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Resumen 

 

El objetivo de estudio fue describir la percepción de la población del distrito de Ichuña 

sobre la Responsabilidad Social de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., se 

entrevistó a la población que se encontraba en el área de estudio específico siendo las 

comunidades campesinas de Maycunaca, Santa Cruz de Oyo – Oyo, Antajahua, Corire y 

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

utilizado fue cuestionario con la escala de Likert. Es una investigación con enfoque 

cualitativo, no experimental, de nivel descriptivo – explicativo. 

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. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social, filantropía, desarrollo, percepción. 
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Abstrac 

 

The objective of the study was to describe the perception of the population of the district 

of Ichuña on the Social Responsibility of the Company of Minas Buenaventura S.A.A. , 

The population that was in the specific study area was interviewed, with the peasant 

communities of Maycunaca, Santa Cruz de Oyo, Antajahua, Corire and the Ichuña 

Population Center being interviewed, 324 people were considered in the study. The 

instrument used was a questionnaire with the Likert scale. It is an investigation with a 

qualitative, non - experimental, descriptive - explanatory level. 

The results show that the projects and / or social responsibility actions implemented by the 

companies contribute to the development of the district, being an important element that 

benefits the population, but they do not have a clear position on what should be done in 

Social responsibility, coming to consider that the company of mines Buenaventura SAA 

In the San Gabriel project does not develop an adequate policy of social responsibility, 

perceiving that the mining company performs these actions to obtain acceptance of the 

project as a strategy of the moment, and although they are in agreement with the actions 

they are carrying out, they do not present a complete endorsement by the population. 

 

Key words: Social responsibility, philanthropy, development, perception. 
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1.1 Planteamiento del problema 

La minería cumple un papel trascedente en el crecimiento económico del Perú; sin 

embargo, los proyectos mineros en el país se han vuelto poco aceptables por la 

población; ya que al entrar en conflicto las expectativas de los beneficios que pueda 

obtener la población y lo que ofrece la empresa minera, la relación entre ambas se 

transforma en un conflicto social. 

El presente trabajo de investigación trata sobre la percepción de la población acerca 

de la responsabilidad social, entendiéndose como responsabilidad social; la presencia 

de la empresa en el entorno, la cual tiene que ser dinamizadora y no solamente generar 

beneficio económico, sino que debe generar un beneficio ambiental, cultural, 

educativo, social en las localidades. 

La población que acoge a este tipo de empresas, espera obtener beneficios, teniendo 

como expectativa estar mejor de lo que estuvo antes de que la actividad minera se 

desarrollara. 

Entonces, la responsabilidad social tiene que ver con desarrollo, no solamente con que 

no se haga daño. Sí, más allá de la ganancia, no hay impacto positivo para la población, 

no podemos hablar de responsabilidad social. Por lo tanto, si una actividad no genera 

este impacto positivo y además resta posibilidad de autodesarrollo a las comunidades 

locales, entonces no hay responsabilidad social, y eso ocurre cuando se altera el 

ambiente y cuando se debilita el capital social.  

Aparentemente la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. tiene una propuesta de 

responsabilidad social que abarca los aspectos Educación, salud y nutrición, 

fortalecimiento de capacidades, encadenamiento  productivo, gestión ambiental, 

infraestructura y aporte a la cultura; pero veremos si realmente es suficiente las 
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acciones realizadas por la empresa para que la población perciba que existe una 

responsabilidad social. 

Las posibles acciones a realizar por la empresa minera, invitan a pensar a la población 

del distrito de Ichuña en mejorar su calidad de vida.  

El Proyecto San Gabriel tiene un impacto directo en el distrito de  Ichuña, por 

tanto nuestra investigación se desarrollará en las localidades de influencia Directa del 

Proyecto Minero San Gabriel, comprendida en el distrito de Ichuña, provincia de 

General Sánchez Cerro, región Moquegua a través de una encuesta  

1.2 Justificación  

a) Razones prácticas: El objetivo de este trabajo (Identificar la percepción de los 

pobladores del distrito de Ichuña respecto a  la responsabilidad Social Empresarial de  

la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel.), permitirá 

conocer los puntos débiles y las fortalezas de la responsabilidad social del  proyecto 

San Gabriel; identificación que facilitaría criterios y líneas de acción más eficaces 

para propiciar cambios en la forma como se viene dando la responsabilidad social 

hasta hoy. Es decir, la identificación y el análisis de la percepción de la población 

podrían estimular la búsqueda de nuevas alternativas y complementar las acciones que 

se viene ejecutando, teniendo en consideración la viabilidad y realismo.  

Esto se hace más necesario en un contexto social como el actual, donde el impacto de 

las industrias extractivas afecta las condiciones ambientales de muchas zonas del país 

y propicia reacciones sociales y políticas capaces de quebrar decisiones de Estado, 

deslegitimar compromisos empresariales y crear climas sociales que profundizan la 

confrontación y  desconfianza. 
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b) Razones académicas: El tema planteado se aviene a la línea de trabajo abierta por 

algunos investigadores sociales  en torno a casos, problemas  y  temas  donde  las  

dimensiones  de responsabilidad social como educación, salud y nutrición, 

fortalecimiento de capacidades, encadenamiento productivo, gestión ambiental, 

infraestructura y aporte a la cultura se  entretejen  y conectan con elementos políticos, 

sociales y culturales. Esta aproximación es un  hito  importante  que  seguramente  

estimulará  la  necesidad  de  que  las ciencias sociales, políticas y  ambientales se 

desarrollen integralmente en pos de brindar explicaciones de mayor alcance y 

profundidad. 

c) Razones teóricas: La presente investigación obliga al uso de desarrollos teóricos 

esbozados alrededor de percepciones y responsabilidad social   se constituye en una 

experiencia que requiere esclarecimiento a la luz de la teoría existente. 

1.3 Formulación de  interrogantes 

1.3.1 Pregunta principal. 

¿Cuál es la percepción de los pobladores del distrito de Ichuña sobre la 

responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el 

proyecto San Gabriel? 

1.3.2 Preguntas específicas. 

a) ¿Cuál es el conocimiento que tiene la población del distrito de Ichuña 

respecto a la responsabilidad social de la Compañía De Minas 

Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel? 

b) ¿Qué importancia otorga la población del distrito de Ichuña a la 

responsabilidad social de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en 

el Proyecto San Gabriel? 
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c) ¿Hasta qué punto la población del distrito de Ichuña otorga credibilidad a las 

políticas de responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura 

S.A.A. en el Proyecto San Gabriel? 

d) ¿A cuál de estas dimensiones: educación, salud y nutrición, fortalecimiento 

de capacidades, encadenamiento productivo, gestión ambiental, 

infraestructura y aporte a la cultura; la población percibe como más 

importante?  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general: 

Identificar la percepción de los pobladores del distrito de Ichuña respecto a la 

responsabilidad social de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en el proyecto 

San Gabriel. 

1.4.2 Objetivos específicos:  

a) Determinar el conocimiento que tiene la población del distrito de Ichuña 

respecto a la responsabilidad social de la Compañía De Minas 

Buenaventura S.A.A.  en el Proyecto San Gabriel. 

b) Analizar la importancia que otorga la población del distrito de Ichuña a la 

responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A.  en 

el Proyecto San Gabriel. 

c) Conocer la credibilidad que otorga la población del distrito de Ichuña a la 

política de responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura 

S.A.A.  en el Proyecto San Gabriel. 
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d)  Identificar la dimensión de la responsabilidad social más importante 

(educación, salud y nutrición, fortalecimiento de capacidades, 

encadenamiento productivo, gestión ambiental, infraestructura y aporte a la 

cultura) para la población del distrito de Ichuña 

 

1.5 Formulación De Hipótesis 

Es probable que la percepción de la población del distrito de Ichuña identifique a la 

compañía de minas Buenaventura S.A.A. en el proyecto San Gabriel como una 

empresa socialmente responsable. 

En la presente investigación se utilizó una hipótesis de tipo descriptiva que involucra 

una sola variable, se caracteriza por señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos 

en la población objeto de estudio. 
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1.6 Operacionalización de variable. 

Variable Dimensión Indicador Índices 

P
er

ce
p

ci
ó

n
 d

e 
la

 r
e
sp

o
n

sa
b

il
id

a
d

 s
o

ci
a

l 

Conocimiento 

Conocimiento 

sobre 

responsabilidad 

social 

• ¿Las empresas al realizar actividades en beneficio de la 

población promueven el bienestar y el desarrollo de la localidad? 

• ¿A las empresas no les interesa solucionar problemas a no ser 

que sean retribuidas económicamente? 

• ¿Las empresas que solucionan problemas sociales tiene más 

ingresos económicos 

• ¿Responsabilidad Social es una inversión de largo plazo? 

• ¿Responsabilidad Social es una inversión de corto plazo? 

• ¿Responsabilidad Social es un elemento importante para que las 

empresas sean reconocidas por la población? 

• ¿Existen empresas socialmente responsables en la localidad? 

• ¿El tema sobre la Responsabilidad Social es pasajero y solo se 

da con las grandes empresas? 

• ¿Los programas de responsabilidad social contribuyen con la 

buena imagen de las empresas? 

• ¿La Responsabilidad Social debe estar a cargo de la Empresa 

Buenaventura, el Estado o la Empresa y Estado? 

• ¿Puedo ser considerado un poblador informado sobre 

Responsabilidad Social? 

Importancia 
Importancia sobre 

responsabilidad 

social 

• ¿La importancia de la Responsabilidad Social para el desarrollo 

de la población es importante? 

• ¿De acuerdo con su percepción, cuales alternativas representan 

las mejores prácticas de la empresa Buenaventura en relación a 

la Responsabilidad Social, la Educación, Salud y nutrición, 

Fortalecimiento de capacidades, Encadenamiento productivo, 

Gestión ambiental, o la Infraestructura y aporte a la cultura? 

Credibilidad 

Credibilidad sobre 

responsabilidad 

social de la 

empresa 

buenaventura en 

el proyecto San 

Gabriel 

• ¿La Empresa Buenaventura es socialmente responsable? 

• ¿Los proyectos de responsabilidad social de Buenaventura 

contribuyen al desarrollo de la población? 

• ¿Los proyectos que realiza la empresa Buenaventura benefician 

a toda la población? 

• ¿La empresa Buenaventura presenta, discute, define, conceptos 

de responsabilidad social? 

• ¿Las acciones de Responsabilidad Social de la empresa 

Buenaventura son difundidas por la Radio, Diarios, Folletos, 

Reuniones convocadas por la empresa, Reuniones convocadas 

por la comunidad o Internet? 

• ¿Cuál es su percepción respecto a la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR)? 

• ¿Cuál es la percepción respecto a las escuelas saludables 

(CENDIET)? 

• ¿Cuál es la percepción respecto al centro tecnológico minero 

(CETEMIN)? 

• ¿Cuál es la percepción respecto de la campaña medica? 

• ¿Cuál es la percepción respecto a la mejora de la señal del 

servicio de celular 3G banda ancha? 

• ¿Cuál es la percepción respecto al fomento turístico 

(construcción del cerco perimétrico aguas termales Tolapalca? 

• ¿Cuál es la percepción respecto a la campaña navideña? 

• ¿Cuál es la percepción respecto a la campaña escolar? 

• ¿Las acciones de Responsabilidad Social divulgadas por la 

compañía de minas Buenaventura S.A.A influencian en la 

aceptación del proyecto? 
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Percepción de 

responsabilida

d social en 

educación 

Percepción sobre 

la importancia de 

la educación en la 

responsabilidad 

social 

• Extremadamente importante 

• Muy importante 

• Moderadamente importante 

• Casi sin importancia  

• Sin importancia 

Percepción de 

responsabilida

d social en 

salud y 

nutrición 

Percepción sobre 

la importancia de 

la salud y 

nutrición en la 

responsabilidad 

social 

• Extremadamente importante 

• Muy importante 

• Moderadamente importante 

• Casi sin importancia  

• Sin importancia 

Percepción de 

responsabilida

d social en 

fortalecimient

o de 

capacidades 

Percepción sobre 

la importancia del 

fortalecimiento de 

capacidades en la 

responsabilidad 

social 

• Extremadamente importante 

• Muy importante 

• Moderadamente importante 

• Casi sin importancia  

• Sin importancia 

Percepción de 

responsabilida

d social en 

encadenamient

o productivo 

Percepción sobre 

la importancia del 

encadenamiento 

productivo en la 

responsabilidad 

social 

• Extremadamente importante 

• Muy importante 

• Moderadamente importante 

• Casi sin importancia  

• Sin importancia 

Percepción de 

responsabilida

d social en 

gestión 

ambiental 

Percepción sobre 

la importancia de 

la gestión 

ambiental en la 

responsabilidad 

social 

• Extremadamente importante 

• Muy importante 

• Moderadamente importante 

• Casi sin importancia  

• Sin importancia 

Percepción de 

responsabilida

d social en 

infraestructura  

Percepción sobre 

la importancia de 

la infraestructura 

en la 

responsabilidad 

social 

• Extremadamente importante 

• Muy importante 

• Moderadamente importante 

• Casi sin importancia  

• Sin importancia 

Percepción de 

responsabilida

d social en  

aporte a la 

cultura 

Percepción sobre 

la importancia del 

aporte a la cultura 

en la 

responsabilidad 

social 

• Extremadamente importante 

• Muy importante 

• Moderadamente importante 

• Casi sin importancia  

• Sin importancia 
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1.6.1 Definiciones 

a) Conocimiento: El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la capacidad del 

hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas. 

b) Importancia: Importancia es la cualidad de lo importante. Se trata de un término 

que permite hacer referencia a algo o alguien relevante, destacado. 

c) Credibilidad: La Credibilidad es aquella característica de determinadas cosas que 

hacen que sean creíbles, hablamos de situaciones, versos o estimaciones de una 

determinada presencia. 

d) Percepción de Responsabilidad Social en Educación: Es reconocer la importancia 

de la educación para el desarrollo del país, se desarrollan iniciativas orientadas a 

promover el acceso, reforzar la gestión educativa y mejorar la calidad educativa de 

niños y niñas. 

e) Percepción de Responsabilidad Social en Salud y nutrición: Se tiene en cuenta el 

rol de la salud en el desarrollo humano, se implementan iniciativas que buscan 

contribuir con el acceso a la salud por parte de las poblaciones más vulnerable y 

combatir la desnutrición crónica infantil.   

f) Percepción de Responsabilidad Social en Fortalecimiento de capacidades: Es un 

componente central del desarrollo sostenible, es la gestión de proyectos, se ha 

implementado una línea de acción que busca fortalecer las capacidades técnicas de 

los pobladores para lograr desarrollo en sus comunidades. 

g) Percepción de Responsabilidad Social en Encadenamiento productivo: Tiene el 

objetivo de contribuir al desarrollo económico local y regional, se llevan a cabo 

iniciativas que buscan fortalecer la competitividad del territorio y mejorar la 

empleabilidad a través del desarrollo de cadenas productivas. 

h) Percepción de responsabilidad social en gestión ambiental: Busca enlazar la 

promoción del desarrollo productivo se busca implementar y propiciar diversos 

programas y proyectos orientados a fortalecer la gestión de los recursos naturales, 

conservando la biodiversidad del territorio. 

i) Percepción de responsabilidad social en infraestructura: Busca complementar los 

numerosos esfuerzos realizados en torno a la promoción del desarrollo, se realizan 

proyectos de infraestructura que permiten brindar las condiciones materiales 

necesarias para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones. 
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j) Percepción de responsabilidad social en aporte a la cultura: Parte del respeto por 

la identidad cultural de los pueblos y territorios del Perú, se han llevado a cabo 

diversas experiencias para la promoción y preservación de las tradiciones y el 

patrimonio cultural. 

1.7 Diseño metodológico 

La presente investigación se ajusta a un estudio con un enfoque cuantitativo, de 

tipo no experimental, siendo el nivel de investigación descriptivo – explicativo, 

cuya finalidad es describir, detallar y enumerar ciertas características de nuestro 

objeto de estudio del cual se interpreta una realidad. 

1.8 Diseño de la investigación 

1.8.1 Población y muestra 

1.8.1.1 Población universo  

La cobertura espacial de la encuesta se limitó al área de influencia directa del 

proyecto minero San Gabriel de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A., 

comprendida en el distrito de chuña, provincia General Sánchez Cerro, región 

Moquegua, objetivamente a la población de ambos sexos, de 18 o más años de 

edad, pertenecientes a todos los estratos sociales y residentes estables en las 

localidades seleccionadas para la muestra, siendo un total de 2037 pobladores. 

(Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel, 2015) 

1.8.1.2 Determinación de la muestra 

La técnica de investigación a utilizar es la encuesta por muestreo probabilístico, 

procedimiento que permitió seleccionar adecuadamente una muestra representativa 

de la población e inducir a partir de ella sus resultados con niveles de error 

aceptables. 
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La técnica fórmula para obtener la muestra fue la siguiente: 

  

 

Con un nivel de confianza de 95% y con un margen de error muestra de 0.05%, 

entonces con la realización de la técnica de muestreo que dio como resultado que 

el número a encuestar es de 324 pobladores del distrito de Ichuña. 

1.8.1.3 Unidad de distribución de la muestra.- La unidad de muestreo está 

comprendida son. Centro poblado de Ichuña, C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, 

Maycunaca, Antajahua y C.C. Corire, distribuidos según porcentaje de población 

de la siguiente forma:  

 

Localidad Población Porcentaje Nº de encuestas 

Centro poblado de Ichuña 1175 57.7% 187 

C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo  301 14.8% 48 

Maycunaca 137 6.7% 22 

Antajahua 134 6.6% 21 

C.C. Corire 290 14.2% 46 

TOTAL  2037 100.0% 324 

Fuente: Plan Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Ichuña, 2012 
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1.9 Técnicas de recopilación de datos: 

1.9.1 Encuestas.- Se utilizó la escala de Likert, en la que se especifica el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración, es una técnica comúnmente usada en 

las investigaciones, que consiste en un cuestionario estructurado estandarizado con 

preguntas de forma ordenada de acuerdo a los objetivos de investigación este será 

la principal técnica que se utilizara para el recojo de datos. 

1.9.2 Análisis Documental.- Es revisar los documentos, textos que puedan servir 

para la investigación, Se utiliza esta técnica para analizar las normas, información 

bibliográfica y otros aspectos relacionados con la investigación. 

