dice raras veces. 

En conclusión, podemos decir que las respuestas de la población son muy homogéneas 

ya que una vez más nos confirma que no están totalmente satisfecho con las acciones que 

realiza la empresa en el rubro de la educación, salud, infraestructura, ya que en cada 

actividad lo realiza de forma muy precaria, además que la el porcentaje es muy 

representativa aproximadamente el 75% de la población.  
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5.5 Expectativas de los pobladores acerca RSE de la minera Zafranal del distrito de 

Lluta.    

             Se conoce como expectativa a la esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir 

un determinado propósito.     

En la teoría de las expectativas Víctor Vroon, define como la espera de un resultado o 

creencia de que una conducta particular será causante de un resultado particular. 

En esta teoría se define el valor como una satisfacción anticipada que una persona tiene 

hacia un estímulo particular del interno, es decir que un estímulo tiene un valor positivo 

cuando la persona prefiere conseguirlo a no conseguirlo.                                                                  

Con respecto a las expectativas de los pobladores de Lluta acerca de Responsabilidad 

Social de la Empresa Minera Zafranal, que viene a ser nuestro cuarto objeto, nos va 

permitir conocer con mayor profundidad las principales necesidades de la población, 

además, de su punto de vista ya sea positiva o negativa sobre la Empresa. 

 

Tabla Nº 11: Sectores en la que debería invertir la Minera Zafranal según Grupos 

Etarios de los pobladores de Lluta 2019. 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En la tabla N° 11, podemos decir que, según los grupos de edad los jóvenes prefieren que 

se invierta en la educación con un 15,3 % por lo tanto se debería invertir con mayor 

prioridad en ello. Por otro lado, los adultos opinan que se debería invertir en todos los 

sectores que son: educación, salud, agricultura/ganadería y comercio con un porcentaje 

de 17,6%. También los adultos mayores opinan que mejor se debería invertir con mayor 

emergencia en la agricultura y ganadería que es la actividad principal con el cual se vive 

en Lluta con un porcentaje de 9,2%. 

Sectores  

Grupos etarios 
Total 

jóvenes adultos adulto mayor 

% % % % 

Educación 15,3 14,5 2,3 32,1 

Salud 0,8 3,1 3,1 6,9 

Agricultura/ganadería 0,8 9,2 8,4 18,3 

comercio 0,0 2,3 0,0 2,3 

Otro 0,0 0,0 0,8 0,8 

no sabe/no opina 1,5 1,5 0,8 3,8 

Todas las anteriores 9,2 17,6 9,2 35,9 

Total 27,5 48,1 24,4 100,0 
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En conclusión, se puede decir que 50,4% de la población entre jóvenes, adultos y adultos 

mayores, da prioridad a lo que es la educación, agricultura y ganadería que son fuente de 

vida y progreso, además el 35,9% de la población considera que todos los sectores son 

importantes ya que todos llevan al crecimiento económico, social y ambiental. 

 

Gráfico Nº 8: Expectativa de los pobladores acerca de las actividades Principales 

en las que creen que debería apoyar la de la empresa minera Zafranal. Lluta-2019 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

En el Grafico N°8 nos dice claramente que es lo que más necesitan los pobladores en este 

caso, en primer lugar, es que necesitan que la empresa les proporcione empleo siendo el 

24,4%, lo otro también importante es que se les facilite para ser proveedores un 19,8% ya 

que en el distrito de Lluta al dedicarse a la agricultura y la ganadería, su mayor producción 

son productos como; durazno, choclo, y la producción de queso rojo, leche. 

De la misma forma es muy importante saber que los pobladores requieren capacitación 

técnica, ya sea en el sector agropecuario, como para conseguir empleo así es que el 22,1%. 

También el 15,3% de la población dice que necesitan que se le apoye en todas las 

actividades, lo anterior mencionado más, el incentivo en turismo, infraestructura, 

estudios, actividades agrícolas, y finalmente algunos con incentivos monetarios. 

En conclusión, podemos decir que el 66,3% de la población de Lluta quiere que la 

empresa Minera incluya en su plan de Responsabilidad Social acciones como; empleo 

local, inserción comercial para ser proveedores y finalmente capacitación para su 

24,4

19,8
22,1

5,3 6,1 ,8 ,8 1,5
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3,8

Actividades con mayor importancia en la que 
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desarrollo, social, económico y ambiental. También, es importante mencionar otros tipos 

de interés como el incentivo a turismo, educación, infraestructura y actividades agrícolas. 

Gráfico Nº 9: Expectativa de los pobladores sobre   la empresa minera Zafranal. 

Lluta-2019. 

  

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

La población de Lluta está a favor de la empresa minera ya que el 55% opina que si debe 

operar siempre y cuando respete el medio ambiente y actúe con responsabilidad tanto 

ambiental, social y económico, además que incluyan dentro de su plan de 

Responsabilidad Social ciertas actividades como apoyo a la comunidad en servicios, 

infraestructura.  

Pero también el 39% está en contra, según las entrevistas realizadas, pues el conocimiento 

preliminar que tienen de otras empresas mineras como experiencia, creen que dañaran la 

producción agrícola y pecuaria. 
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Gráfico Nº 10: Beneficios para la comunidad a futuro Expectativa de los 

pobladores sobre la empresa minera Zafranal. Lluta-2019. 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019 

En el grafico N° 10. Para saber qué es lo que espera la población a futuro frente a la 

empresa Zafranal nos planteamos la pregunta. ¿Qué beneficios le gustaría tener de acá de 

10 años para el desarrollo de la comunidad? Al cual el 48,1% de la población ha 

respondido que les gustaría tener mejor infraestructura ya sea colegio, posta, pistas, 

seguidamente de que también, quieren mejoramiento en riego tecnificado, además, de 

impulsar la ser proveedores de sus productos. 

Gráfico Nº 11: Beneficios personales a futuro Expectativa de los pobladores sobre 

la empresa minera Zafranal. Lluta-2019. 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019 
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En el Grafico N° 11. Observamos que en lo personal el 37,4% de los pobladores en 

primera necesita que les proporcione empleo luego de que el 11,5%, requieren que les 

ayuden a mejorar su producción agropecuaria, incentivo monetario y capacitación. 

Como podemos ver cada uno de los pobladores está a favor de la minera siempre y cuando 

cumplan con su compromiso de apoyo al desarrollo de su área de influencia.  

El 31,3% de la población no sabe no/no opina. Estos pobladores son los que están en 

contra de la operación de la Empresa Minera Zafranal, por que opina que de todas 

maneras va a contaminar y va a afectar a la agricultura, al extraer el agua del subsuelo y 

además que la operación se va a realizar a tajo abierto. 

 

Gráfico Nº 12: Beneficios familiares a futuro Expectativa de los pobladores sobre 

la empresa minera Zafranal. Lluta-2019. 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019 

De acuerdo a los grupos familiares en el Grafico N°12 podemos observar que el 42,7% 

aproximadamente la mitad de la población estudiada no opina, aun así 

 El 25,2% de los grupos piden mayor empleo o contratación. 

En conclusión, las expectativas de la población con mayor porcentaje es la necesidad de 

inserción laboral local, tanto a nivel de conjunto social, familiar, personal y para ello 

requieren ser capacitados, porque no están conforme con el puesto laboral que se le asigna 

en la empresa, más su demanda es capacitarlo en algo técnico para que puedan laborar 
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como mano de obra calificada, siendo así el 25,2% aproximadamente los que opinan que 

deben primar la proporción de un puesto laboral. 

Como segundo sector con mayor requerimiento de apoyo son; la educación, agricultura y 

ganadería, en este caso piden que se desarrolle capacitaciones de docentes para para 

formar alumnos con mayor competitividad a nivel educativo, luego piden nuevos métodos 

de riego tecnificado, mejoramiento genético de la ganadería, inserción de la tecnología lo 

que es internet y redes sociales. Principalmente mejorar la infraestructura de las 

instituciones que están dedicadas a servicios como: postas, colegios, asfaltado de vías 

públicas.  

 

Gráfico Nº 13: Expectativa sobre el papel del estado de los pobladores sobre  la 

empresa minera Zafranal. Lluta-2019. 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

El papel del estado o la presencia del estado frente a las acciones empresariales son 

importantes porque de ello depende la armonía social, y la actividad pacifica sostenible 

de la empresa. 