1.9.3 Técnicas De Procesamiento De Datos 

 Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos:  

a) Ordenamiento y clasificación de la bibliografía. 

b) Presentación, análisis e interpretación de la información obtenida. 

c) Recojo de los datos de campo. 

d) Proceso computarizado con Excel 

e) Proceso computarizado con SPSS 

f) Análisis de Datos 

g) Elaboración del informe Final 
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2.1 Distrito de Ichuña 

2.1.1 Ubicación 

El distrito de Ichuña se encuentra ubicado en la lo zona noreste de la Provincia de Sánchez 

Cerro que a su vez se halla en la parte norte de la región Moquegua. La extensión del 

distrito de Ichuña es de 1, 017.74 km2 lo cuál lo hace uno de los distritos más grandes de 

la Provincia. Aunque forma parte del mismo distrito, Ichuña se divide en dos zonas 

topográficas marcadas: la zona alta y la zona baja. La zona alta se caracteriza por ser árida, 

con escasa vegetación y en proceso de desertificación, mientras que la zona baja tiene 

mayor acceso al agua y un clima menos agreste. El distrito de Ichuña tiene una ubicación 

estratégica ya que se encuentra cerca de las regiones de Puno y Arequipa. (Plan Desarrollo 

Concertado de la  Municipalidad Distrital de Ichuña, 2012) 

Mapa 01: Mapa del distrito de Ichuña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Desarrollo Concertado de la  Municipalidad Distrital de Ichuña, 2012 

 

 

 



23 
  

 
 

 

2.1.2 Dinámica poblacional 

2.1.2.1 Composición de la población 

Los datos del censo de 2007 muestran que Ichuña tiene una población de 4,057 habitantes. 

Si comparamos esta información con la del censo de 1993 se puede ver que hubo un 

incremento poblacional promedio del 3% anual desde esa fecha (la población en 1993 era 

de 2,683). 

Tabla N° 01:     Ichuña demografía 

 

 

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 

PDC Municipalidad Distrital de Ichuña 

 

La mayor parte de la población de Ichuña (71%) se concentra en la zona rural, aunque la 

información recogida en campo revela que muchos cuentan con una casa en la zona urbana. 

La migración dentro del distrito es mayor al 12%, tanto en cuestión de lugar de nacimiento 

como en lugar de residencia en los últimos 5 años. 

Durante los últimos años mucha de la gente que emigró de Ichuña a las ciudades, ha vuelto. 

Esto puede deberse a las expectativas de crecimiento económico y aumento de las 

oportunidades laborales que tiene la población   por   la aparición de la Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. Un caso emblemático es el de la comunidad de Condorani, donde, 

actualmente, existe un conflicto entre los pobladores originales del centro poblado y 

aquellos que buscan regresar con la finalidad de ser incluidos en la compra de tierra para 

el reservorio que va a construir la empresa. 

La población de Ichuña está compuesta predominantemente por jóvenes y niños, siendo el 

grupo con mayor base el del rango de edad entre los 20 y 24 años, seguido por los grupos 

Ichuña- Demografía 

 

 

 

Población 2007 4,057 

Población 2003 2,683 

Crecimiento Poblacional Promedio Anual (1993-2007) 3.00% 
Migración (por lugar de nacimiento) 12.4% 

Migración (por lugar de residencia 5 años antes) 12.8% 

Urbano 28.9% 

Rural 71.1% 

Edad Promedio 29.8 
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de 15 a 19 años y de 10 a 14 años. También se observa que la distribución por género intra- 

grupo tiene una ligera predominancia del género masculino. 

Figura N° 06: Estructura de población de Ichuña por sexo y edad (Año 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007. 

PDC Municipalidad Distrital de Ichuña 

 

La población de Ichuña se divide en 11 comunidades, siendo el Centro Poblado Ichuña la 

comunidad con mayor cantidad de familias (400). El 27% de las familias del distrito viven 

en el C.P. Ichuña. La segunda comunidad con mayor cantidad de familias es Santa Cruz 

de Oyo Oyo con 150 familias. El resto de comunidades son significativamente más 

pequeñas y la antidad de familias oscila entre 55 familias (Santiago de Chucapaca) y 8 

familias (Pobaya).( Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. Sistema 

de Consulta de Base de Datos del Censo de Población y Vivienda a nivel de centro 

poblado) 
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Tabla N° 02:      Número de viviendas por comunidad 

 No. De 

familias por 

comunidad 

  No. De familias 
Comunidades Ubicación 

  
 

Santa Cruz de Oyo Oyo 150 Alta -Baja  

 

245 

Corire 40 Alta 

Santiago de Chucapaca 55 Alta 

Pobaya 8 Alta -Baja  

 

 

 

 

567 

Quirohoma 34 Alta -Baja 

Maycunaca 40 Alta -Baja 

Antajahua 20 Alta -Baja 

Miraflores 35 Alta -Baja 

C.P. Ichuña 400 Alta -Baja 

Crucero 30 Alta -Baja 

Totorani 40 Alta -Baja  

 

 

 

 

 

 

633 

Sicuani 40 Alta -Baja 

Umalso 50 Alta -Baja 

Anchallani 30 Alta -Baja 

Yanahuara y otras 10 

comunidades (*) 

473 Alta -Baja 

Total 1445  1445 

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007. 

PDC Municipalidad Distrital de Ichuña 

2.1.3 Dimensión social  

2.1.3.1 Salud 

La Microred de Salud Ichuña, es una de las cinco micro redes que conforman la Dirección 

Regional de Salud de Moquegua, cuenta con una población asignada de 7,446 habitantes, 

no obstante, no se abastece para atender a todos los usuarios asignados. 

Según la información del Ministerio de Salud (MINSA), la Microred Ichuña cuenta con 3 

centros de salud y 4 puestos de salud distribuidos entre el distrito de Ichuña y el distrito de 

Chojata. 
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Cuadro N° 01:      Distribución de los centros de salud 

 Centro 

Salud 

Distrito 
 

Distrito de Ichuña 

C.S. Ichuña 

P.S. Umalzo 

P.S. Oyo Oyo 

P.S. Chaje 

Distrito de Chojata 

Maycunaca 

C.S. Puente Bello 

C.S. Chojata 

Fuente : PDC Municipalidad Distrital de Ichuña 

 

Imagen N° 01:     Micro Red de Salud Ichuña 

 

 

 

 

 

 

Fuente : PDC Municipalidad Distrital de Ichuña 

 

2.1.3.2 Educación 

El distrito de Ichuña se encuentra ligeramente rezagado, respecto al promedio nacional, en 

relación con el nivel de estudios aprobados. El porcentaje de población que ha culminado 

sus estudios, tanto de primaria como de secundaria (30.3% y 25.0% respectivamente), es 

menor que el nivel nacional (31.3% y 32.1% respectivamente). Sin embargo, el porcentaje 

de población que ha culminado primaria es mayor comparado al nivel departamental. 
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Tabla N° 03:   Nivel de estudios aprobado 

Departament

o/ Provincias 

Categorías 

 

Sin 

Nivel 

 

Educació

n 

Inicial 

 

Primar

ia 

 

Secundari

a 

Superior 

No Univ. 

incomplet

a 

Superior 

No Univ. 

complet

a 

Superior 

Univ. 

incomplet

a 

Superior 

Univ. 

completa 

Nacional 10.93% 2.68% 31.33% 32.11% 5.00% 6.13% 4.62% 7.20% 

Moquegua 

(Departamento) 

8.77% 2.56% 23.66% 31.19% 7.92% 10.64% 5.83% 9.42% 

Sánchez Cerro 11.03% 2.20% 31.78% 31.14% 7.76% 6.95% 3.20% 5.94% 

Ichuña 15.30% 2.08% 30.27% 24.99% 14.03% 6.57% 2.31% 4.44% 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

PDC Municipalidad Distrital de Ichuña 

 

A continuación, se muestra el total de instituciones educativas existentes en cada una de 

las comunidades de Ichuña. Se puede observar que únicamente 5 comunidades cuentan 

con oferta educativa para todos los niveles de enseñanza (inicial, primaria y secundaria). 

Tabla N° 04:   Oferta de IIEE por comunidad 

Comunidad Instituciones Educativas Total 

Inicial Primaria Secundaria 

Ichuña X X X 3 

Totorani X   1 

Yanahuara X X  2 

Miraflores X X  2 

Crucero X X X 3 

Maycunaca X X  2 

Oyo Oyo X X X 3 

Antajahua X X  2 

Paltuturi X X  2 

Calaujata X X X 3 

Huaychuni X X X 3 

Tolapalca X X X 3 

Umalzo  X  1 

Sicuani  X  1 

Jatumpampa  X  1 

Chaje  X X 3 

Calazaya  X X 2 

Charamaya   X 1 

Total 12 16 9 38 

Fuente: PDC Municipalidad Distrital de Ichuña 

La mayor parte de las instituciones educativas, cerca de la mitad, ofrece educación en nivel 

primario. 
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Figura N° 07:        Oferta de IIEE. por grado de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDC Municipalidad Distrital de Ichuña 

 

Con respecto a la tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años, Ichuña muestra 

un porcentaje mayor de población analfabeta, con respecto al departamento e incluso a la 

región. Así mismo, las cifras muestran que en Ichuña, la tasa de analfabetismo en mujeres 

representa más del doble de las cifras de los varones. Esto puede deberse, en parte, a que 

existe un menor acceso a los servicios educativos por parte de las mujeres. Factores 

negativos de este problema son: la barrera cultural y el rol de la mujer, que sigue reservado 

a la procreación de los hijos y a las actividades domésticas. 

 

2.1.4 Infraestructura de agua y saneamiento 

 

En la actualidad, el Distrito de Ichuña se abastece del agua de fuentes de Umalzo. Estas 

aguas llegan a dos reservorios: el reservorio más antiguo fue construido por la 

Municipalidad de Ichuña, y el reservorio nuevo fue construido por el Gobierno Regional 

de Moquegua. Este reservorio construido el 2008-09 es de forma redonda y se encuentra 

en la parte alta del distrito. (INEI. Censos de Población y Vivienda 2007) 

 

El Municipio Distrital administra el abastecimiento de agua, aunque basándonos en la 

percepción general, lo hace de forma deficiente. La mayoría de la población con la que se 

Inicial

33%

Primaria

43%

Secundaria

24%
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interactuó en campo, se mostró disconforme con la calidad del agua distribuida, ya que 

ésta no cuenta con el tratamiento adecuado para el consumo humano. 

En la región de Moquegua, el acceso a una red pública dentro de la vivienda es lo más 

común: 

58.7% de las viviendas cuentan con este servicio, mientras que a nivel provincial tan solo 

lo hace el 8,3%, y en Ichuña solo el 11%. 

 

A nivel provincial y distrital, la fuente de agua más importante es el “río, acequia, 

manantial, o similar”. Cabe resaltar que la importancia de esta fuente es mayor a nivel 

provincial, 72,5% que a nivel distrital, 53,2. 

 

En la región de Moquegua, el acceso a una red de desagüe dentro de las viviendas es de  

55,3%;  a nivel provincial es del 9,4% y a nivel distrital es del 5,2%. En las comunidades 

que componen el distrito de Ichuña, el problema de agua y desagüe se hace mayor cuanto 

más alejados están, dichas comunidades, del Centro Poblado de Ichuña. 

 

El Centro Poblado de Ichuña cuenta con saneamiento básico en sus viviendas aunque el 

38,0% de hogares no cuenta con ningún tipo de servicio higiénico adecuado. En el resto 

de los casos, la mayoría de los hogares tiene acceso a la red pública de desagüe, ya sea con 

conexión dentro de sus viviendas o con conexiones compartidas con otras viviendas y, en 

menor medida, pozos sépticos. Estos desechos llegan directamente al rio Ichuña por medio 

de dos tuberías, contaminando las aguas a lo largo de su curso. 

 

2.1.5 Dinámica económica 

2.1.5.1 Características de la PEA 

La fuerza laboral del distrito de Ichuña está compuesta por 3,631 habitantes, de los cuales 

el 34.8% se encuentra empleados y el 3.7% en el proceso de búsqueda o cambio de trabajo. 

Esta distribución difiere de la distribución provincial, departamental y nacional en que la 

PEA representa un mayor porcentaje de la población. 



30 
  

 
 

 

Tabla N° 05:   Población económicamente activa (PEA) 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

PDC Municipalidad Distrital de Ichuña 

Los pobladores de Ichuña  se  dedican principalmente  a la  agricultura, ganadería,  caza  y 

silvicultura, la construcción y la enseñanza. Estas   actividades agrupan al 72% de la PEA, 

siendo la principal de ellas la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. No obstante, se ha 

percibido que los pobladores de Ichuña tienen una capacidad limitada para producir 

ingresos a partir de la agricultura y ganadería, siendo el ingreso promedio de 210 nuevos 

soles. 

La producción es destinada principalmente (95%) al autoconsumo, mientras que el cultivo 

con mayor área sembrada es el maíz amiláceo. La superficie agrícola consta de 293 ha. La 

comercialización de carne fresca de alpaca y del animal en pie se realiza en Moquegua y 

Arequipa pero la integración comercial es deficiente. 

Figura N° 08:        Ichuña: PEA, según actividad económica 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda/ PDC Municipalidad 

Distrital de Ichuña 

Departamento 

Provincias 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS 

PEA 

OCUPADA 

PEA 

DESOCUPADA 
NO PEA TOTAL PEA OCUPADA PEA DESOCUPADA NO PEA TOTAL 

Nacional 10,251,27

2 

479,941 13,432,6

80 

24,163,8

93 

42.40% 1.90% 55.60% 100% 

Moquegua 

(Departame

nto) 

67,972 6,205 71,474 145,651 46.60% 4.20% 49.10% 100% 

Sánchez 

Cerro 

10,201 996 11,359 22,556 45.20% 4.40% 50.40% 100% 

Ichuña 1,264 135 2,232 3,631 34.80% 3.70% 61.40% 100% 

45%

13%9%
2%

15%

3%

5%
13%

1%

8%

Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura

Pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias Manufactureras

Construcción

Comercio por menor

Admin. Pub y defensa; p. segur.soc.afil.

Enseñanza

Actividade economica expecificada

Otras Actividades
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2.2 Proyecto San Gabriel 

2.2.1 Antecedentes generales del proyecto minero 

2.2.1.1 Nombre del proyecto  

El nombre del proyecto es “San Gabriel”. El proyecto se desarrollará en la Unidad 

Económica Administrativa (U.E.A.) Chucapaca y Unidad Minera (U.M.) San Gabriel, El 

titular del proyecto San Gabriel es Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (CMB). 

(Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel, 2015) 

Mapa N° 02:   Ubicación proyecto San Gabriel 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel 
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2.2.1.2 Historia del proyecto  

En general, el proyecto San Gabriel  es el resultado de varios años de i) estudios 

exploratorios de recursos minerales, ii) estudios de caracterización ambiental y social, y 

iii) estudios de diseño y planificación ingenieril; principalmente a partir de los resultados 

obtenidos del Proyecto de Exploración Chucapaca entre los años 2003 – 2015.  

En el año 2003, Minera Gold Fields Perú S.A. (MGF) obtuvo las concesiones mineras 

Chucapaca, Chucapaca Norte, Orcori, Yaretapampa y Yaretapampa Sur; que ocupan la 

zona del cerro Chucapaca y sus alrededores. En esta zona MGF realizó trabajos de 

exploración geológica que consistieron en la recolección de 220 muestras de rocas (rock 

chips), ocho muestras de sedimentos de escorrentías y cartografiado geológico. A 

mediados de 2004, MGF finalizó un programa de perforación de aire reverso de 2 500 m 

lineales.  

En febrero de 2008, MGF mediante contrato con opción de transferencia cedió a CMB los 

derechos de las concesiones mineras Chucapaca, Chucapaca Norte, Orcori, Yaretapampa 

y Yaretapampa Sur. En enero de ese mismo año, CMB obtuvo de las Comunidades 

Campesinas (C.C.) Corire y Santiago de Chucapaca la autorización para realizar 

actividades de exploración desde superficie en parte de sus terrenos, en el marco de la 

Declaración Jurada (DJ) – Categoría I del Proyecto de Exploración Chucapaca. Bajo la 

titularidad de CMB se llevó a cabo la DJ del Proyecto de Exploración Chucapaca (2008) 

y sus modificaciones como Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) (2008 y 2009), así 

como el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) – Categoría II del proyecto 

(2009). 

Posteriormente, en el año 2009 CMB (49%) y MGF (51%) formaron la empresa Canteras 

del Hallazgo S.A.C. (CDH) para dar continuidad al Proyecto de Exploración Chucapaca 

(asumiendo MGF la gerencia de CDH). Bajo la titularidad de CDH se llevó a cabo la 

Primera y Segunda Modificación del EIA-sd del Proyecto de Exploración Chucapaca 

(2010 y 2013, respectivamente); como se explica a detalle en la Sección 2.1.3.2.  

 

Asimismo, entre marzo y abril de 2010, bajo la titularidad de CDH se establecieron 

convenios marco con las C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua, Corire y 

Santiago de Chucapaca; para el uso de parte de sus terrenos superficiales en el desarrollo 
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de las actividades del EIA-sd del Proyecto de Exploración Chucapaca y posteriores 

modificaciones, todos estos por un plazo de cinco años. 

Sin embargo, desde finales de 2013 hasta inicios de 2015 no se pudieron realizar las 

actividades exploratorias previstas, principalmente debido a desacuerdos entre CDH y las 

referidas comunidades campesinas acerca del uso de los terrenos, ya que se generaron 

sobre-expectativas ante la potencial compra de terrenos para una posterior etapa de 

explotación.  

Finalmente, en el año 2014 CMB adquirió el 51% de MGF haciéndose del 100% de la 

participación sobre CDH, por lo que el Proyecto Chucapaca pasó a ser de titularidad 

exclusiva de CMB. En el Anexo 2.1 se presenta la copia certificada de la absorción de 

CDH por parte de CMB, expedida por la SUNARP. De ese modo, bajo la titularidad de 

CMB se retomaron las conversaciones con dichas comunidades campesinas, lográndose 

en noviembre de 2014 un acuerdo de compra de terrenos con la C.C. Santa Cruz de  Oyo 

Oyo, Maycunaca y Antajahua lo que viabilizó la continuidad del Proyecto de Exploración 

Chucapaca, y a su vez del proyecto San Gabriel.   

2.2.2 Objetivo del proyecto y del estudio 

2.2.2.1 Objetivo del proyecto  

El objetivo general del proyecto San Gabriel consiste en la explotación de minerales de 

oro, plata y cobre a través de un minado subterráneo, para lo cual se habilitarán 

aproximadamente 43 km de labores subterráneas (horizontales y verticales) con una tasade 

minado de 6 000 t/d, así como una serie de otras instalaciones principales y auxiliares.  

2.2.3 Localización política y geográfica  

Políticamente, el área efectiva del proyecto San Gabriel se encuentra ubicada solo en el 

Distrito de Ichuña, en la Provincia de General Sánchez Cerro y Región Moquegua, a 

aproximadamente 837 km de Lima y 115,5 km de la ciudad de Moquegua (distancias en 

línea recta).  

Como se indicó anteriormente, el proyecto abarca principalmente terrenos de propiedad 

de CMB adquiridos a la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua, y en menor 

medida parte del área efectiva se emplazará en terrenos de la C.C. Corire. En ambos casos 

todos estos terrenos se emplazan en el Distrito de Ichuña.   
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Cabe precisar que si bien geográficamente una proporción del área de la C.C. Corire se 

encuentra en el Distrito de Lloque, históricamente la población de esta comunidad se 

considera como habitantes del Distrito de Ichuña. Esto se aprecia en los trámites 

administrativos que realizan, en su participación en la formulación del presupuesto distrital 

participativo y en el hecho de que voten para elegir al alcalde de este distrito. Tal es así 

que Lloque no considera que esta comunidad sea parte de su territorio.   

Además, se debe tener en cuenta que parte de los terrenos de la C.C. Santa Cruz de Oyo 

Oyo, Maycunaca y Antajahua se ubican en el Distrito de Yunga, aunque ningún 

componente del proyecto se ubica sobre dicho distrito.  

Geográficamente, el área efectiva del proyecto se encuentra asentada en los Andes 

meridionales del Perú, a una altitud que varía entre los 4 450 y 5 000 m. Asimismo, esta 

área se localiza en la Región Hidrográfica del Pacífico, unidad hidrográfica N° 131, cuenca 

del río Tambo, según la codificación Pfafstetter. 

Mapa N° 03: Localización Del Proyecto 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel 
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2.2.4 Área efectiva del proyecto  

El área efectiva establecida para el proyecto San Gabriel en el presente EIA-d se encuentra 

delimitada por una poligonal cerrada definida por 83 vértices, la cual constituye un área 

de aproximadamente 463,9 ha. Es importante indicar que esta área no representa 

necesariamente el área a disturbar por el proyecto.  

Adicionalmente, el área efectiva del proyecto ha sido dividida en cinco áreas de actividad 

minera y un área de uso minero.  

 

Mapa N° 04: Área Efectiva Del Proyecto 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel 
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Mapa N° 05 : Área De Actividad Y Uso Minero 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel  

2.2.5 Determinación del área de influencia  

Para la determinación del área de influencia ambiental (AIA) se tomaron en cuenta 

principalmente los siguientes criterios:  

 Extensión de las áreas de estudio, tanto general como específico, definidas de 

manera previa a la caracterización basal del entorno del proyecto.  

 Condiciones basales cualitativas y cuantitativas identificadas para cada aspecto 

ambiental.  

 Extensión geográfica de la ocupación de los componentes del proyecto. 

 Características de las actividades del proyecto. 

 Cambios cualitativos y cuantitativos identificados a partir de modelamientos para 

cada aspecto ambiental en relación con sus condiciones basales.  
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De acuerdo con tales criterios, se presenta la extensión del área de influencia ambiental 

directa (AIAD) y área de influencia ambiental indirecta (AIAI) integral del proyecto, que 

de manera conservadora se delimitó como resultado de la superposición de las AIA de 

mayor extensión que se hayan establecido para cada uno de los aspectos ambientales y 

biológicos, siendo en general las correspondientes a la etapa de construcción las que 

presentan un mayor alcance geográfico.  

Por otro lado, para la determinación del área de influencia social (AIS) se tomaron en 

cuenta principalmente los siguientes criterios:  

 Espacios geográficos del emplazamiento de los componentes y actividades del 

proyecto.  

 Ubicación geopolítica de la población (colindante al área de emplazamiento de los 

componentes y actividades del proyecto y en ámbitos geopolíticos cercanos).  

 Vías de acceso al proyecto. 

 Posibles impactos ambientales directos significativos con repercusiones sociales. 

 Posibles impactos económicos directos por afectación al:  

o Uso de recursos naturales. 

o Desarrollo de actividades productivas.  

 Posibles impactos socioculturales directos (usos y costumbres).  

De acuerdo con lo anterior, la extensión del AIS integral del proyecto, considerando la 

delimitación del área de influencia social directa (AISD) y del área de influencia social 

indirecta (AISI) correspondientes. Dada la particularidad del subsistema social (compuesto 

por el medio económico, social, político y cultural) y las características del proyecto, según 

con el análisis de impactos realizado, se considera que dicha AIS resulta apropiada para 

todas las etapas del proyecto: construcción, operación y cierre.  
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Mapa N° 06: Área de influencia ambiental (AIA) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel  

Mapa N° 07 Área De Influencia Social (AIS) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel 
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2.2.6  Tiempo de vida útil del proyecto  

El desarrollo del proyecto San Gabriel, representa un periodo de 16 años (192 meses), que 

se llevará a cabo en las siguientes etapas: construcción, operación, cierre y post-cierre. El 

monto de inversión del proyecto asciende a la suma de aproximadamente US$ 543 000 

000.  

Tabla N° 06 : Cronograma del proyecto 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel 

2.2.7 Descripción de la ubicación del proyecto 

Políticamente, el área efectiva del proyecto San Gabriel se encuentra ubicada en el Distrito 

de Ichuña, en la Provincia de General Sánchez Cerro y Región Moquegua, a 

aproximadamente 837,4 km de Lima y 115,5 km de la ciudad de Moquegua (distancias en 

línea recta). 

Geográficamente, el proyecto se encuentra emplazado en los Andes meridionales del 

Perú, a una altitud que varía entre los 4 450 y 5 000 m. Asimismo, esta área se localiza en 

la Región Hidrográfica del Pacífico, unidad hidrográfica N° 131, cuenca del río Tambo, 

según la codificación Pfafstetter.  

 

 

 

 

 

 

Etapa Años Inversión (US$) 

Construcción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 12-16 400 000 000  

Operación            133 000 000 

Cierre Progresivo            1 000 000 

Final            6 500 000 

Post-Cierre            2 500 000 
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Mapa N° 08: Área de estudio general (AEG) y área de estudio específico (AEE) 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel 

En la siguiente tabla se observa las distancias entre el punto medio del área efectiva del 

proyecto y los centros poblados cercanos.  

Tabla N° 07 : Distancia aproximada del proyecto a centros poblados cercanos 

Centro Poblado Distancia del Proyecto (KM) 

Moquegua (ciudad) 115,5 

Puno (Ciudad) 71,8 

Titire 42,7 

Distrito de Ichuña 8,9 

Distrito de Lloque 21,1 

Distrito de Yunga 10,7 

C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua 5,3 

C.C Corire 5,7 

C.C. Santiago de Chucapaca 5,5 

C.C. San juan de Miraflores 5,7 

Centroide (Coordenadas UTM – Datum WGS84, zona 19S) Este (m) 330 889, 36 

Norte (m) 8 207 473,91 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel 
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2.2.8 Descripción del medio físico 

2.2.8.1 Clima y meteorología  

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge, el área de estudio del proyecto 

presenta dos tipos de zona de vida. El primero corresponde al Páramo húmedo – Subalpino 

Subtropical (ph-SaS), con una altitud entre los 4 000 y 4 300 m y temperaturas entre los 3 

°C y 6 °C, y el segundo a Tundra muy húmeda – Alpino Subtropical (tmh-AS), con una 

altitud entre los 4 300 y 5 000 m y temperatura media anual de 3,3 °C.  

La caracterización climatológica del área de estudio fue realizada en base a información 

meteorológica proveniente de estaciones regionales y locales, operadas por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) (estaciones Ichuña y Ubinas) y CMB 

(Katrina y Canahuire). El periodo de registro de las estaciones Ichuña, Ubinas, Katrina y 

Canahuire es de 1965 – 2014, 1965 – 2014, 2010 – 2012 y 2010 – 2012, respectivamente.  

La temperatura ambiental promedio mensual en el área del proyecto (estación Katrina) 

varía entre 0,3 °C (julio) y 3,8 °C (noviembre), con una temperatura promedio de 1,7 °C. 

Las temperaturas máximas se presentan en el mes de noviembre (6,3 °C) y las mínimas en 

junio (-4,2 °C).  

El nivel de evaporación anual promedio (estación Ichuña) varía entre 1 215 mm y 1 619 

mm, con un valor promedio de 1 385. La evaporación es mayor durante los meses de 

temporada húmeda (diciembre – marzo) y menor durante temporada seca (mayo – 

septiembre). La humedad relativa promedio (cantidad de agua en el aire) en el área el 

proyecto (estación Katrina) es baja, variando entre 27,9% (octubre) y 87,6% (febrero).  

La descripción de la precipitación en la zona de estudio, se realizó a partir de la 

información pluviométrica correspondiente a las estaciones meteorológicas regionales 

Ichuña, Pachas, Ubinas, Lagunillas, Pañe, Crucero Alto, Las Salinas, El Frayle, Imata, 

Pillones y Sumbay (el periodo de registro de global de estas estaciones es de 1936 a 2014).. 

En base a dicha información se estimó que la precipitación anual promedio mínima en el 

área de estudio es de 64 mm (estación Ubinas) y la máxima de 1 112 mm (estación 

Lagunillas), siendo el valor promedio de 547 mm en la estación Ichuña, 308 mm en 

Ubinas, 672 mm en Lagunillas y 589 mm en Crucero Alto. Dada la distribución de las 

lluvias, se ha considerado como temporada húmeda entre los meses de diciembre a abril y 
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temporada seca entre junio y septiembre, siendo mayo, octubre y noviembre meses de 

transición.  

En cuanto a la radiación solar mensual, esta varía entre los 1 369 Wh/m  y los 9 455 

Wh/m2, con un promedio de 5 367 Wh/m (estación Katrina). Por último, la velocidad del 

viento presenta un promedio anual entre 1,1 m/s (estación Ichuña) y 5,3 m/s (estación 

Katrina). La dirección predominante es suroeste y oeste; sin embargo esta presenta 

variaciones a lo largo del día.  

 

2.2.9 Descripción del medio social, económico, cultural y antropológico de la 

población  

 

2.2.9.1 Ámbito de estudio  

 

Para realizar el estudio del aspecto socioeconómico, se definieron dos áreas de estudio: el 

área de estudio general (AEG) y el área de estudio específico (AEE). Estas áreas se 

definieron a partir de proyecciones iniciales de los posibles impactos que generaría el 

proyecto; en base a experiencias previas y los antecedentes y características del proyecto.  

El AEE social está compuesta por las comunidades o localidades en las que se ubicarán 

las instalaciones del proyecto, y que por tanto en las que más probablemente se podrían 

identificar impactos directos del mismo. Por su parte, el AEG está conformada por la 

región, provincia y distritos en las que las comunidades del AEE están ubicadas; y por las 

localidades aledañas al proyecto. En tal sentido, la composición y segmentación del ámbito 

de estudio para la línea base social se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 02: Ámbito de estudio 

Área de 

Estudio 

Nivel Descripción Criterio 

Área de 

Estudio 

General 

AEG nivel 

Regional y 

Provincial 

Región Moquegua 

Provincia General 

Sánchez Cerro 

Región y provincia en los que se ubica el 

proyecto 

AEG nivel 

Distrital 

Distrito de Ichuña 

Distrito de Yunga 

Distrito de Lloque 

Distritos en los que se ubican las localidades 

del AEE. 

El distrito de Yunga se ha incluido debido a 

que una parte de los terrenos de C.C. Santa 

Cruz de Oyo Oyo, Maycuncaca y Antajahua 

se ubica en su jurisdicción. 

El distrito de Lloque ha sido incluido debido 

a que una parte de los terrenos de la C.C 

Corire se ubica en su jurisdicción. 

AEG Nivel 

Local 

C.P. Ichuña. 

C.C. Santiago de 

Chucapaca 

C.C. San Juan de 

Miraflores 

Comunidades o localidades próximas al 

proyecto. 

El C.P. Ichuña es la localidad urbana as 

cercana al proyecto en donde reside gran 

parte de la población de las comunidades 

aledañas. 

Las C.C. Santiago de Chucapaca y San Juan 

de Miraflores son aledañas a la C.C. de 

Corire 

Área de 

estudio 

especifico 

Área de estudio 

especifico 

C.C Santa Cruz de 

Oyo Oyo 

Maycuncaca 

Antajaha 

C.C. Corire 

Comunidades en las que se ubican las 

instalaciones del proyecto o su área efectiva. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel 
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Mapa N° 09: Área de estudio general (AEG) y área de estudio específico (AEE) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel 

2.2.9.2 Características del AEG social 

A. División política  

La Región Moquegua está dividida políticamente en tres provincias: Mariscal Nieto, 

General Sánchez Cerro e Ilo. La Provincia de General Sánchez Cerro, donde se encuentra 

el proyecto, está ubicada a 147 km de la ciudad de Moquegua, y está dividida políticamente 

en 11 distritos, siendo su capital la ciudad de Omate. 

Los distritos de Ichuña, Lloque y Yunga son parte de los 11 distritos de la Provincia de 

General Sánchez Cerro. El Distrito de Ichuña cuenta con una superficie territorial de 1 

017,74 km , mientras que los distritos de Lloque y Yunda tienen una superficie de 254,45 

km² y 663,69 km, repectivamente. 

El C.P. Ichuña es la capital del Distrito Ichuña y su área se encuentra dentro del territorio 

de C.C. de Ichuña o Centro Ichuña, de la cual es su centro poblado principal. El C.P. Ichuña 

es la localidad más próxima al proyecto que cuenta con todos de los servicios básicos y 
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que concentra a gran parte de la población del distrito en donde está ubicado el mismo, 

incluyendo a las comunidades campesinas relacionadas con las instalaciones de la futura 

mina (i.e. C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua, y C.C. Corire).  

Las C.C. Santiago de Chucapaca y San Juan de Miraflores se encuentran ubicadas en la 

jurisdicción política administrativa del Distrito de Ichuña; sin embargo, el territorio de la 

C.C. Santiago de Chucapaca, se extiende hasta el distrito de Lloque. Se toman en 

consideración estas comunidades dentro del área de estudio, porque se encuentran 

ubicadas próximas al proyecto San Gabriel, así como dentro del Distrito de Ichuña.  

B. Demografía  

La Región Moquegua tiene una población de 161 533 habitantes (INEI, 2007), 

registrándose un incremento intercensal (1993 – 2007) de 25,5% y una tasa de crecimiento 

anual estimada en 1,6%. La Provincia de General Sánchez Cerro tiene una población de 

24 904 habitantes y una tasa de crecimiento anual estimada en 1,8%. La población es 

mayoritariamente rural, alcanzando una proporción de 56,5% con respecto al total de la 

población de la provincia.  

En los Distritos de Ichuña, Lloque y Yunga, la población total es de 4 057, 1 376 y  1 570 

habitantes respectivamente. Según estimaciones de población del INEI al 2015, se prevé 

una tasa de crecimiento anual estimada en 2,2%, 4,6% y 5,1% para estos distritos, 

respectivamente. La población en el Distrito de Ichuña es predominantemente rural 

(71,0%); por otro lado, Lloque y Yunga, muestran una población predominantemente 

urbana (71,5% y 76,2, respectivamente).  

En los tres distritos, las poblaciones están representadas en mayor proporción por una 

población infantil y de jóvenes. Con relación al sexo, en Ichuña el 51,8% de habitantes son 

hombres y el 48,1% mujeres, en Lloque el porcentaje de hombres es de 53,4% y 46,6% de 

mujeres, mientras que en Yunga, el porcentaje de hombres es de 51,5% y 48,5% de 

mujeres.  

El C.P. Ichuña cuenta con 1 371 habitantes. En los últimos años ha incrementado su 

población (14,8% en el periodo 1993 – 2007) debido probablemente a la existencia de 

instituciones educativas y de formación superior técnica y universitaria que atrae a las 

familias con hijos y jóvenes, y trabajo en la actividad minera que también habría 

contribuido a este incremento.  
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Con respecto a la población en la C.C. Santiago de Chucapaca se tiene a 27 personas, de 

los cuales 55,6% son hombres y el 44,4% son mujeres. En la C.C. San Juan de Miraflores 

habitan 115 personas de las cuales 51,3% son hombres y 48,7% son mujeres.  

C. Vivienda e infraestructura  

En los distritos del AEG el mayor porcentaje de viviendas se encuentran en situación de 

propias totalmente pagadas, 81% en Ichuña, 62% en Lloque y 83% en Yunga. El acceso a 

abastecimiento de agua es muy limitado, con bajo porcentaje de la población con acceso a 

una red pública de agua dentro de la vivienda. Asimismo, existe una enorme precariedad 

con respecto al acceso a sistemas de desagüe. El agua para consumo humano y riego de 

estos distritos provienen del reservorio, puquial y pozos de agua, que pertenecen a la 

cuenca del río Tambo.  

 

Asimismo, en estos distritos existe una elevada cifra de viviendas con material rústico: 

paredes de adobe o tapia, techos de calamina y pisos de tierra. Solo un pequeño porcentaje 

de las viviendas de Ichuña, Lloque y Yunga están construidas a base de ladrillos o bloques 

de cemento, siendo el material predominante de las viviendas adobe o tapia.  

En el caso del C.P. Ichuña, la mayoría de viviendas son propias o heredadas, seguido de 

las viviendas alquiladas. Un pequeño porcentaje tiene viviendas propias compradas a 

plazo. En este caso, casi la totalidad de las viviendas tienen características de 

infraestructura adecuada, las cuales permiten identificar aspectos de la calidad de vida de 

la población. Las paredes son predominantemente de adobe o tapia, siendo el material 

apropiado para la zona ya que ayuda a conservar mejor el calor. Asimismo, más de la mitad 

de las viviendas tiene piso de tierra, aunque un tercio de ellas tiene pisos de cemento. El 

material usado en los techos es principalmente la calamina.  

En cuanto al acceso al servicio de agua, en el C.P. Ichuña se registra que la mayoría de 

viviendas tiene conexión a la red pública dentro de su vivienda (58,6%) y a la red de 

desagüe, ya sea con conexión dentro de sus viviendas o con conexiones compartidas con 

otras viviendas, y en menor medida se han implementado pozos sépticos.  

En las comunidades del AEG, se encontró que del total de viviendas identificadas solo 

alrededor del 30% al 40% se encontraban ocupadas, siendo el resto de ellas viviendas 

transitorias, es decir, su uso no es permanente debido a que sus miembros residen 
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habitualmente en otro lugar. El uso de las viviendas transitorias está vinculado a las 

actividades de pastoreo por lo cual son denominadas estancias. La mayoría de estos 

hogares declararon que sus viviendas son propias por herencia o por compra.  

Los pobladores de la C.C. Santiago de Chucapaca no cuentan con sistemas públicos ni 

redes domiciliarias de agua, por lo que deben abastecerse de fuentes naturales cercanas a 

sus hogares (río, puquial, quebrada u ojo de agua). Por su parte, la C.C. San Juan de 

Miraflores cuenta con una red pública de distribución de agua potable tratada con cloro, 

aunque este recurso presentaría problemas de calidad desde hace algunos años. Para los 

servicios higiénicos, mayormente se hace uso de pozo ciego negro o letrina.  