En el Grafico N° 13. Vemos que el 43,5% de la población Lluteña considera que el estado 

debe actuar de manera fiscalizante y transparente, respetando los principios y leyes 

mineros. Además, consideran que es importante establecer mesas de dialogo 

conjuntamente con la municipalidad, comunidad y empresa. 
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Con respecto al cuidado del medio ambiente solo el 6,9% de la población considera que 

debe tomarse muy en serio, ya que a futuro de algún modo va a generar cambios 

climáticos y contaminación. 

Además, en las entrevistas realizadas la mayoría de la población opina que el estado 

debería proporcionar mayor atención en sus necesidades básicas de la población, como 

prioridad, el asfaltado de las vías de conexión entre la ciudad de Arequipa y el distrito de 

Lluta, también crear planes de desarrollo mediante la regularidad de la presencia de los 

programas sociales. 

 

Gráfico Nº 14: Expectativa de los pobladores.  Empresa Minera Zafranal frente al 

medio ambiente. Lluta-2019. 

 

FUENTE: Encuesta, pobladores de Lluta- elaboración propia, 2019. 

 

En el Grafico N° 14. El 48,1% de los pobladores de Lluta opinan que la Empresa Minera 

Zafranal debe operar con mayor sostenibilidad y responsabilidad, además que debe 

informar de manera transparente sobre su proceso del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA).  

También, el 25,1% dice que debería promover a la forestación, y no perjudicar a las 

personas que se dedican a la actividad agropecuaria. 

El medio ambiente es muy importante para los pobladores de Lluta, están conscientes de 

que la empresa Minera Zafranal, va a contaminar de algún modo, además las personas 

entrevistadas informan de que los vientos son horario y antihorario, esto cambia por 
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estaciones en ese caso como la excavación minera va a ser a tajo abierto, la contaminación 

va a ser aún mayor, es por ello piden apoyo para mayor forestación u cuidado del medio 

ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.  El nivel de conocimiento de los pobladores del distrito de Lluta, acerca de 

la Responsabilidad Social de la Empresa Minera Zafranal, es muy limitado, 

el 75% no conoce y/o muy poco sobre el tema. También, están de acuerdo 

que el plan de relaciones comunitarias implica constante dialogo entre los 

grupos de interés que es, para llegar a un mutuo acuerdo que beneficie, tanto 

a la empresa como a la comunidad de su área de influencia. 

 

SEGUNDA.  Según los pobladores de Lluta, La Empresa Minera Zafranal prioriza los 

sectores de, agricultura, ganadería y educación, mayormente realizando 

acciones de filantropía, repartiendo plantones de durazno a cada poblador, 

con inseminación artificial, como parte de su Responsabilidad Social, 

también ha realizado mejoramiento de los canales de riego por gravedad, 

capacitaciones en sector agropecuario y educación insertando especialistas en 

dichas áreas. Con respecto a la participación ciudadana en distintos tipos de 

eventos organizados por la Empresa Zafranal, existe insuficiente interés por 

la información, ya que la población cree que es innecesario asistir a todos los 

eventos por el hecho de que cada reunión o taller es monótona. 

 

TERCERA. Los pobladores del Distrito de Lluta están disconformes con las actividades 

que realizan los de la Empresa Minera Zafranal, pues manifiestan que no hay 

oportunidad de beneficio por igual para toda la población en todas sus 

actividades como; agrícolas, ganadería, acceso a un puesto laboral. Además, 

el requerimiento del personal es muy raras veces y acceden como empleados 

no calificados. 
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CUARTA. Los pobladores de Lluta consideran como prioridad, sectores como: la 

educación, agricultura y ganadería que son fuente de vida y progreso, también 

creen que es sustancial considerar los otros requerimientos para el desarrollo 

de su localidad tales como: promoción de turismo, infraestructura, asfalto de 

vías de interconexión entre Arequipa y Lluta, cooperar para ser proveedores 

de comercio de los productos agrícolas, etc. 

 

 QUINTO. Las expectativas de la población sobre las acciones Responsabilidad Social de 

la Empresa Minera Zafranal es que su mayor pretensión es que les gustaría 

más asistencia con lo respecta a la contratación laboral de la localidad, 

capacitación, educación, agricultura y ganadería, en este caso piden que se 

desarrolle capacitaciones de docentes para para formar alumnos con mayor 

competitividad a nivel educativo.  Además, requieren nuevos métodos de 

riego tecnificado, mejoramiento genético de la ganadería, inserción de la 

tecnología lo que es internet y redes sociales. Principalmente mejorar la 

infraestructura de las instituciones que están dedicadas a servicios como: 

postas, colegios, asfaltado de vías públicas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1-. Es muy urgente que la empresa minera Zafranal tome mayor interés en su gestión de 

Responsabilidad social, debe incentivar a la participación activa de la población y brindar 

información de las acciones y proyectos que viene realizando a favor del desarrollo del 

distrito y lograr de esta forma la inclusión política, social y económica de los pobladores.   

 

2.- La empresa minera Zafranal debe introducir cambios en su gestión social de acuerdo 

a sus necesidades de la población lo cual quiere decir que debe existir interacción entre 

los grupos de interés con la finalidad de buscar el desarrollo del distrito y poner en marcha 

proyectos para el bienestar de la población. Para ello es importante la confianza de forma 

mutua.  

 

3.- la actividad agrícola, ganadería y educación considerada como prioridad para los 

pobladores de Lluta, también la empresa minera Zafranal debe tomar en primera plana, 

realizando acciones con mayor interés conjuntamente con las instituciones públicas; la 

municipalidad y programas sociales. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

Encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de Lluta 

ENCUESTA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL                                                                         N°          

                     
 

Señor(a). Los estudiantes de la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional San Agustín, estamos 

realizando un estudio como parte de nuestra formación profesional y compromiso con el desarrollo social sostenible; 

nos hemos propuesto realizar una investigación referida a la POBLADORES DE LLUTA FRENTE A LA POLITICA 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA MINERA ZAFRANAL. Agradecemos su colaboración.  La 

encuesta es totalmente anónima. 

 

1. CARACTERISTICAS GENERALES. 

 

2. CONOCIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE LA POLITICA DE RSE DE LA MINERA ZAFRANAL  

 

 

 
  

1.- Edad      

 

    …….. 

 

2.- Sexo:     

 

(M) 

 

(F) 

  3.- Grado de instrucción  

 

Sin instrucción ( ) 

Primaria  ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior técnico ( ) 

Superior universitario    ( ) 

Maestría/doctorado 

 

 

4.- Estado civil 

 

Soltero ( ) 

Casado ( ) 

Viudo ( ) 

Divorciado  ( ) 

Conviviente ( ) 

Separado      ( ) 

5-. Ocupación principal  

 

Ganadería                         (  ) 

Agricultura   (  ) 

Construcción    (  ) 

Comerciante   (  ) 

Minería   (  ) 

Transporte                         (  ) 

6.- ¿Usted ha trabajado 

alguna vez en la minera 

Zafranal?  

Si  (  )      no  (   ) 
 

7.- ¿Usted es jefe de 

familia? 

Si   (  )      no   (  ) 

8.- ¿Cuánto sabe usted sobre responsabilidad social empresarial?         Si  Nada Poco Algo Regular Bastante 

9.- ¿Cuánto conoce las siguientes afirmaciones? Bastante Regular Poco Casi nunca  Nunca 

   1.- Responsabilidad social (RS).      

    2.- Plan de relaciones comunitarias de la minera azafranal (PRC).      

    3.- Estudio de impacto ambiental (EIA).      

    4.- Gestión de conflictos ambientales.       

    5.- Licencia social.       

10.- ¿Qué es para usted la Responsabilidad Social  

¿Empresarial?  Marque con una (x) 

 

 (  )  Mejoramiento de la imagen de la  empresa. 

 (   ) Hacerse cargo de los problemas de la sociedad. 

  (  ) Es la obligación que tiene la empresa de proporcionar 

        beneficios a los pobladores que se encuentra  en su área 

        de influencia.     

 (  ) Regalar bienes y servicios gratuitos  

       a las personas de su entorno. 

11.- ¿Que entiende usted por Participación 

 ¿Ciudadana y minería? Marque con una (x). 

 

(  ) Participación activa en la toma de  decisiones. 

(  )  Dialogo constante entre la  empresa y la 

      comunidad para llegar a un mutuo acuerdo 

       que beneficie a ambas partes. 

 (  )  Armonía y paz social tanto para la  

       comunidad y la empresa. 