 

D. Educación  

En la Región Moquegua, el 5% de la población de 15 años a más, no sabe leer ni escribir. 

En cuanto al nivel educativo, la mayor cantidad de habitantes cuenta con secundaria 

completa (31,2%), seguido de la población con nivel de primaria (23,8%) y solo el 9,4% 

posee estudios universitarios completos. El número de instituciones educativas en la región 

es de 677, de las cuales 581 son públicas y 96 son privadas.   

En la Provincia de General Sánchez Cerro, para el periodo intercensal 1993 – 2007 se 

observa la disminución de la tasa de analfabetismo de la población de 15 años a más, del 

16% al 7,1%. En relación al nivel educativo, el porcentaje de población que ha culminado  

el nivel de primaria es de 31,8%, y en cuanto a la población con educación superior (técnica 

o universitaria) se cuenta con 7% de población con nivel educativo superior no 

universitario completo y 5,9% con nivel educativo universitario completo. La provincia 

cuenta con 135 instituciones educativas de nivel inicial, 96 para primaria y 36 de 

secundaria.  

En los Distritos de Ichuña, Lloque y Yunga, el 14,2%, 10,5% y 12,7% de la población de 

15 años a más es analfabeta, habiéndose reducido estos valores en el periodo intercensal, 

sobre todo en las mujeres. En el C.P. Ichuña, este valor equivale al 4,1% de la población 

total, valor menor al distrital, posiblemente influenciado por la centralización de servicios 

educativos en esta localidad al ser la capital del distrito.  
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En la C.C. Santiago de Chucapaca el 18,2% de la población es analfabeta, mientras que en 

la C.C. San Juan de Miraflores el 7% de la población no sabe leer ni escribir, siendo en 

ambos casos mayor el porcentaje de mujeres que de hombres en esta situación.   

Con respecto al nivel educativo, en el Distrito de Ichuña el 15% de habitantes no cuenta 

con nivel educativo alguno; y del resto de población, el mayor porcentaje se encuentra 

entre los niveles primaria y secundaria (66,2%). Asimismo, en el Distrito de Lloque el 

10,3% de la población se encuentra sin nivel educativo alguno, mientras que en el Distrito 

de Yunga este indicador equivale al 11,4% de su población. Por su parte, en el C.P. Ichuña 

se observa que la mayor proporción de la población tiene estudios superiores ya sea 

universitarios o no universitarios (36,9%), seguido de la población que ha culminado la 

educación secundaria (29,2%). Este dato se explicaría por la presencia de oferta educativa 

superior en la zona, facilitando el acceso de la población a este nivel.  

La oferta educativa conjunta de los Distritos de Ichuña, Lloque y Yunga está conformada 

por 36 instituciones educativas de nivel inicial, 23 de nivel primaria, 11 de nivel 

secundaria, y seis institutos de educación superior. Se atiende a 1 299 estudiantes de todos 

los niveles educativos.  

El C.P. Ichuña cuenta con una institución educativa básica, Mariscal Ramón Castilla, que 

cuenta con los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria). En cuanto a la 

educación superior, existen tres instituciones en el centro poblado, dos de ellos son 

institutos mientras que uno corresponde a la sede de la Universidad de Moquegua.  

En la C.C. San Juan de Miraflores existen tres instituciones educativas, de las cuales dos 

pertenecen al nivel inicial y una al nivel primario. En la C.C. Santiago de Chucapaca no 

se cuenta con instituciones educativas de ningún tipo.  

E. Salud  

Según las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSA) del año 2010, la Región 

Moquegua cuenta con 60 establecimientos de salud entre hospitales, centros de salud y 

puestos de salud, sin considerar establecimientos de EsSalud o de tipo privado. Se dispone 

de 1 090 profesionales de salud que trabajan en el sector público, de los cuales 141 son 

médicos, 197 son enfermeras, 95 son obstetras y en el resto se encuentra una variedad de 

profesionales y técnicos en salud.  
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En la Provincia General Sánchez Cerro se tiene nueve centros de salud y 17 puestos de 

salud sin considerar establecimientos de EsSalud o de tipo privado; no se cuenta con 

hospitales.  

En los distritos estudiados del AEG existen en total seis establecimientos de salud. De 

estos, cuatro se encuentran en el Distrito de Ichuña, uno en Lloque y otro en Yunga. El 

C.P. Ichuña cuenta con un centro de salud perteneciente a la Micro Red Ichuña, donde 

brindan atención médica general y cuentan con profesionales de la salud, aunque no 

disponen de condiciones para realizar internamiento de pacientes. En el área de las 

comunidades del AEG no se han identificado establecimientos de salud públicos.  

Las enfermedades de mayor importancia son las enfermedades respiratorias agudas (IRA) 

y las enfermedades diarreicas agudas (EDA).  

F. Situación y desarrollo social  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), se centra básicamente en tres esferas: i) que las 

personas tengan una vida larga y saludable, ii) que tengan acceso a la educación y iii) que 

cuenten con ingresos que les permitan tener un nivel de vida decente (producto bruto 

interno per cápita medido en términos de la paridad del poder adquisitivo).  

La Región Moquegua está ubicada en el nivel mediano – medio del IDH, convirtiéndola 

en la segunda región con mayor nivel de IDH de las veinticinco regiones del país.  

Con respecto a las necesidades básicas insatisfechas (NBI), los indicadores considerados 

por el INEI son cinco: i) la calidad de las viviendas, ii) el grado de hacinamiento, iii) el 

acceso a los servicios básicos, iv) el acceso a la educación y v) el grado de dependencia 

económica.  

La Provincia General Sánchez Cerro presenta la mitad de los hogares (51,7%) con al 

menos una de sus necesidades básicas insatisfechas. La NBI más frecuente es la falta de 

servicios higiénicos (desagüe), seguida de la presencia de viviendas con hacinamiento 

(12,7%) e inadecuadas características físicas de las viviendas (9,2%).  

En los distritos, el 71,5% de hogares en Ichuña cuenta con al menos una NBI, mientras 

que Lloque presenta un porcentaje menor (55,6%) y más cerca del promedio provincial 

(que es de 51,7%), finalmente Yunga presenta el mayor porcentaje de hogares con al 
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menos una NBI (86,5%). Los tres distritos superan el promedio nacional y regional, que 

son de 37,5% y 34,1% respectivamente.  

En el C.P. Ichuña la necesidad básica menos satisfecha es la infraestructura de desagüe, 

donde 35,0% de los hogares no cuenta con ella. Por su parte, son pocos los hogares con 

viviendas con características físicas inadecuadas y con dependencia económica.  

En el caso de las comunidades del AEG, en la C.C. San Juan de Miraflores se encontraron 

algunos hogares con hacinamiento y sin desagüe; mientras que en la C.C. Santiago de 

Chucapaca, todas las viviendas presentaron características físicas inadecuadas, la mitad de 

las viviendas sin desagüe para servicio higiénico, y una cuarta parte en situación de 

hacinamiento.  

Con respecto a la pobreza monetaria, se considera como pobres a los hogares cuyos 

ingresos están por debajo de la línea de pobreza. En el caso de la Región Moquegua la 

línea de pobreza para zonas rurales define como pobres a aquellos hogares que tienen un 

ingreso mensual per cápita menor a S/. 215,1 Nuevos Soles. Se consideran pobres 

extremos a aquellos con ingresos inferiores al precio de una canasta de consumo familiar 

que solo comprende rubros alimenticios, es decir, hogares cuyo ingreso per cápita es menor 

a S/. 142,8 Nuevos Soles.  

En base a este enfoque se tiene que el Distrito de Ichuña tiene mayor incidencia de pobreza 

total, con 59,9%; pero Lloque tiene mayor incidencia de pobreza extrema, con 23,9%. Por 

otro lado, el Distrito de Yunga presenta los menores porcentajes de pobreza total (51,9%) 

y pobreza extrema (20,9%) de los tres distritos; sin embargo los valores para pobreza 

monetaria en Ichuña, Lloque y Yunga son elevados. En el C.P. Ichuña el 15,1%  de los 

hogares vive en situación de pobreza extrema y el 10,7% vive en situación de pobreza.  

Finalmente, la C.C. San Juan de Miraflores tiene 12,9% de sus hogares en estado de 

pobreza y en la C.C. Santiago de Chucapaca este porcentaje asciende a 37,5%. En relación 

a los hogares en pobreza extrema, los comuneros residentes en la C.C. San Juan de 

Miraflores tienen 20,0% de sus hogares en extrema pobreza y la C.C. Santiago de 

Chucapaca 14,3%.  
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G. Empleo y actividades económicas  

Del total de la población en edad de trabajar (PET) en la Región Moquegua, el 59,7% 

participa en la actividad económica, ya sea como ocupado o buscando empleo activamente. 

Según el censo del año 2007, la principal actividad económica de la región es la 

agricultura, a la que se dedica el 18,8% de su fuerza laboral, siendo las otras dos 

actividades más importantes el comercio minorista y la administración pública.  

Asimismo, en el Distrito de Ichuña existen 2 987 personas en edad de trabajar, 1 015 

Lloque y 1 106 en Yunga (INEI, 2007), siendo las principales actividades económicas la 

prestación de mano de obra calificada como “peón”, seguido de la actividad de la 

agricultura. También se puede encontrar una proporción relativamente grande de personas 

involucradas en el sector construcción y minería, desempeñándose como obreros.  

En el C.P. Ichuña, la población economicamente activa (PEA) representa las tres cuartas 

partes de la población total, estando la mayoría dedica a actividades agrícolas o pecuarias, 

seguido de servicios. Actividades como la construcción, la actividad minera, el comercio 

y el transporte y servicios de gas y agua también son importantes en la dinámica económica 

de la zona, ya que concentran el 34,9% de la PEA ocupada del centro poblado.  

En el caso de las comunidades del AEG, la mayoría son agricultores y ganaderos, mientras 

en menor proporción se encuentran mineros y pocos se dedican al comercio. El 58,1% de 

la PEA de la población residente en la C.C. San Juan de Miraflores y la C.C. Santiago de 

Chucapaca tienen como ocupación principal la agricultura, el 20,9% a la minería y el 9,3% 

se dedica a otros servicios.  

H. Organizaciones e instituciones sociales y políticas  

A nivel regional y provincial se tiene que las principales organizaciones sociales, 

económicas o políticas que funcionan son el Gobierno Regional Moquegua, la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, instituciones estatales relacionadas con 

la gestión del agua, Defensoría del Pueblo, Dirección Regional de Energía y Minas de 

Moquegua, Agencia Agraria, Gerencia Municipal Provincial General Sánchez Cerro, 

organizaciones sociales de usuarios de agua, entre otros.  

En los Distritos de Ichuña y Lloque se tiene a las Municipalidades Distritales, 

Gobernaciones, Juzgados de Paz No Letrados, Agencia Agraria (Ichuña y Yunga), Oficina 

de la Administración Local del Agua (ALA) Tambo – Alto Tambo, así como 
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organizaciones comunitarias de base en cada localidad. Entre estas últimas se encuentran 

las comunidades campesinas (25 en el Distrito de Ichuña), frentes de defensa, 

organizaciones de usuarios de agua (Junta de Usuarios Ubinas – Matalaque, Comisiones y 

Comités del Sector de Riego Ichuña), iglesia católica, entre otras.  

En el C.P. Ichuña se encuentran las sedes de las instituciones del gobierno local del Distrito 

de Ichuña (municipalidad, gobernación, juzgados), así como de las instituciones públicas 

nacionales encargadas de temas como el orden público (juzgados de paz), el agua (ALA 

Tambo – Alto Tambo) y las actividades agropecuarias; así como organizaciones 

comunitarias de base como Vaso de Leche, asociación de padres de familia, clubes y 

organizaciones deportivas, y la aparroquia San Ignacio de Loyola. En las comunidades del 

AEG se tiene además a los tenientes gobernadores y agentes municipales.   

I. Cultura  

La lengua materna de la mayoría de la población es el quechua: Ichuña (79,6%), Lloque 

(53,6%) y Yunga (73,8%). Sin embargo, a nivel de la Región Moquegua y la Provincia de  

General Sánchez Cerro, el castellano es la lengua materna predominante con un 79,3% y 

60%, respectivamente.  

En los Distritos de Ichuña, Lloque y Yunga no se cuenta con un inventario oficial de 

lugares arqueológicos y turísticos, ya sean históricos o naturales; sin embargo, se pueden 

observar los siguientes lugares que podrían ser considerados turísticos por su belleza 

paisajística: parajes naturales, bosques de arbustos, puquiales naturales, caídas de agua y 

sembríos naturales  

Con respecto a las principales fiestas, se considera el carnaval en los meses de febrero y 

marzo; semana santa; la “Fiesta de las Cruces” o “Fiesta de la Cruz de Mayo” (3 al 5 de 

mayo); y la fiesta patronal de San Ignacio (30 de julio al 4 de agosto).   

J.  Percepciones y expectativas  

Las principalespercepciones referidas al proyecto y la actividad minera en general, están 

elacionadas con la posibilidad de generación de impactos ambientales y sociales negativos. 

Asimismo, se tienen expectativas de que el proyecto contribuirá al desarrollo local a través 

del canon minero y la generación de empleo.  
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2.2.9.2 Características del AEE social 

A. División política  

La C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua, es parte de la jurisdicción del 

Distrito de Ichuña, Provincia de General Sánchez Cerro, Región Moquegua. La comunidad 

se encuentra dividida en el Sector Central y Carabaya de Oyo Oyo Madre y siete anexos: 

Pobaya, Antajahua, Maycunaca, Vilachua, Totalaque, Sifincani y Yanapuquio.  

La C.C. Corire también se encuentra dentro de la jurisdicción político administrativa del 

distrito de Ichuña, aunque parte de su territorio pertenece al distrito de Lloque. La 

comunidad está compuesta internamente por 11 sectores dispersos: Corire Centro, 

Jayumayo, Mistisillane, Siñoritayoc, Moraruyoc, Coline, Apacheta Cucho, Alto Corire, 

Llapa, Pucara y Quimsapujio.  

B. Demografía  

En la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua, el sector Central y Carabaya 

de Oyo Oyo Madre, que a su vez es reconocido como el C.P. Santa Cruz de Oyo Oyo, es 

el de mayor concentración de viviendas y población, seguido de Antajahua y Maycunaca 

(entre los tres comprenden cerca del 90% de la población). En contraparte, sectores como 

Totalaque, Vilachua y Yanapuquio se encuentran en proceso de despoblamiento. Las 

familias de la comunidad campesina han optado por trasladarse hacia los sectores con 

mayor desarrollo como Maycunaca, Antajahua o el C.P. Ichuña; sin embargo, vuelven 

constantemente al lugar a realizar actividades productivas como la agricultura y ganadería. 

Debido a las características socioeconómicas y geográficas de la zona de estudio, el total 

de la población es considerada como rural.  

La comunidad cuenta con 761 pobladores, de los cuales el 25,8% es no permanente. Se 

observa un margen mínimo de diferenciación entre el porcentaje de mujeres (50,6%) y el 

de hombres (49,4%) de los comuneros residentes de la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, 

Maycunaca y Antajahua. Esta misma tendencia se encuentra en el análisis sectorial.  Con 

respecto a la C.C. Corire, esta cuenta con 13 familias residentes en la comunidad, 

conformadas por tres a cuatro miembros, de los cuales son 58,5% permanente y 41,5% no 

permanente. Del total de la población residente en la C.C. Corire el 53,7% son hombres y 

el 46,3% son mujeres.  
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C. Vivienda e infraestructura  

De aquellos hogares residentes de la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y 

Antajahua, el 97% habitan en viviendas independientes, 2% en viviendas catalogadas 

como casa de vecindad y 1% en chozas o cabañas. En los sectores el material predominante 

de las paredes es el adobe o tapia (98%). Solo algunas viviendas, en Oyo Oyo Madre, 

cuentan con materiales distintos tales como ladrillo y quincha. Con respecto al piso, la 

mayor parte de la comunidad utiliza piso de tierra, y si bien existen otros materiales, el 

porcentaje es minoritario. Los techos son mayormente de planchas de calamina.  

El tipo de abastecimiento de agua que predomina es la red pública. En el sector Central y 

Carabaya de Oyo Oyo Madre Madre cerca del 70% de los hogares cuenta con conexión 

directa y el 24% con red pública de uso compartido con otras viviendas. El resto utiliza la 

red pública del vecino o se abastece directamente del canal. El agua proporcionada por la 

red pública recibe tratamiento con cloro previo al suministro. En cuanto al acceso a los 

servicios higiénicos, la mayoría de las viviendas cuentan con letrinas.  

En la C.C. Corire, la mayoría de las viviendas pertenecen a las personas que las habitan, 

habiendo sido totalmente pagada o por herencia formal. Los materiales predominantes de 

las paredes de las viviendas son elementos propios de la zona como el barro, la paja y la 

piedra. Los principales materiales de construcción son el adobe o tapia, y en segundo lugar, 

aunque en proporción minoritaria, la piedra con barro. El material predominante del piso 

de las viviendas es la tierra, solo un bajo número cuenta con piso de cemento. 

En relación al techo, los materiales predominantes son las planchas de calamina o fibras 

de cemento, seguido de la paja o ichu.   

En esta comunidad es predominante la obtención directa de agua de las fuentes naturales 

(lagunas, ríos, manantiales), algunos de los cuales se canalizan para uso de regadío. No 

cuentan con sistemas públicos ni redes domiciliarias de agua y desagüe, usando como 

alternativa pozos ciegos o letrinas.  

D. Educación  

El 89,5% de los residentes de la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua 

sabe leer y escribir. Según género, el 3,8% de hombres no saben leer y escribir, mientras 

que el 17,1% de mujeres no saben leer y escribir. El anexo Pobaya y el Sector Central y 
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Carabaya de Oyo Oyo Madre presentan las menores tasas de analfabetismo. En todos los 

sectores la tasa de analfabetismo en mujeres es mayor que la de los hombres.  

De manera general, el 29,6% de los residentes de la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, 

Maycunaca y Antajahua tiene educación primaria y el 28,8% cuenta con educación 

secundaria, concentrando cerca del 60% de la población total.   

En el Sector Central y Carabaya de Oyo Oyo Madre existen dos instituciones educativas, 

una de nivel inicial y otra con nivel primario y secundario. Dichas instituciones pertenecen 

a la UGEL Mariscal Nieto, ambas de gestión pública y de un solo turno (mañana). El anexo 

Antajahua solo cuenta con una institución educativa de nivel inicial, la cual pertenece 

también a la UGEL Mariscal Nieto y es de turno mañana. Para acceder a la educación 

superior, los jóvenes pueden acudir al C.P. Ichuña en donde disponen de tres instituciones. 

Esta es una de las razones que motiva a los jóvenes a migrar fuera de sus localidades.  

Con respecto a la C.C. Corire, de los comuneros residentes en la comunidad, el 100% de 

hombres saben leer y escribir, mientras que la situación de las mujeres es desfavorable en 

relación al sexo opuesto, donde el 10,5% no sabe leer y escribir. El nivel educativo 

alcanzado por la población de los hogares de la comunidad, se concentra principalmente 

en el nivel secundario, seguido por el primario. Se observa que las mujeres cuentan con un 

menor nivel educativo. En esta comunidad no existen instituciones educativas de ningún 

tipo. Los pobladores en edad de recibir educación escolar se dirigen en su mayoría al C.P. 

Ichuña.  

E. Salud  

En la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua existe un establecimiento de 

salud, de categoría o nivel 1, denominado puesto de salud, que pertenece a la micro red de 

Ichuña. Los servicios principales que brinda son medicina general, enfermería, obstetricia, 

odontología, psicología, vacunación, prevención de enfermedades y tópico. 

Cuando aparecen casos de emergencia los pacientes, luego de su estabilización en el puesto 

de salud, son trasladados al Centro de Salud de Ichuña.  

La C.C. Corire no cuenta con una posta de salud. La población que busca atención médica 

recurre normalmente al establecimiento de salud en el C.P. Ichuña, que se encuentra 

geográficamente más cerca.  
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F.  Situación y desarrollo social  

En la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua, específicamente en el sector 

Central y Carabaya de Oyo Oyo Madre y el anexo Antajahua, el nivel de pobreza, según 

NBI alcanza al 34,0% de los hogares. El 38,4% de los hogares del sector Central y 

Carabaya de Oyo Oyo Madre se encuentran en situación de pobreza, al interior el 9,8% 

son pobres extremos. En el anexo Antajahua, el 14,6% de los hogares están en situación 

de pobreza y el 7,3% son pobres extremos. Ambos sectores presentan indicadores altos de 

hogares que son considerados como no pobres, el 61,6% y 78,0% respectivamente. Las 

principales NBI corresponden a hacinamiento y carencia de desagüe como servicio 

higiénico.  

Con respecto a la pobreza según ingresos, se tiene que, en promedio, el 12,4% de los 

hogares de ambos sectores están en situación de pobreza. Si se observa cada sector, la 

tendencia cambia ligeramente. El sector Central y Carabaya de Oyo Oyo Madre tiene que 

el 6,3% de los hogares son pobres extremos y el 4,5% son pobres no extremos. Mientras 

que en el anexo Antajahua, el 7,3% son pobres extremos y el 9,8% son pobres no extremos. 

Según este indicador, en general, el 87,6% de los hogares están en una situación de no 

pobreza monetaria.  

En la C.C. Corire, el 30,8% de las familias se encuentran en situación de pobreza extrema, 

un 30,8% de familias en situación de pobre y un 38,5 % en situación de no pobre, 

considerando pobreza según NBI. Las NBI principales están relacionadas con las 

características inadecuadas de las viviendas, hacinamiento y la falta de instalaciones de 

desagüe. Con respecto a la pobreza según ingresos, solo 7,7% de la C.C. Corire se 

encuentra en situación de pobreza.  

G. Empleo y actividades económicas  

En la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua se tiene que el 75,73% de la 

población total corresponde a la PET. El 62,92% de la PET es a su vez PEA ocupada. 

Asimismo, salo el 2,67% de la PEA se encuentra actualmente desocupada, quienes en su 

mayoría estas personas han cesado de buscar empleo (70%); la PEA ocupada representa 

el 97,33% de la población mayor de 14 años.  El 30,7% de la PEA de los residentes en la 

C.C Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua tienen como ocupación principal la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
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La explotación de minas y canteras representa el 10,3% de la PEA, otros servicios el 

15,6%, 10,9% se dedica a la construcción y 15% de la PEA se dedica al comercio por 

mayor y menor. En la C.C. Corire, hay un total de 138 personas en edad de trabajar, de los 

cuales solo 71 se encuentran ocupados. De ellos, 46,4% se ocupa en actividades de 

explotación de minas y canteras, 28,6% a la agricultura, ganadería y silvicultura y 14,3% 

se dedica a otros servicios como peón, comerciante y ambulante. Cabe mencionar que el 

33,3% de la PEA en la C.C. Corire cuenta con una ocupación secundaria.  

H. Organizaciones e instituciones sociales y políticas  

Las principales autoridades políticas locales corresponden al alcalde del C.P. Santa Cruz 

de Oyo Oyo, agentes municipales, teniente gobernador, juez de paz no letrado, entre otras. 

Existen además organizaciones sociales de base como la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, 

Maycunaca y Antajahua y C.C. Corire; las juntas locales de Antajahua, Maycunaca y 

Pobaya; organizaciones de usuarios de agua (comisiones de regantes y agua para consumo 

de Santa Cruz de Oyo Oyo, Quiroma, Antajahua, Sacamaya, Maycunaca, Pobaya, 

Sifincani, Totalaque y Vilachua); asociaciones de productores (asociación de alpaqueros 

de Agani), asociaciones de padres de familia, Vaso de Leche, clubes de madre, entre otros.  

I. Cultura  

Al igual que en las otras comunidades aledañas a la mina, el quechua es la lengua materna 

predominante de la población.  

J. Percepciones y expectativas  

Dentro de los principales impactos positivos identificados por la población se encuentra la 

generación de empleo, que ayudará a generar mayores ingresos para los hogares y 

contribuiría a la mejora de la calidad de vida. Entre los impactos negativos, la población 

percibe que los recursos naturales (agua, tierra, suelo) serían los más vulnerables, 

igualmente temen que se pueda afectar la actividad agrícola.   

Asimismo, se perciben problemas internos dentro de la C.C. Santa Cruz de Oyo Oyo, 

Maycunaca y Antajahua, al considerarse que hay un centralismo hacia el Sector Central y 

Carabaya de Oyo Oyo Madre, quienes son vistos como los más beneficiados por el 

proyecto y quienes tienen la última decisión respecto de los beneficios que generará el 

mismo. (Estudio de Impacto Ambiental-Proyecto San Gabriel, Compañía de Mineras 

Buenaventura S.A.A. Lima –Perú, 2015). 
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2.3 Política de Responsabilidad Social de la compañía de Minas Buenaventura S.A.A.  

 

Las acciones y/o proyectos que viene realizando la empresa minera son las siguientes: 

 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

 

La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, se realizara 

en convenio con la Municipalidad distrital de Ichuña, y el ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento que beneficiara a más de 2500 habitantes, y busca 

remediar la contaminación del rio de Ichuña producto de las aguas servidas que se 

vienen virtiendo, disminuir considerablemente el índice de infecciones 

estomacales, enfermedades de la piel, entre otras, la construcción de dicha obra 

implicara la contratación de mano de obra calificada y no calificada de la zona, lo 

cual bridara más oportunidad laboral. 

 

 Escuelas saludables CENDIET 

 

Programa dirigido a los Centros Educativos, cuyo objetivo era capacitar a los 

estudiantes en la forma de hábitos de higiene; así como a la población con una  

adecuada nutrición, como la lochera saludable. 

 

 Centro tecnológico minero (CETEMIN) 

 

El centro tecnológico minero brindo capacitación en temas como el curso 

“Mantenimiento básico en gasfitería”, “Mantenimiento en instalaciones eléctricas 

domiciliarias”, “Mantenimiento básico en albañilería” y “Construcción Civil”, 

dirigido a la población general. 

 

 Campaña medica 

 

Se desarrolló una campaña médica dirigida a  la población en general en las 

localidades tales como: CP Ichuña, Miraflores, Oyo Oyo, Maycunaca, Antajahua, 

Yanahuara, Totorani, Tolapalca, Sicuani, Umalzo, Crucero, Chaje, Lloque y 

Yunga, para promover e incentivar la prevención de salud. 



59 
  

 
 

 

 Mejora de la señal  del servicio de celular 3G banda ancha 

 

Proyecto, que busco mejorar la señal celular y el servicio de internet móvil de claro, 

con la tecnología 3G a Ichuña,  mejorar la comunicación y un mejor acceso a la 

información, mejorando el fortalecimiento de la educación de niños y jóvenes del 

distrito. 

 

 Fomento turístico (construcción del cerco perimétrico aguas termales Tolapalca 

 

Construcción de cerco perimétrico de las aguas termales de Tolapalca, con esta 

obra se busca realzar la imagen y mejora de las instalaciones, así como fomentar 

el turismo y disminuir la contaminación del rio producida por los desechos que los 

visitantes pudiera echar en las aguas termales.  

 

 Campaña navideña  

 

En el mes de diciembre se desarrolló el reparto de juguetes en las localidades tales 

como: CP Ichuña, Miraflores, Oyo Oyo, Maycunaca, Antajahua, Yanahuara, 

Totorani, Tolapalca, Sicuani, Umalzo, Crucero, Chaje, Lloque y Yunga, para 

promover e incentivar la creatividad de la niñez. 

 

 Campaña escolar 

 

Al inicio del año escolar, en las localidades tales como: CP Ichuña, Miraflores, 

Oyo Oyo, Maycunaca, Antajahua, Yanahuara, Totorani, Tolapalca, Sicuani, 

Umalzo, Crucero, Chaje, Lloque y Yunga, se repartió un paquete escolar con 

diversos útiles como cuadernos, colores, borradores, lápices, entre otros para 

promover e incentivar la educación. 
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Capitulo III 

Marco Teórico  
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3.1 Antecedentes de la Investigación  

En estos últimos tiempos donde la minería ha tomado un papel importante en el desarrollo 

de la economía peruana, tratar el tema de responsabilidad social es primordial para no tener 

problemas con las comunidades y/o localidades intervenidas por esta actividad, en busca 

del desarrollo sostenible que se exige a las empresas extractivas, por lo que se quiere 

plantear, la revisión literaria respecto a los estudios previos del tema de investigación. 

  Un primer trabajo corresponde a Francesco Boeren (2007), quien realizó la: 

“Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el Perú”. En este trabajo se 

concluye que las empresas incluyen aún en su intervención social proyectos de corte 

asistencial, y reaccionan ante la presión de distintos grupos de interés con la finalidad de 

mantener un clima armonioso y contar con el consentimiento de la población para poder 

operar. La población y autoridades locales demandan muchas veces de las empresas 

aportes de este tipo.  

Un Segundo trabajo corresponde a Eduardo Toche (2013), quien realizó la: 

“Responsabilidad social en el Perú Percepciones de empresas y ONG”. En este trabajo se 

concluye que las empresas tienen un poder inmenso, pudiendo promover, pero también 

impedir la implementación de cualquier decisión que favorezca un desarrollo más 

equilibrado y sostenible, la erradicación de la pobreza y el derecho de las personas a una 

vida digna. 

La responsabilidad social empresarial, como una preocupación social o estrategia de 

acción social empresarial, tiene larga data. Los primeros pasos fueron desplegados por los 

Estados y la Iglesia Católica, quienes promovieron e instalaron en la sociedad de fines del 

siglo diecinueve y comienzos del veinte, el concepto de trabajador como sujeto de 

derechos: derecho a un trabajo, a un salario y a un trato justo.  Posteriormente los Estados, 
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a través de la legislación laboral impusieron normas protectoras; y la Iglesia Católica, a 

través de su Doctrina Social promovió una conciencia ética entre los empresarios 

(“Responsabilidad Social Empresarial Alcances y Potencialidades en Materia Laboral”, 

2005). 

Ambas acciones dieron indicaciones a las empresas acerca de su deber de desarrollar sus 

actividades de una forma socialmente responsable, principalmente, en su ámbito interno, 

es decir, en la relación con sus trabajadores.  

Paralelamente, desde también fines del siglo diecinueve, tanto en Estados Unidos, como 

en muchos países de Europa, la Revolución Industrial, posibilitó el surgimiento y 

desarrollo de grandes fortunas y grandes empresarios de la industria y la agricultura, los 

cuales impulsados o motivados por sus concepciones filosóficas o religiosas, se interesaron 

por efectuar importantes donaciones con fines humanitarios y sociales, apoyando obras de 

la beneficencia pública, o a las universidades y las artes. Este tipo de acciones, es lo que 

se ha denominado “filantropía empresarial”, para muchos, la precursora de la actual RS, 

cuestión que hasta hoy es motivo de debate. Su sentido y características se abordarán más 

adelante. 

La gran depresión de los años treinta, dio un nuevo empuje a la responsabilidad social, 

pero fueron los movimientos sociales de los años sesenta en Europa y Estados Unidos, 

quienes dieron realmente un decidido impulso a esta idea, como una reacción a los efectos 

negativos de la liberalización económica, sobre los trabajadores y sus derechos más 

fundamentales y las condiciones de trabajo.  

 Para esta investigación se ha tomado como antecedentes y base, trabajos realizados por 

diferentes autores e instituciones que muestran interés por el tema de Responsabilidad 

Social  (RS)  para un desarrollo local sostenible. 
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Para identificar y organizar la variedad de enfoques sobre las teorías de RS en primer 

lugar resaltaremos el trabajo de Klonoski (1991) quien plantea: 

La existencia de tres clases de teorías: El grupo llamado “fundamentalista” que incluye 

las posiciones que declaran que las empresas son solo artefactos legales y por lo tanto la 

única responsabilidad social es incrementar las ganancias dentro de un marco legal. El 

segundo agrupa las teorías que defienden la figura moral-humana de la empresa, es decir, 

que apunta a la acción moral de la misma. Por último en el tercer grupo se tienen las 

teorías de corte social.  

Melé (2008) distingue: “cuatro grupos de teorías de RSE, mismos que consideran cuatro 

diferentes aspectos de la realidad social: lo económico, lo político, la integración social 

y lo ético”. 

El aspecto económico y el aspecto político se enfocan en el poder social de la empresa y 

su responsabilidad asociada a este poder en la política. En función a las teorías de 

integración social, la empresa debe considerar e integrar a su planificación y desempeño 

demandas sociales; y en cuanto a las teorías éticas, se considera que las relaciones de la 

empresa y la sociedad deben estar impregnadas con valores éticos. 

La teoría de las partes interesadas presenta por un lado las bases de cómo llevar a cabo 

una administración estratégica; y por el otro, establece deberes morales para proteger a 

la empresa como un todo que se conecta con sus necesidades inherentes y los intereses 

de las partes interesadas. Se considera que la teoría política e integración es parte esencial 

del sustento teórico de la RS ya que provee de un marco normativo para la actuación de 

las empresas responsables hacia la sociedad. 
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Por otro lado Correa, Flinn y Amit (2004) afirman: 

El Perú es el único país en donde encontramos un análisis detallado sobre el nivel de 

integración de políticas y prácticas de responsabilidad social en el sector privado. 

Investigación realizada en colaboración con el Centro de Investigación de la Universidad 

del Pacífico y PERÚ 2021, cuyo objetivo era “conocer tanto la opinión de los empresarios 

y ejecutivos sobre la responsabilidad social, así como los proyectos y actividades que 

realizan sus empresas para lograrla”. El estudio rindió las siguientes conclusiones: Se 

observó un número creciente de empresas (40%) que comprenden que la RS es parte de la 

práctica gerencial de una empresa e implica tener políticas del entorno interno y externo 

articulado; sin embargo, la mayoría de las empresas (60%) todavía no ha incorporado la 

Responsabilidad Social (RS) en la gestión integral de la empresa; se observó un avance en 

los temas de medio ambiente, relación con proveedores y el uso responsable de la 

publicidad, finalmente, se encontró que 63% de las empresas difunde sus actividades de 

RS a sus trabajadores, un 45% las difunde externamente, y un 25% no las difunde. 

Por ende la responsabilidad social empresarial o corporativa es uno de los principales 

temas de interés de los empresarios en el mundo y del Perú, porque los mercados de 

consumo y de capitales premian o castigan la relación de las empresas e instituciones con 

su medio. 

Sin embargo, en la actualidad este abordaje es aún incipiente y presenta varias 

incorrecciones: es reactivo, excesivamente mediático, poco especializado y confunde 

filantropía o relaciones públicas con responsabilidad social. Refleja poco conocimiento no 

sólo de los conceptos básicos, sino también de la razón de ser de todo el proceso de 

“Responsabilidad Social: la mejora constante de las relaciones con la población como base 

para el desarrollo Sostenible” (Solano, 2005).  
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Por otro lado Eckhardt, Gironda, Lugo, Oyola y Uzcátegui (2009) informa que: 

En el estudio Responsabilidad social empresarial en el sector minero en el Perú, informe 

realizado por Oxfam Internacional y el Social Capital Group en el 2007, postula que los 

altos precios de los minerales han favorecido el crecimiento del sector y el 

desenvolvimiento de la actividad minera en escenarios caracterizados por la presencia de 

empresas que desconocen los entornos en los que operan, o comunidades desinformadas 

respecto de las operaciones de las empresas y sus impactos, con ideas preconcebidas sobre 

la minería heredadas de antiguos proyectos y conflictos. También escenarios en que más 

bien existe un exceso de expectativas respecto de la actividad por parte de las 

comunidades, y ante la debilidad del Estado como regulador, fiscalizador y mediador, las 

empresas cargan con muchas presiones y demandas sociales que terminan afectando la 

gestión social y su imagen corporativa. 

Sin embargo; la necesidad de manejar estos escenarios para obtener la llamada «licencia 

social» ha conducido a las empresas mineras hacia la adopción voluntaria de instrumentos 

internacionales de responsabilidad social empresarial dentro de sus gestiones, de forma 

articulada con las operaciones y de manera voluntaria, pues la legislación peruana a pesar 

de los esfuerzos realizados durante los últimos años no está a tono con los avances 

normativos internacionales en la materia, especialmente en temas como la participación 

ciudadana en los estudios de impacto ambiental (EIA) y la fiscalización en general, tal 

como indica Arias, Loveradavila y Puente (2008): 

Las empresas buscan convencer e informar a la población local de los beneficios que trae 

la actividad minera, al mismo tiempo que aseguran respetar las regulaciones ambientales 

y sociales. En suma, las acciones de las empresas parecen transitar en cierta búsqueda del 
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control de las situaciones locales, en un marco de actividad responsable, voluntaria y 

libremente determinada (p. 68). 

En resumen los últimos años, las empresas privadas han demostrado estar a la vanguardia 

en temas de gerencia, sin embargo, en temas de la RSC, la mayoría de los casos, su 

accionar ha sido improvisado y poco profesional, lo que ha ocasionado diferentes 

conflictos sociales que se vienen dando aun en nuestro país, por la falta de normas 

específicas en relación a RSC, forma parte también la ausencia del Estado, incumplimiento 

de compromisos sociales, culturales, económicos y ambientales. Así mismo, las funciones 

de regulador y fiscalizador de organismos como el Ministerio de Energía y Minas, lejos de 

fomentar el desarrollo de la minería, crean desconfianza e incredibilidad, por ello es 

impostergable buscar mecanismos de control y fiscalización que permita un ambiente 

saludable entre las empresas y la población. 