  (  ) todas las anteriores. 
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3. ACCIONES DE LA POBLACION FRENTE A LA POLITICA DE RSE DE LA MINERA ZAFRANAL 

12.- ¿En qué sectores realiza mayor aporte 

 la minera zafranal?  (marque más de una) 

 

      

      

      

     Ambiente                                                                                                           

     Capacitación técnica 

     Infraestructura de servicios 

     Otros _________________________ 

(Especifique) 

 

13.- Responda con una  (x) si usted ha participado en alguna de las 

siguientes actividades  

 Siempr

e 

A veces Rara

s 

veces 

Casi 

nunc

a 

Nunca 

Encuentro ambiental de parte de la 

minera. 

     

Encuentro internacional de minera.      

Encuentro social comunitario- 

empresarial. 

     

Encuentro participativo del estado y la 

comunidad. 

     

Intervención del estado para la solución 

de carencias de la comunidad. 

 

     

 

 

Continúe atrás…… 
 

 

 
4. PERCEPCION DE LA POBLACION FRENTE A LA POLITICA DE RSE DE LA MINERA ZAFRANAL 

 

 

 

14.- Califique los siguientes ítems  de acuerdo a su opinión  

 Excelente Bueno Regular Malo Muy malo 

1.- Espacios permanentes de información al ciudadano por parte de la minera.      

2.- Dialogo continuo y vinculante entre la comunidad y la minera.      

3.- Mejoramiento de la condición socioeconómico de la comunidad.      

4.-Colaboración de estado- empresa para beneficiar a la comunidad de 

acuerdo a su demanda. 

     

5.- inversión para el mejoramiento de la comunidad por parte de la minera.      

6.- Cuidado del medio ambiente que lo rodea.      

7.- Proporción presupuestal para acciones sociales.      

8.- Capacitaciones para el desarrollo social.      

9.- Solicita trabajadores de la comunidad.      

10.- Informa transparentemente cada acción en la comunidad.      

 

15.- ¿Con que frecuencia la empresa apoya a la comunidad?   

 Siempre A veces  Raras veces Nunca  

11.- Proporciona trabajo para la población de la comunidad.      

12.- La empresa minera toma en cuenta los problemas   de la comunidad y los 

resuelve. 

    

13.-La empresa minera aporta con la educación ya sea infraestructura y calidad 

educativa. 

    

14.- La empresa minera proporciona con el mejoramiento de la atención medica 

en los centros de salud con equipamiento y médicos de primera.  

    

15.- Proporciona capacitaciones del sector agropecuario.     

16.- Se preocupa en el mejoramiento de las obras públicas.     

16.- ¿Cómo califica usted la participación de la municipalidad frente a la comunidad?   

 Excelente Bueno Regular Malo Muy malo 

17.- Intervención de la municipalidad frente a la empresa minera.      

18.- La participación de la municipalidad frente a la comunidad.      

19.- Resolución de problemas y carencias de la población.       

20.- Inversión social para el desarrollo de la comunidad.      
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5.  EXPECTATIVAS DE LA POBLACION FRENTE A LA POLITICA DE RSE DE LA 

MINERA ZAFRANAL  

 

FUENTE: elaboración propia. 

  

17.- ¿En qué sectores debería 

invertir más la minera? 

( ) Educación       ( ) Comercio 

( ) Salud               ( ) Ganadería       

( ) Agricultura      ( ) Otro ………… 

                                 (especifique) 

18.- ¿En qué actividad mayormente le gustaría que apoye la minería? 

( ) Que nos proporcione empleo                  ( ) Que ayude en sus estudios a mis hijos 

( ) Que nos facilite para ser proveedores    ( ) Que nos de dinero mensualmente 

( ) Que nos capacite                                        ( ) Otro……………………………… 

                                                                                        (especifique) 

 

19.- De acuerdo  a la minería, ¿qué beneficios  le gustaría 

tener  de acá de 10 años? con respecto a: 

 

1) A la comunidad    ………………………………….. 

………………………………………………………… 

 

2) A usted   ……………………………..…………….. 

………………………………………………………… 

 

3) A su familia   ……………………..………………... 

……………………………………………………….... 

4)  ¿Cómo debería ser el papel del estado frente a la empresa 

minera? 

  ………………………………………………………..        