Es momento que las empresas entiendan que, es necesario replantear la acción de la RSC, 

otorgándole el carácter estratégico que necesita, convirtiéndose en una herramienta 

mediante la cual la empresa genere las condiciones necesarias para su desarrollo y el de la 

población.  

3.2  Responsabilidad empresarial social en américa latina   

Latinoamérica parte de una tradición filantrópica corporativa que ha ido poco a poco 

evolucionando hacia una responsabilidad social más activa, tanto hacia dentro como hacia 

fuera de la empresa. Históricamente, gran parte de la acción social del sector privado en 

Latinoamérica ha estado basada en creencias religiosas y ético-morales de carácter 

individual. Eso se debe principalmente al gran peso de las empresas familiares donde 

propiedad y gestión van unidas. Las actividades empresariales de carácter filantrópico se 
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caracterizan por ser prácticas que no están vinculadas a la actividad central de la empresa 

y no requieren una gran inversión. 

La empresa no aporta más que recursos financieros que en su mayoría apuntan a favorecer 

a algunas de las partes interesadas (stakeholders), pero que no son necesariamente las que 

tienen mayor incidencia en el negocio. Las consecuencias de estas actividades, por lo 

general, no repercuten más allá de adquirir cierta buena reputación e imagen, y siempre y 

cuando se logren comunicar convenientemente (Casado y Roser, 2009). 

Existen asuntos que son comunes a todo el mundo como el medioambiente, derechos 

humanos, trabajo infantil y forzado y condiciones laborales mínimas. Sin embargo, una 

vez abordados estos temas, las prioridades de América Latina son diferentes a las de 

Europa o Estados Unidos. Los asuntos laborales en esta región no están suficientemente 

tratados por la mayoría de las legislaciones nacionales (comparados con Europa) por lo 

que se convierten en un tema prioritario.  

El alto nivel de desigualdad en el ingreso hace que las prácticas de negocios de inclusión 

sean también urgentes para llegar hasta los más pobres y vulnerables de forma práctica y 

efectiva (no paternalista). El avance de la RSE requiere que se den ciertas condiciones. 

Estas condiciones son básicamente las mismas que hacen que exista un buen clima de 

negocios: un marco regulatorio y fiscal óptimo y mercados financieros e instituciones que 

funcionen, entre otros.  

Desde el punto de vista de gestión no se han desarrollado completamente herramientas e 

índices de desempeño en RSE que muestren el argumento empresarial en su totalidad. Es 

indiscutible que se producen beneficios empresariales pero la relación de causalidad 

completa todavía es difícil de establecer y, por tanto, de convencer a todos. La idea errónea 
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de que este tipo de prácticas es un gasto y no una inversión que ofrece retornos en el corto, 

mediano o largo plazo, ha llevado a muchos empresarios a subestimar la RSE.  

El sector privado responsable a pesar de estas dificultades en Latinoamérica, parte del 

sector empresarial se está dando cuenta de la necesidad de un sector privado responsable, 

generándose tres condiciones que favorecen el desarrollo de un sector privado responsable. 

En primer lugar las empresas y líderes empresariales; La presencia de multinacionales 

preocupadas por la sostenibilidad financiera, social y ambiental que mantienen los 

estándares de su casa matriz. En segundo lugar, empresas que por sus comportamientos 

irresponsables; han sufrido consecuencias muy negativas y se han dado cuenta de la 

necesidad de ser responsables tras sufrir una situación delicada (boicots, litigios, desastres 

ambientales, etc.). En tercer lugar, un gran esfuerzo de promoción por parte de la sociedad 

civil, organizaciones empresariales y multilaterales.  

Por otro lado la existencia de instituciones de promoción de la RSE que, con esfuerzo, y 

con el apoyo de algunos líderes visionarios, continúan con la labor de diseminación de la 

RSE.  

Estas iniciativas tienen ciertas limitaciones como instrumentos por su naturaleza no 

vinculante, ser de adopción voluntaria y no conllevar una verificación efectiva. Sin 

embargo se ha demostrado su eficacia como instrumentos de promoción para poner el tema 

de la RSE y la contribución del sector privado al desarrollo equitativo sobre la mesa. Todas 

estas organizaciones e iniciativas tienen dos objetivos que son, por un lado, buscar el 

impacto positivo en la competitividad empresarial y, por el otro, la construcción de 

sociedades más equitativas (Flores, Ogliastri, Peinado y Petry, 2007). 
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3.2.1    Políticas públicas sobre responsabilidad social empresarial en América 

Latina 

Las políticas públicas específicas sobre RSE en Latinoamérica son prácticamente 

inexistentes. Sin embargo, las políticas que serían más necesarias deberían ir encaminadas 

a la promoción y a la creación de incentivos para que las empresas tengan un 

comportamiento social y ambientalmente responsable. Se debería conservar el carácter 

voluntario de la RSE, sin olvidar que hay asuntos de base que solucionar: derechos 

humanos, trabajo infantil, polución, mercados financieros que funcionen, etc. 

Básicamente el papel del sector público debería ser, por un lado, poner en marcha las 

medidas necesarias para agilizar el clima de negocios, y, una vez que esto suceda, crear o 

facilitar los incentivos para un comportamiento responsable, que sea el propio mercado el 

que exija a las empresas (a través de los consumidores, los financiadores, los empleados y 

la sociedad civil) ser responsables. Sin duda un asunto a resolver en Latinoamérica es el 

fortalecimiento de la sociedad civil y la creación, con el apoyo del Estado, de 

oportunidades de diálogo entre las partes. De este modo se podría contribuir también a 

mejorar la imagen del sector privado en muchos países (a veces con razón, otras sin ella). 

Marco normativo internacional. Existen una gran diversidad de instrumentos 

internacionales y herramientas de gestión relacionadas a la RSE que ayudan a difundir las 

buenas prácticas ambientales y sociales, a medir el desempeño social y a manejar 

adecuadamente aspectos vinculados al mismo. Entre las más relevantes se tienen a los  12 

siguientes: 

a. Principios voluntarios en seguridad y derechos humanos 

Estos principios surgen del diálogo tripartito entre gobiernos, compañías y ONG. Son 

promovidos por los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega y Holanda, así 
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como por empresas de los sectores extractivos y de energía, y algunas organizaciones no 

gubernamentales incluyendo a Oxfam.  

Los Principios Voluntarios abordan temas de seguridad y derechos humanos, y establecen 

líneas de acción concretas para evaluar y manejar sistemáticamente los riesgos e impactos 

de la actividad empresarial en estos campos. Ofrecen al mismo tiempo guías para la 

relación de las empresas con los organismos de seguridad del Estado y empresas de 

vigilancia privada, bajo un marco de operación que garantice el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

b. Pacto mundial (Global Compact) 

Esta iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas tiene como objetivo que las 

empresas se comprometan con ciertos principios de desarrollo sustentable. La Guía se 

presenta como una propuesta para mejorar las políticas empresariales en cuatro ámbitos: 

los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la erradicación de la corrupción. 

Esta es una iniciativa multiactores fundada en 1999 por el programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la Coalición de Economías Responsables del 

Medio Ambiente (CERES). El GRI (por sus siglas en inglés) es una herramienta para 

desarrollar y difundir directivas aplicables mundialmente para hacer Memorias de 

Sustentabilidad. Son normas de uso voluntario para difundir el impacto de actividades, 

productos y servicios. Las empresas deben reportar sobre todos los indicadores centrales 

o dar razones de por qué no lo hace. Los indicadores son amplios y cubren aspectos como 

el impacto económico, el consumo de recursos naturales, el impacto sobre la biodiversidad 

y los terrenos aptos para la agricultura, así como la capacitación, educación y trabajo 

infantil.  
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c. Principios ICMM para el desarrollo sustentable 

En mayo de 2003, el Consejo Internacional para los Minerales y Metales- ICMM- 

organización que agrupa a las principales compañías mineras del mundo, aprobó diez 

principios para promover el desarrollo sustentable y comprometió a sus miembros 

corporativos a medir su desempeño en este campo, a la luz de estos principios. Los 

principios fueron extraídos del informe “Abriendo Brecha” del proyecto Minería 

Minerales y Desarrollo Sostenible –MMSD por sus siglas en inglés-. Además incluyen un 

compromiso de información pública, verificación independiente y orientación respecto a 

buenas prácticas de gestión. 

Los principios ICMM abordan temas de gobierno corporativo; toma de decisiones de la 

empresa, derechos humanos, estrategias de gestión de riesgos, salud y seguridad, medio 

ambiente, biodiversidad, gestión integrada de materiales, desarrollo comunitario, y 

verificación independiente. 

Los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional –IFC- de Abril 

del 2006, son un conjunto exhaustivo de reglas de desempeño social y ambiental, que 

buscan que los proyectos del sector privado que financia el IFC promuevan la 

sostenibilidad en estos campos. 

Las nuevas normas del IFC se ubican entre las normas sociales y ambientales más estrictas 

a nivel mundial. Con respecto a las anteriores Políticas de Salvaguarda del IFC, se han 

agregado nuevas exigencias sobre las evaluaciones sociales y ambientales integradas, las 

normas laborales básicas, las emisiones de gases de efecto invernadero y las normas de 

salud y seguridad comunitarias. Las Políticas y Estándares de Desempeño establecen con 

mayor claridad las funciones del IFC y las de sus clientes del sector privado. Asimismo, 

exigen un mayor grado de transparencia y se ajustan a un nuevo enfoque que pone énfasis 
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en la necesidad de establecer sistemas de gestión eficaces como parte de las operaciones 

básicas de las empresas, a fin de asegurar que se cumplan las exigencias del IFC y lograr 

resultados concretos. 

Los Estándares de Desempeño abordan los siguientes aspectos: sistema de gestión y 

evaluación social y ambiental; trabajo y condiciones laborales, prevención y disminución 

de la contaminación, salud y seguridad de la comunidad, adquisición de tierras y 

reasentamiento involuntario, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los 

recursos naturales, pueblos indígenas, y patrimonio cultural. 

d. Guías de ambiente, salud y seguridad de la corporación financiera 

internacional 

Las Guías de Ambiente, Salud, Seguridad, publicadas en abril del 2007, son referencias 

técnicas con ejemplos de actividades de la industria. El IFC utiliza estas guías como una 

fuente de información técnica durante los procesos de evaluación de proyectos. Las guías 

contienen niveles de desempeño y medición normalmente aceptables para el IFC, 

considerados como posibles de implementar en nuevos proyectos a un costo razonable y 

haciendo uso de la tecnología disponible. Estas guías se aplican conjuntamente con las 

directrices específicas para cada sector, y según lo establecen los Estándares de 

Desempeño, comentados anteriormente. 

El manual de Buenas Prácticas en Relaciones Comunitarias de la Corporación Financiera 

Internacional 

Publicado en mayo del 2007 este documento es el resultado de las experiencias del IFC 

con sus clientes del sector privado en economías en desarrollo. Incluye ejemplos prácticos 

y temas tales como: identificación de actores, divulgación de información, manejo de 
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riesgos, resolución de conflictos, desarrollo comunitario, monitoreo y evaluación, entre 

otros. 

e. Principios del Ecuador 

Los Principios del Ecuador son directrices elaboradas y asumidas de manera voluntaria 

por los bancos, para la gestión de temas sociales y ambientales vinculados al 

financiamiento de proyectos de desarrollo.  

Según estos principios, sólo se otorga financiamiento a los proyectos que puedan 

demostrar que se gestionarán con responsabilidad social y ambiental. El prestatario debe 

demostrarle al banco que el proyecto cumple con las leyes del país receptor y con las 

directrices del Banco Mundial y del IFC para el sector industrial pertinente. Para proyectos 

en economías en desarrollo, el prestatario también debe demostrar que la evaluación 

ambiental ha considerado las Políticas y Estándares de Desempeño sobre la Sostenibilidad 

Social y Ambiental del IFC. 

f. 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. 
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g. E 3 

El proyecto de Excelencia Ambiental en Exploración (e3 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 e3 fue concebido por un consorcio de empresas mineras con el apoyo de la 

Asociación de Exploradores y Promotores Mineros de Canadá. 

h. EITI 

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.  

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. 
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i. 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 

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. 

j. 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. 

k. ISO 26000 – (norma en proyecto) 

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

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

Publicada a comienzos de 2009, bajo la denominación de ISO 26000 y su uso es voluntario, 

no incluye requisitos, y por lo tanto, no es una norma certificable. Se viene desarrollando 
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paralelamente en todos los países miembros de la ISO, el representante en el Perú es el 

Comité Espejo del INDECOPI. La norma esta 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. 

l. APELL 

"Concientización y preparación para emergencias a nivel local" 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. 

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. 

3.3 Responsabilidad Social Empresarial  en el Perú  

A partir de la década de los noventas las actividades mineras iniciaron una etapa de 

recuperación a nivel mundial registrándose un aumento de las inversiones. América Latina 

es una de las regiones donde más se ha evidenciado este crecimiento minero, debido a sus 

riquezas geológicas y a las condiciones que los gobiernos otorgan a los inversionistas 

(Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el Perú, 2007). 
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Por su lado la sociedad nacional de minería, petróleo y energía (citado por Social Capital 

Group, 2007)  refiere que la inversión minera en nuestro país sigue la dinámica de los 

precios internacionales al igual que la tendencia mundial, esto hace de la minería uno de 

los sectores productivos más activos y que en los últimos años ha registrado los montos 

más importantes de inversión privada. Durante el 2006 la inversión ejecutada en el sector 

minero en base a capitales tanto de origen nacional como extranjero creció alrededor del 

27% y fue del orden de US $ 1,384 millones (Responsabilidad Social Empresarial en el 

sector minero en el Perú, 2007). 

Según la sociedad nacional de energía, petróleo y minería el Perú está entre los cuatro 

principales productores mundiales de cobre, plomo, zinc y estaño y es el primer país 

productor de plata y el quinto de oro. Es importante tener en cuenta que al hablar del sector 

minero en el Perú nos estamos refiriendo a un grupo muy heterogéneo de empresas. La 

realidad de las empresas mineras operando en el Perú es diversa, los principales tipos de 

empresas que encontramos son: 

• Empresas de pequeña minería 

• Empresas de mediana minería 

• Empresas de gran minería 

• Empresas junior (la mayoría de exploración) 

Es importante tener en cuenta que al hablar del sector minero en el Perú nos estamos 

refiriendo a un grupo muy heterogéneo de empresas. La realidad de las empresas mineras 

operando en el Perú es diversa, los principales tipos de empresas que encontramos en el 

Perú son: 

• Empresas de pequeña minería: La pequeña minería agrupa a aquellas empresas 

cuya producción es menor a 350 TM diarias y explotan mayormente yacimientos de oro, 
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plata y polimetálicos. Esta categoría de empresas al igual que en la mediana minería 

concentra un mayor porcentaje de capitales nacionales.  

• Empresas de mediana minería: Las empresas de la mediana minería son aquellas 

cuya producción es mayor a 350 TM y menor a 5.000 TM diarias. Explotan yacimientos 

de cobre, oro y polimetálicos entre otros y, al igual que las empresas del estrato pequeño, 

usan generalmente métodos de explotación subterráneos y producen concentrados. En este 

segmento de la minería se concentra un mayor porcentaje de capitales nacionales. 

• Empresas de gran minería: Las empresas pertenecientes a la gran minería son 

aquellas que producen niveles mayores a 5.000 TM diarias. Por lo general explotan sus 

depósitos con la modalidad de tajo abierto y obtienen minerales como cobre, zinc, oro. 

Estas empresas producen concentrados y metales refinados. Son mayoritariamente de 

propiedad extranjera o consorcios de capitales mixtos. 

• Empresas junior.- Estas son compañías que operan proyectos que están en fase 

de exploración, o de explotación con una vida útil estimada menor de tres años. Las 

empresas en este segmento tienen necesidad continua de fondos para poder realizar sus 

actividades de exploración y están mayormente formadas por capitales extranjeros. 

Esta heterogeneidad al interior del sector minero condiciona las prácticas de 

responsabilidad social y la forma como se asumen los compromisos de RSE, las mismas 

que son muy diversas; es así que las empresas mineras en el Perú interactúan de distintas 

formas con los grupos de interés e instituciones. 

Las empresas mineras en el Perú no pueden trabajar de un modo distinto a como lo hacen 

las empresas de los países en desarrollo. Estamos comprometidos con las comunidades, 

con nuestros colaboradores y con el medio ambiente, así como con nuestros accionistas, 

es decir, tal como lo mencionamos en páginas anteriores, con las prácticas de Buen 
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Gobierno Corporativo que comprenden nuestro mayor compromiso y responsabilidad con 

la transparencia en nuestra gestión empresarial. De esta manera, las empresas mineras 

reconocemos la importancia de integrar los aspectos económicos, laborales, sociales y 

ambientales en la toma de decisiones. Ya lo dice la frase: “No hay posibilidad de competir 

si no se adoptan antes las buenas prácticas empresariales” (Benavides, 2012, pg. 28). 

Se muestra necesario mencionar que  las acciones sociales en el Perú  hasta el momento 

se rigen por los compromisos voluntariamente asumidos por las empresas, existe cierta 

regulación sobre la RSE para el sector minero, que si bien no es profusa en relación con el 

avance normativo internacional, constituye un paso inicial en el esfuerzo por promover las 

buenas prácticas sociales. Los actores involucrados coinciden en señalar que es necesario 

perfeccionar ciertos mecanismos, como por ejemplo la participación ciudadana en los 

estudios ambientales y los procesos de fiscalización en general.  

3.3.1 Empresas mineras y responsabilidad social empresarial 

Como hemos explicado anteriormente, los efectos de la globalización y los mercados cada 

vez más competitivos han producidos cambios en el comportamiento de las empresas. 

Al globalizarse los estándares socio-ambientales se mejoró no sólo la calidad de los 

productos, sino también la de sus procesos productivos y la de los vínculos con su entorno, 

esto gracias a que los inversionistas comenzaron a aplicar mejores prácticas corporativas 

y estándares más altos. Por otro lado, las ONG adoptaron un rol más activo buscando que 

las empresas asuman políticas consistentes con la promoción del desarrollo sostenible y la 

protección de derechos. 

Esta tendencia, que exige de las empresas un comportamiento más dinámico y responsable 

con respecto al desarrollo sostenible, se intensifica en relación al sector minero. La llegada 

de la actividad minera a una localidad remota genera expectativas en la población que 
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eventualmente ve a la empresa como el agente principal que solucionará los problemas de 

empleo, educación y salud. En muchas oportunidades la comunidad espera que la empresa 

sustituya al Estado ausente como proveedor de servicios públicos y obras de 

infraestructura social y productiva. Estas expectativas y demandas locales crean para las 

empresas retos socio-económicos que no son sencillos de enfrentar. 

Pero ¿cómo se sitúan las empresas mineras operando en el país con respecto al tema de la 

RSE? 