……………………… 

 

  

 

   7.- ¿Cómo le gustaría que opere  la minera frente al medio ambiente? 

     ………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………….. 

8.- ¿Qué le gustaría mejorar y cambiar con respecto a la intervención 

de la municipalidad frente a la comunidad? 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

¿Le gustaría que la minera Zafranal se quede en Lluta?  

   ( ) si                             ( ) no 
     



119 

 

ANEXO N°2. 

Guía de entrevista aplicada en el distrito de Lluta. 
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Fuente: elaboración propia 

 

ANEXO N° 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

HIPOTESIS 

PRINCIPAL 

 

VARIABLES 

 

DISEÑO 

METODOLOGICO 

¿Cuál es la apreciación  

de los pobladores de 

Lluta frente  a la política 

de responsabilidad social 

de la empresa minera 

Zafranal, Arequipa- 

2019 

Analizar  la apreciación  

de los pobladores de 

Lluta frente  a la 

política de 

responsabilidad social 

de la empresa minera 

Zafranal, Arequipa- 

2019? 

La mayoría de 

los pobladores de 

Lluta  están a 

favor de la 

empresa minera 

zafranal con la 

condición,  que 

proporcione  

apoyo en sus 

necesidades de 

mayor demanda, 

que están dentro 

de las  acciones de 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

que en mayoría 

son 

requerimientos  de 

servicios básicos 

como: salud, 

educación, 

infraestructuras y 

sobre todo en 

sector 

agropecuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

 

Responsabilidad 

Social 

 

Variable 

Dependiente 

 

Apreciación y 

Expectativas 

 

 

 

Tipo de estudio 

Cualitativo y Cuantitativo 

Nivel de Investigación:   

Descriptivo  

Corte: 

Diacrónico(transversal) 

Área de estudio: 

Distrito de Lluta 

Unidad de Análisis: 

Pobladores Mayores de 

15 años de ambos sexos. 

Muestra: 

112 

 pobladores  

Instrumentos: 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los 

pobladores sobre de la 

política de RSE de la 

minera Zafranal del 

distrito de Lluta- 2019? 

 

 

Describir el nivel de 

conocimiento de los 

pobladores sobre la 

política de RSE de la 

minera Zafranal del 

distrito de Lluta- 2019 

 

¿En qué sectores ha 

realizado mayor aporte 

la empresa minera 

Zafranal y en qué 

actividades ha 

participado la 

población? a partir de su 

política de RSE para el 

desarrollo del distrito de 

Lluta- 2019? 

Identificar en qué sectores 

ha realizado mayor aporte 

la empresa minera 

Zafranal y en qué 

actividades ha participado 

la población. a partir de su 

política de RSE para el 

desarrollo del distrito de 

Lluta- 2019 

¿Cuál es la percepción 

de los pobladores sobre 

la política de RSE de la 

minera Zafranal del 

distrito de Lluta- 2019? 

Conocer cuál es la 

percepción de los 

pobladores sobre la 

política de RSE de la 

minera Zafranal del 

distrito de Lluta- 2019  

 

¿Cuáles son las 

expectativas de los 

pobladores acerca de la 

minera Zafranal del 

distrito de Lluta- 2019? 

Conocer las 

expectativas de los 

pobladores acerca de la 

minera Zafranal del 

distrito de Lluta- 2019 
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ANEXO N°4. 

IMÁGENES/ FOTOGRAFIAS. 

 

Distrito de Lluta- 2019. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigación- 2019. 

 

 

Actividad realizada en el complejo la unión- Uchumayo. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigación- 2019. 

En el mes julio se realizó una actividad para recolectar pro fondos para la construcción 

de un toríl en Taya anexo del distrito de Lluta, en la cual nos reunimos con las autoridades 

para la previa coordinación de levantamiento de información en campo, además, se 

realizó entrevistas a algunos asistentes.  
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Aplicación de instrumento de medición en el distrito de Lluta. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigación- 2019. 

 

 Aplicación de instrumento de medición en el distrito de Lluta. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigación- 2019. 

 

En el mes de julio se aplicó el instrumento de medición de Responsabilidad social de la 

empresa minera Zafranal.  A los pobladores de Lluta y también se realizó entrevistas. 
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Afiche de la realización de la convención de autoridades  y frente defensa. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigación- 2019. 

 