La consultora Seguimiento Análisis y Evaluación para el Desarrollo - SASE -, firma 

especializada en temas de desarrollo socioeconómico y responsabilidad social empresarial, 

realizó una investigación en el año 2000 que abarcó a 153 empresas. Los ejecutivos de 

estas compañías fueron entrevistados en profundidad con un cuestionario que calificaba 

tres diferentes aspectos: sistematización de estrategias y políticas de responsabilidad 

social, acciones en el entorno interno y acciones en el entorno externo. La evaluación final 

tomó en cuenta la suma de los puntos obtenidos en cada una de estas tres áreas. En los 

resultados arrojados por el estudio se encontró que dentro de los 30 primeros puestos del 

ranking se ubicaban nueve empresas del sector minero. 

Posteriormente en el 2001, las investigadoras Guida de Gastelumendi y Marcela Benavides 

llevaron a cabo un estudio sobre RSE, donde profundizaron sobre los resultados obtenidos 

en el estudio realizado por SASE, obteniendo nuevamente, muchas empresas del sector 

minero, una calificación positiva. 

La pregunta es ¿estos resultados indican que el sector minero en su totalidad aplica los 

principios de la RSE? No necesariamente, si bien es cierto que hay un sector de empresas 

mineras que practican la filosofía de la RSE, la realidad indica que hay otras que aún tienen 

un largo camino por recorrer en este campo. 
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Luego de revisar los resultados del estudio podemos afirmar que hay una tendencia 

positiva de avances concretos en diferentes aspectos de la RSE, que en términos del 

concepto se observa un número creciente de empresas que comprende que la RSE es parte 

de la práctica gerencial de la empresa y que las políticas del entorno interno y externo 

deben estar articuladas. Aunque estos resultados se refieren a diversos sectores 

productivos, las empresas mineras constituyen parte importante en la muestra. Sin 

embargo las autoras hacen hincapié en que las empresas encuestadas son grandes y de 

capitales extranjeros, por lo que disponen no sólo de mayores presupuestos, sino que tienen 

más acceso a la información de prácticas y costumbres empresariales en el mundo 

globalizado. 

En el Perú los aportes mineros al desarrollo sostenible dependen de la voluntad de las 

empresas y no del mandato de la ley. Dentro de las empresas responsables de ejecutar las 

acciones de RSE, por lo general éstas cuentan con un área denominada de “Relaciones 

Comunitarias”. Los términos responsabilidad social, relaciones comunitarias, desarrollo 

sostenible, desarrollo comunitario, inversión social, desarrollo social y apoyo social se 

utilizan indistintamente para nombrar las acciones en este campo. 

3.3.2 Políticas públicas sobre responsabilidad social empresarial en el Perú 

Las acciones sociales en el Perú se rigen por los compromisos voluntariamente asumidos 

por las empresas. Sin embargo, existe cierta regulación sobre la RSE para el sector minero, 

que si bien no es profusa en relación con el avance normativo internacional, constituye un 

paso inicial en el esfuerzo por promover las buenas prácticas sociales.  

Es así que señalamos algunas Normas pertinentes del sector Energía y Minas con relación 

a políticas de responsabilidad social. 
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a. Decreto Supremo Nº 042-2003-EM - Establece compromiso social previo 

Es la única norma nacional que alude específicamente a la RSE, en ella se reconoce 

la necesidad de administrar responsablemente el impacto social para el beneficio 

común de las poblaciones del área de influencia de las actividades mineras, las 

empresas y el Estado. Propone para ello el requisito de un compromiso previo a 

través de una Declaración Jurada donde las empresas se comprometen a: 

• Realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la 

excelencia ambiental. 

• 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. 

• 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. 

• 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 estudios y colaborando en la creación de oportunidades de 

desarrollo más allá de la vida de la actividad minera. 

• Fomentar preferentemente el empleo local, brindando las oportunidades de 

capacitación requeridas. 

• 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. 
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Las empresas también están obligadas por esta norma a presentar un reporte anual 

especificando las acciones de desarrollo sostenible, realizadas en cumplimiento de este 

dispositivo legal. 

b. Guía de relaciones comunitarias 

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

brinda sugerencias para la elaboración de Estudios de Impacto Social como parte del 

Estudio de Impacto Ambiental, planes de relaciones comunitarias, códigos de conducta, 

aspectos vinculados a la consulta a la población y políticas de responsabilidad social. La 

guía es un documento técnico de carácter voluntario. 

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

Ciudadana en el procedimiento de aprobación de los estudios ambientales en el sector 

Energía y Minas. 

La citada norma regula aspectos de la consulta previa y la participación ciudadana en las 

evaluaciones ambientales previas. La consulta comprende talleres previos convocados por 

el propio Ministerio, en el lugar donde se pretende desarrollar un proyecto minero; también 

comprende la difusión, durante la elaboración del EIA por el proponente del proyecto, de 

la información sobre el mismo y los avances en su elaboración, recogiendo los aportes e 

interrogantes de la ciudadanía. Del mismo modo establece que para la presentación a la 

ciudadanía de los Estudios de Impacto Ambiental -EIA- o EIA semi detallados se deben 

realizar una o más audiencias públicas en la localidad más cercana al proyecto y en otras 

localidades de ser necesario. 

La participación ciudadana tiene por objeto anticipar las reacciones, comportamientos, e 

inquietudes de la población para considerarlas en el diseño del proyecto así como en las 

políticas sociales, lo que tiene por objeto consolidar la viabilidad social del mismo. Sin 
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embargo, en la práctica advertimos que esta norma tiene serias carencias y no cumple 

cabalmente con su objetivo. Resulta urgente encontrar propuestas conjuntas que ayuden a 

perfeccionarla y mejorar su aplicación, para prevenir situaciones de conflicto como las que 

se generan alrededor de algunos proyectos mineros en el país. 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. 

c.  Protocolos empresariales 

Las iniciativas voluntarias de autorregulación de las empresas han cobrado mayor vigencia 

en los últimos años. Gracias a estas iniciativas las empresas elaboran y aplican códigos de 

conducta privados que se comprometen a respetar y que constituyen guías claras de 

comportamiento. Los códigos de conducta reflejan el compromiso que una organización 

ha tomado con respecto a determinados valores considerados importantes por la empresa 

y la sociedad en su conjunto. Tiene como objetivo complementar las normas, las políticas 

y las leyes aplicables a cada actividad, sin ser un substituto de ellas. 

El monitoreo y la verificación externa ayuda a las empresas a demostrar que su 

compromiso con la responsabilidad empresarial es real. 

3.4 Enfoque sociológico 

a. Según Gond  

En este enfoque se ratifica la importancia del análisis de la RS como relación de poder y 

sobre todo la enorme importancia de realizar investigaciones en este sentido. Para esta 
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mirada la empresa es una arena política en la cual se dan luchas de poder y conflictos en 

la relación empresa y estado. En este sentido, la RS es vista como una relación de poder, 

ya que se enfrentan los intereses de actores sociales y los modos en que pueden influir en 

la empresa para que tome medidas y dé solución a las reivindicaciones de diferente índole 

que presentan los actores sociales 

 

Los programas de RS tienen esa intencionalidad cuando son abordados como relaciones 

de poder o, como Gond lo plantea, desde un enfoque sociológico. En esta mirada, la 

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

la relación empresa y estado. En este sentido, la RSE es vista como una relación de poder, 

ya que se enfrentan los intereses de actores sociales y se evalúa cómo pueden influir en la 

empresa para que tome medidas y dé solución a las reivindicaciones de diferente índole 

que presentan los actores sociales. En este sentido, Gond (2012) postula tres preguntas en 

torno a las cuales se debe investigar desde un enfoque sociopolítico: ¿Cómo influye la 

empresa en la sociedad a través de sus políticas de RSE? ¿Cuáles son los límites del poder 

de las empresas sobre las decisiones de la sociedad? ¿Cuál es la legitimidad de las 

empresas para ejercer su ciudadanía política? (Jaime Botero, 2014) 

b. Según Fairclough 

El enfoque sociológico de Fairclough, parte de un concepto tridimensional del discurso, 

es un texto, una práctica discursiva y una práctica social. Designa formas de estructurar 

simbólicamente áreas de conocimiento y práctica social. El discurso no es la única 

realidad, depende de realidades extradiscursivas a las que se refiere y significa.  

Las funciones del discurso se corresponden con las funciones del lenguaje:  
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• Función ideacional: produce sistemas de conocimiento y creencias.  

• Función relacional : constituye relaciones sociales.  

• Función identitaria: construye identidades sociales y posiciones subjetivas.  

El discurso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puede tener las tres funciones 

mencionadas, puede construir una identidad para la empresa tanto en una dimensión 

existencial como sociohistórica, constituye relaciones sociales con todos los grupos 

relacionados con la empresa y por último desde el punto de vista ideacional cultural 

produce sistemas de creencias y orientación o sistemas de valores. El discurso de la RSE 

es también una práctica social y depende de realidades extra discursivas a las que significa 

y refiere, se encuentra relacionado con la ideología no solamente como una visión de la 

realidad o una cosmovisión, sino también puede ser un instrumento de la legitimación y la 

dominación. (Jorge Cano, 2011) 

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. 

 

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

identidad. (Jorge Cano, 2011). 

 

3.5 Responsabilidad social 

3.5.1 Responsabilidad social empresarial 

La definición de RSE surge en las postrimerías del siglo XX, es en estos últimos años que 

está adquiriendo una nueva dimensión. Cabe aclarar, sin embargo, que no existe una 

definición unívoca sobre dicho término: 

“La Organización Internacional del Trabajo indica que el termino RSE abarca dos áreas: 

la interna, que se refiere a las respuestas y acciones de la empresa hacia sus trabajadores 

y el área externa que se refiere al cumplimiento de la responsabilidad social con los demás 

públicos con que tiene relación precisando que ésta última está ligada a una estrategia o 

política social” (Porro, 2012, p.57). 

 

Sobre el mismo punto Caravedo (1996) afirma:  

RSE, una forma de asumir la dirección estratégica de la empresa. Constituye un 

planteamiento integral para el manejo organizacional. No es una acción esporádica, 

puntual o exclusivamente filantrópica, desarticulada de la dinámica interna de la empresa 

y su entorno. La responsabilidad social busca un mayor compromiso de los trabajadores 

para con los objetivos y la misión empresarial. Adicionalmente, esta práctica responsable 

establece vínculos y acciones de compromiso para con la comunidad (p. 21). 

El Banco Mundial señala por su parte que RSE es la operación de una empresa que cumple 

o excede las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que la sociedad tiene de 

ella, en función de todos los públicos: accionistas, empleados, clientes, proveedores, 

gobierno, industria y comunidad. 
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Legalmente hablando, en nuestro país la ley General del Ambiente   define “la RSE como 

un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, 

así como de relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio titular 

de operaciones” (Artículo 78 de la Ley 28611). 

 

Las definiciones señaladas se enfocan sobre todo en las externalidades que nos evoca el 

termino RSE; sin embargo, todas ellas adolecen de una esencia particular que atañe a la 

propia persona, su dignidad. Otro de los conceptos que se propone en las tantas 

definiciones es : La RSE es una actuación empresarial que se caracteriza por ser voluntaria, 

permanente, transparente y extralegal por la cual ésta ve informado su comportamiento 

organizacional con valores y principios éticos a fin de coadyuvar en la solución de 

problemas, tanto en el plano interno como en el externo, que siempre beneficiarán a los 

grupos interés que se encuentran alrededor de ella en aras a proteger ontológicamente la 

dignidad de la persona humana. Otro aspecto que se viene desarrollando consiste  en 

resolver la diferencia entre RSE y filantropía. Sobre el particular diremos que la filantropía 

consiste en acciones aisladas y ocasionales y no obedece a ninguna planificación, mientras 

que la RSE merece toda una planificación y un programa previo para saber primero las 

necesidades primordiales que pueda tener una sociedad. Cabe destacar que muchas 

empresas del medio realizan numerosas acciones pero que no pueden ser consideradas 

como acciones de RSE por cuanto no “atacan” aquellas necesidades más relevantes de la 

comunidad. 

 

Se puede considerar una inversión a largo plazo de las empresas, con la cual se puede 

llegar a tener buenas relaciones con el entorno y prevenir situaciones de conflicto 
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economizando gastos producidos por las crisis. Es también una tendencia global que 

procura prácticas sociales y ambientales positivas que fuerza a las empresas a operar de 

manera distinta.  

 

Sin embargo, este concepto no está totalmente difundido, en el Perú todavía existe 

resistencia por algunos gerentes y funcionarios que no están al tanto de la variedad de los 

“stakeholders” (públicos relacionados) involucrados y, por ende, no ven la utilidad o 

ventaja de adoptar esta filosofía.  

La RSE se puede entender entonces, como un conjunto de prácticas que asumen las 

empresas con la finalidad de armonizar y lograr un equilibrio entre las dimensiones de 

rentabilidad económica, derechos humanos, bienestar social y protección ambiental. De 

esta manera se pretende que las empresas contribuyan, conjuntamente con el Estado y la 

sociedad civil, a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sustentable.  

3.5.2    Responsabilidad social empresarial y filantropía 

El Instituto Ethos de Brasil, indica que la Responsabilidad Social es una suerte de 

incorporación o de preocupación por incorporar a las decisiones de la empresa, las 

necesidades y demandas de todos los actores que, de alguna forma, participan en el proceso 

productivo, o lo que también se llama, la cadena productiva y de negocios de la empresa, 

tales como: accionistas, trabajadores, proveedores, contratistas, consumidores, comunidad 

y gobierno. En otras palabras, la responsabilidad social, es una nueva forma de conducir 

los negocios de la empresa, cuya particularidad es la búsqueda permanente de una relación 

virtuosa entre la empresa y la sociedad. Dichas prácticas se sostienen en un conjunto de 

principios éticos o valores superiores, que la organización hace suyos y que constituyen la 

base orientadora de su accionar. No hay responsabilidad social sin ética en los negocios. 
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Las acciones de RSE implican un beneficio para la empresa tanto en su imagen pública 

como en el incremento de la productividad y las ganancias.  

Filantropía, es básicamente la acción social externa de la empresa, es decir, una acción de 

ayuda de carácter netamente solidario o humanitario. El beneficiario principal de la acción 

de carácter filantrópico es la comunidad en sus diversas formas o manifestaciones, es decir, 

la comunidad organizada y reconocida.  

En concreto, la ayuda filantrópica se orienta básicamente hacia entidades tales como: 

consejos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, 

fundaciones, universidades, entre otros. La filantropía se caracteriza por ser 

fundamentalmente un acto o acción social asociada a personas (naturales o jurídicas), 

motivada por principios de carácter altruista. Los recursos que se utilizan en este tipo de 

acciones provienen de las utilidades de la empresa, el impacto de estas acciones no está 

asociado al campo de actividades de la empresa, es decir, no contribuye o no afecta de 

forma alguna al desempeño de la firma y no se espera o pretende algún tipo de beneficio 

o retorno como resultado de esta acción. 

El Instituto Ethos de Brasil, que promueve la responsabilidad social empresarial y apoya 

técnicamente a las empresas, a fin de que éstas manejen sus negocios de una forma 

socialmente responsable, distingue entre responsabilidad social empresarial (RSE) y 

filantropía, precisando que la filantropía es básicamente la acción social externa de la 

empresa, es decir, una acción de ayuda de carácter netamente solidario o humanitario. El 

beneficiario principal de la acción de carácter filantrópico es la comunidad en sus diversas 

formas o manifestaciones, es decir, la comunidad organizada y reconocida. En concreto, 

la ayuda filantrópica se orienta básicamente hacia entidades tales como: consejos 

comunitarios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, 
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fundaciones, universidades, entre otros. La filantropía se caracteriza por ser 

fundamentalmente un acto o acción social asociada a personas (naturales o jurídicas), 

motivada por principios de carácter altruista.  

Los recursos que se utilizan en este tipo de acciones provienen de las utilidades de la 

empresa, el impacto de estas acciones no está asociado al campo de actividades de la 

empresa, es decir, no contribuye o no afecta de forma alguna al desempeño de la firma y 

no se espera o pretende algún tipo de beneficio o retorno como resultado de esta acción. 

Por el contrario, la RSE busca beneficios para la firma, al mismo tiempo, que esta 

interesada en el mejoramiento de las comunidades de su entorno y de la sociedad, sus 

recursos pueden provenir de las ganancias, o del presupuesto general de la empresa, de sus 

equipos y recursos humanos. Su impacto es identificable tanto a nivel de la firma como de 

la comunidad, las acciones de RSE implican un beneficio para la empresa tanto en su 

imagen pública como en el incremento de la productividad y las ganancias. 

Por último, la RSE comprende la participación de todos los actores de la empresa, incluso, 

de los accionistas. La responsabilidad social empresarial tiene que ver con una suerte de 

incorporación o de preocupación por incorporar a las decisiones de la empresa, las 

necesidades y demandas de todos los actores que, de alguna forma, participan en el proceso 

productivo, o lo que también se llama, la cadena productiva y de negocios de la empresa, 

tales como accionistas, trabajadores, proveedores, contratistas, consumidores, comunidad 

y gobierno.  

En otras palabras, la responsabilidad social, es una nueva forma de conducir los negocios 

de la empresa, cuya particularidad es la búsqueda permanente de una relación virtuosa 

entre la empresa y la sociedad. 
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La RSE se puede entender entonces, como un conjunto de prácticas que asumen las 

empresas con la finalidad de armonizar y lograr un equilibrio entre las dimensiones de 

rentabilidad económica, derechos humanos, bienestar social y protección ambiental. De 

esta manera se pretende que las empresas contribuyan, conjuntamente con el Estado y la 

sociedad civil, a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sustentable. Dichas 

prácticas se sostienen en un conjunto de principios éticos o valores superiores, que la 

organización hace suyos y que constituyen la base orientadora de su accionar. No hay 

responsabilidad social sin ética en los negocios. En el contexto de la RSE es impensable 

una empresa que en su accionar contradiga dichos principios éticos elementales, es decir, 

que por ejemplo, por un lado, pague o remunere mal a sus trabajadores, engañe a sus 

clientes, corrompa a los funcionarios de gobierno y, por el otro lado, desarrolle programas 

de ayuda a la comunidad. La responsabilidad social exige coherencia, entre el discurso y 

la acción. 

3.5.3 Modelos reconocidos de la responsabilidad social empresarial.  

El pasar de los años ha traído consigo el debate del tema de Responsabilidad Social porque 

muestra diferentes filosofías entre diversos exponentes con ideas esenciales con lo que las 

empresas deben contar obligatoriamente para trabajar en la mejora de la ciudadanía. Los 

siguientes modelos pretenden aportar claridad a la teoría de la RSE y de la investigación. 

 

A. La Pirámide de Responsabilidad Social: Este modelo se centra en la visión que la 

sociedad espera de la responsabilidad empresarial y especificar en términos de categorías; 

este modelo lo constituyen cuatro clases de responsabilidades: económica (obtener 

beneficios), legal (obedecer la ley), ética (ser ético), y filantrópico (ser un buen ciudadano 

corporativo). 

La función de la utilización de la pirámide busca representar que la RS está en función 
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de distintos elementos que se complementa y constituyen un todo. La pirámide está 

clasificada jerárquicamente a manera decreciente con el objetivo de diferenciar la 

importancia de las 4 responsabilidades siendo la más fundamental y estando en la base la 

responsabilidad económica porque las demás se basan en ella, ya que sin esta las demás 

pasan a ser cuestionables; siguiendo por la responsabilidad legal a causa de que toda 

entidad opera bajo el marco de la ley cubriendo esta la segunda capa de la pirámide.  

La responsabilidad ética entendida como las actividades que son prohibidas o no 

totalmente aceptadas por la sociedad sin importar que estén escritas en términos de ley, 

para terminar, en lo más alto se encuentra la responsabilidad filantrópica que por 

naturaleza es voluntaria y depende de lo anterior, Friedman (1979) afirma: 

La gestión es hacer tanto dinero como sea posible dentro de los límites de la ley y la 

costumbre ética abarca tres componentes de la RSE-pirámide económica, legal y ética. Un 

principio central de la actual reflexión sobre la RSE es que las empresas tienen una 

responsabilidad que va más allá de las exigencias de la ley y la moralidad común (p. 93).  

En concreto el modelo describe en conjunto las obligaciones que las empresas deben 

cumplir tomando en cuenta el nivel de importancia de cada una de las responsabilidades y 

considerando sus posibilidades para poner en práctica la responsabilidad social 

empresarial. 

 

Figura N° 01: Pirámide de la Responsabilidad Social 



94 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Friedman (1979) 

B. Modelo de los círculos de intersección (IC) de la RSC: El modelo contradice la 

idea de percibir a la RSE como tema incierto si no que va más allá con varias 

responsabilidades, cada una con su importancia relacionándose entre sí, que las empresas 

deben de tener presentes para estar en un ambiente de desarrollo tanto externo como 

interno armónico, diferente del modelo de la pirámide en la cual no se percibe la relación 

que son esenciales y que por naturaleza de los dominios se relacionan de manera positiva 

o en contraste es por eso que Schwartz y Carroll (1991) (mencionado por Geva, 2008) 

propusieron un enfoque alternativo en el cual incluyen los ámbitos de la responsabilidad 

donde se muestran las interrelaciones específicamente para el modelo de los círculos de 

intersección ninguna de las responsabilidades no es ni más ni menos importante en la 

relación entre ellas y a diferencia de la pirámide de la RSC le da mayor valor a el dominio 

económico, el modelo CI no lo considera de tal forma. 

Para García (2007) “La sociedad concede legitimidad y poder a la empresa. En el largo 

plazo, aquellos que no usan ese poder de un modo que la sociedad considera responsable 

tienden a perderlo (p. 64)”. 

Este modelo se enfoca en la posible relación entre los campos de la RS y en segundo 
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lugar no toma en cuenta la estructura jerárquica. 

Figura N° 02: Modelos de los círculos de intersección 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García (2007) 

C. Modelo de círculos concéntricos (CON): Este modelo considera el papel 

económico de las empresas como su responsabilidad social básico, al igual que la 

pirámide y el modelo de los círculos de intersección toma en cuenta la interrelación 

entre las diferentes responsabilidades sociales empresariales. A pesar de igualdades 

cada una tiene su particularidad, considerando que la pirámide tiene como base lo 

económico que es de importancia como interés propio para la empresa ya que debe tener 

rentabilidad para que los demás campos puedan tener cabida mientras que el modelo 

CON define este mismo papel en términos de RSE, a saber, mejorar el bien de la 

sociedad (ser constructivamente rentable). 

A diferencia de la pirámide, que aminora la importancia de las responsabilidades 

sociales no económicas (es decir, legal, ética y filantrópica), y en contraste con el 

modelo de IC que, junto con las interrelaciones, también no permite ninguna relación 

entre los diferentes  ámbitos  de  responsabilidad,  el  modelo  CON  delinea  las 

responsabilidades sociales no económicas como abrazar y permeando las 
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responsabilidades económicas fundamentales. 

El modelo CON es una adaptación de una declaración notable emitida en 1971 por el 

Comité para el Desarrollo Económico (CED), una asociación estadounidense de líderes 

empresariales influyentes. En esta declaración, CED defendió la idea de que los 

contratos sociales de las empresas de negocios no sólo son factibles, sino moralmente 

son necesarios, e instó a las empresas a adoptar un punto de vista humano más amplio y 

de su función en la sociedad. 

El modelo original CED consiste en tres círculos concéntricos: 

 El círculo interior representa la principal responsabilidad de las empresas en 

materia de RSE. Incluye las funciones básicas para la ejecución eficiente de las 

funciones-productos económicas, de empleo y el crecimiento económico. 

 El círculo intermedio, que puede ser visto como el círculo ético, abarca la 

responsabilidad de ejercer la función económica con una conciencia sensible de 

las normas éticas básicas, así como cambiar los valores y las  prioridades  

sociales. 

 El círculo exterior, equivalente al círculo filantrópico, contornos de reciente 

aparición y responsabilidades todavía amorfas que las empresas deben asumir 

para llegar a ser más ampliamente implicado en la mejora activamente el entorno 

social. 

 

Las responsabilidades legales no se presentan de forma explícita en el marco original 

CED, sino subsumidos en otras responsabilidades corporativas. Así, por ejemplo, la 

función económica del negocio incluye "cooperar con el gobierno en el desarrollo 

de medidas  más  eficaces para  controlar  la  inflación  y lograr  altos  niveles  de  
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empleo"  o "apoyo a las políticas fiscales y monetarias para el crecimiento económico 

sostenido" (Geva, 2008, p. 36). 

La versión CON se diferencia del modelo original en que, para mayor claridad y para 

crear una base común para la comparación entre los tres modelos de RSE, coloca las 

responsabilidades legales de empresas en un círculo en particular, entre lo económico y  

lo ético. 

En aras de la claridad, hay que señalar que la estructura de círculos concéntrico, a 

diferencia de los anillos concéntricos, representa un sistema de relaciones de inclusión 

en lugar de un esquema de dominios mutuamente excluyentes. En un sistema  de círculos 

concéntricos, cada miembro del círculo interior es también un miembro del círculo 

externo más amplio, más inclusivo, pero no al revés. Así, desde una perspectiva  de la 

RSE tal como se expresa en el modelo CON, todas las responsabilidades económicas 

también tienen aspectos legales y éticos. 

Figura N° 03: Modelos de los Círculos Concéntricos 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Geva, 2008 

Profundizando el estudio de la RSE e implicando un extenso campo dada la relación con 

varios factores que de cierta forma ayudan a determinar el impacto relacionando lo que 

se debate en la teoría y lo que realmente se practica refiriéndose al entorno interno y 

externo empresarial con el cual se han abierto campos para estudiar la RSE se han 
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propuesto varios modelos resaltando unos más que otros tal como: la pirámide de Carrol, 

los círculos de intersección, y los círculos concéntricos modificados con el paso del 

tiempo para mejorarlos por diversos exponentes destacados en el tema, generando cada 

uno el mismo enfoque pero desde distintos puntos de vista lo que ayuda a concretar y dar 

más claridad a la RSE para hacer tomada en cuenta en decisiones en donde en lugar de 

optimizarla se busque reducir y limitar acciones perjudiciales para tener mejores  

resultados en cada esfera sin importar el orden en que se mencionen y tampoco el grado 

de relación de unas con las otras. 

Sin embargo, el modelo propone como esencial lo económico ya que una empresa se 

define como socialmente responsable en función de sus resultados financieros y en esta 

recaen todas las demás, la legal y la ética ya que son indispensables en cualquier empresa 

mientras que la parte filantrópica es voluntaria pero complemento y al mismo tiempo 

depende de lo económico cabe mencionar que el impacto que puede tener la empresa al 

ser socialmente responsable puede traer beneficios positivos a través de la reputación 

que genera. Dado que las empresas deben de tener un significado más allá de esto, debe 

actuar como parte de la estratégica competitiva de cualquier empresa determinando los 

recursos que se deben de invertir, de esto dependerá la optimización de las ganancias en 

concreto pero también puede influir en modificar otros factores determinantes cada una 

con un peso para determinar en conjunto la relación y expectativas de la RSE y la 

rentabilidad dentro de la teoría la siguiente definición nos dice: “gestión es hacer tanto 

dinero como sea posible dentro de los límites de la ley y la costumbre ética”( Geva, 2008). 

3.5.4 RSE y las obligaciones sociales 

A. Obligación Social 
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La definición de Responsabilidad Social Empresarial como obligación social, tiene como 

su defensor al economista Milton Friedman (1979), esta definición fue objetivo de 

refutaciones generando críticas desfavorables. Uno de los argumentos desfavorables parte 

de la concepción de que el contrato social que constituye la base sobre la cual se construyó 

el sistema de la libre empresa cambió por causa de las demandas sociales y que las 

responsabilidades de una empresa están mucho más allá de los cumplimientos legales. 

Además, Friedman (1979), argumenta que: “las demandas sociales son de responsabilidad 

del Estado, que es una unidad compuesta de misión y competencia principal, promoviendo 

el bienestar de la sociedad”. 

Por esta definición, entiéndase que la RSE radica en el cumplimiento de las regulaciones 

y legislaciones vigentes, pago de impuestos y cumplimento de los deberes para con sus 

empleados; este presupuesto provocó otra discusión: 

¿Porqué una empresa que cumple sus obligaciones sociales no sería considerada 

socialmente responsable? Para responder esta cuestión, se puede usar el concepto de 

Carrol, (1991), cuando dice que: “la Responsabilidad Social Corporativa no se limita a los 

aspectos legales de la conducta empresarial, sino a las diferentes relaciones que mantiene 

con su grupo de stakeholders (públicos de interés) y principalmente, en apoyo del Estado 

para el desarrollo social, que no se limita apenas en la generación de empleos, pago de 

impuestos, contribuciones y tasas”. 

Así, de acuerdo con Oliveira (2008), las obligaciones sociales tienen relación directa con 

las leyes laborales, tributación y contribuciones, no siendo pasible de confusión en cuanto 

a los términos como sinónimos de RS, por lo tanto, una organización ilegal no es 

considerada socialmente responsable, aunque apenas cumpla con los aspectos legales, esta 

no podría ser considerada socialmente responsable solo por eso.  



100 
  

 
 

 

Sin embargo, parte de la sociedad, gestores y empleados de diferentes áreas corroboran 

con el economista Milton Freedman (1970), cuando entienden que la RS es apenas el 

cumplimento de los aspectos legales de un negocio. 

B. RSE, Acciones Sociales y Filantropía 

Existe una percepción sobre RSE como acciones sociales, donaciones (filantropía) y 

proyectos de RS desarrollados por las empresas que benefician algunos grupos, tales como 

comunidades, empleados y dependientes, escuelas y organizaciones no gubernamentales 

(ONGs).En Brasil, según  (López, 2006), a partir de la década de los 80, aparecieron 

indicios de RS en forma de acciones filantrópicas y eventuales dentro de las entidades, 

incluyendo el planeamiento estratégico de las empresas auxilio financiero para proyectos 

sociales y hasta la formación de fundaciones centradas para las necesidades de la sociedad. 

Estas acciones pueden ser introducidas de manera coordinada y planeada, siendo 

considerada como una inversión social privada el emprendedorísmo social, cuando las 

organizaciones buscan traer la práctica de la acción social y principios aplicados en la 

gestión empresarial tradicional. 

Para Oliveira (2008), a pesar que las acciones sociales tienen importancia, no puede ser el 

único parámetro para evaluar a la RSE, algunos emprendedoristas invisten en acciones 

sociales, pero como una forma de enmascarar otros problemas de orden ambiental, ético y 

hasta judicial; todavía es preciso tener clareza que la Filantropía preconiza una “Acción 

Social”, pero con proyectos no ligados directamente a los negocios de la empresa, que 

muchas veces están ligados a las causas cuyos valores son compartidos por la empresa, 

gestores o dueños. De esa forma, la filantropía es considerada la raíz de la RS pero, no se 

confunde con la misma por no estar inserida directamente en el planeamiento estratégico 

de la empresa, y principalmente, por no ser capaz de promover  transformación social. 
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C. RSE, Ética Social y Ética Empresarial 

La ética social estudia el comportamiento ético de los individuos, en las sociedades 

formadas por ellos. Ella no modifica la ética personal, sin embargo lleva en consideración 

que la persona vive en sociedad, vive con y entre otras personas. En último análisis, la 

ética es siempre personal, además de alcanzar una dimensión social, principalmente 

mediante los actos humanos externos que implican relación con otros. 

Alonso, López y Castrucci, (2006) “La ética social es el conjunto de principios y valores 

individuales que gobiernan las sociedades”. (P.13). Así que, de acuerdo con la teoría ética, 

lo que es bueno para la persona es bueno para la sociedad, la ética puede ser confundida 

con las leyes, estas generalmente creadas con base en los principios éticos, caso no sean 

cumplidas, hacen con que la persona sufra sanción de parte del Estado o de otras personas 

de la sociedad; ya la ética dirige las acciones de cada miembro de la sociedad, para que 

haya una convivencia pacífica.  

Los principios de la Ética Social son de extrema importancia, pues dirigen las acciones de 

las personas, así como el comportamiento de las organizaciones en la sociedad en que está 

inserida. Alonso, López y Castrucci (2006), describen seis principios clásicos de la Ética 

Social, ellos son: Dignidad de la Persona, Primacía del Trabajo, Primacía del Bien Común, 

Solidaridad, Subsidiariedad. 

Bajo esta perspectiva, la responsabilidad social como acciones comprende y asume las 

obligaciones de carácter moral, además de las establecidas en ley. En este abordaje, la 

responsabilidad social puede ser evaluada sobre el punto de vista moral y ético, que puedan 

contribuir para la mejoría de la calidad de vida de la sociedad.  

3.5.5 Dimensiones de la responsabilidad social empresarial 
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La responsabilidad social empresarial tiene una dimensión interna y una dimensión 

externa. La dimensión interna tiene que ver con sus trabajadores y la dimensión externa, 

con los agentes del entorno que participan en el proceso productivo, con el medio 

ambiente, con la comunidad y con la sociedad.  

A) Dimensión interna. Corresponde al ámbito de las relaciones laborales y de las 

prácticas gerenciales. Tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones legales de la 

empresa con los trabajadores y más aún, con un esfuerzo adicional de inversión en la gente. 

En este aspecto, la responsabilidad social apunta a favorecer el desarrollo profesional y 

personal de sus trabajadores, a posibilitar su acceso a la información y a las decisiones que 

los involucran directamente, y a mejorar las condiciones de trabajo, tanto físicas como 

contractuales. 

La empresa socialmente responsable no se limita a cumplir solamente con los derechos 

laborales internacionales sancionados (convenios de la OIT) o integrados en las 

normativas laborales nacionales, sino que se esfuerza por ir más allá, como por ejemplo, 

invertir en la profesionalización y perfeccionamiento de sus trabajadores y en condiciones 

de trabajo seguras e higiénicas. 

En concreto, la empresa socialmente responsable, favorece la organización de sus 

trabajadores, busca armonizar intereses y establece una relación y comunicación 

transparente con el sindicato, en torno de objetivos comunes. Asimismo, da oportunidad a 

sus trabajadores para que compartan los desafíos de la empresa, se involucren en la 

solución de problemas, en el logro de metas establecidas en conjunto y en el desarrollo 

personal y profesional. 



103 
  

 
 

 

Del mismo modo, no permite ni ejerce ningún tipo de discriminación, y su política de 

remuneraciones, beneficios y carrera, apunta a valorizar las competencias y 

potencialidades de sus trabajadores para un mayor desarrollo profesional.  

b) Dimensión externa. La dimensión externa de la RSE se ejerce básicamente 

en la cadena productiva de la empresa y, por lo tanto, los códigos éticos de las empresas 

se expresan concretamente en el desarrollo de una relación de respeto hacia el medio 

ambiente, en el compromiso y las acciones de ayuda al desarrollo económico y social de 

la comunidad y en el desarrollo de prácticas comerciales responsables con sus clientes, 

inversionistas, proveedores, contratistas y distribuidores y, por último, con la sociedad y 

el Estado. La empresa socialmente responsable, externamente, debe estar en condiciones 

de identificar los impactos ambientales de su actividad, minimizando los negativos y 

maximizando los positivos. El desarrollo de sus proyectos debe considerar las 

compensaciones necesarias, por el uso de los recursos naturales y por su impacto 

ambiental. El cuidado del medio ambiente debe estar presente en todas las áreas de la 

empresa y en cada producto, proceso o servicio. 

Asimismo, la empresa debe retribuir a la comunidad, por los aportes de infraestructura y 

capital social, representado por sus trabajadores, inversionistas, proveedores y contratistas, 

que hacen posible el desarrollo de su proyecto empresa y de sus negocios, actuando como 

agente de desarrollo comunitario y de progreso social.  

Se debe dejar en claro que las dos dimensiones de la RSE, es decir, la dimensión interna y 

la dimensión externa, no son excluyentes entre sí, más aún son actividades 

complementarias que sumaran a las ganancias de las empresas. 
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3.5.6    La responsabilidad social en el contexto de las actividades mineras 

Siendo entonces el sector en el que mayormente se desarrolla o se vincula en el contexto 

cotidiano, resulta necesario comprender de parte de los mismos involucrados, que se 

entiende por responsabilidad social. 

Por muchos años la actividad minera fue sinónimo de enclave en América Latina y 

principalmente en el Perú, es decir, un oasis de tecnología y estándares laborales ajeno a 

su entorno. Hoy, la empresa que no integre la visión de los vecinos sobre sí misma, no 

tiene futuro en la industria. Como hemos ido observando en estos últimos años, Sin 

legitimidad social no es posible asegurar la continuidad de las operaciones o el desarrollo 

de nuevos proyectos. 

Bajo dicho contexto las empresas mineras dejaron de lado el tradicional esquema de 

aislamiento del entorno comunitario para formar parte del contexto progresivo de la 

comunidad, no sólo para legitimar sus actividades sino también para vincular las 

necesidades de la población en una idea colectiva superior, generalmente vinculada a la 

tutela del medio ambiente. 

De esta manera, la responsabilidad social es parte de una visión de sustentabilidad de los 

negocios, donde se entiende que se es parte de un sistema, donde cada interacción debe 

velar por resguardar o crear valor para los distintos legítimos interesados, como 

propietarios, socios, clientes, trabajadores, proveedores, comunidades. 

3.5.7 Líneas de acción de la R.S. según la Soc. Nacional de minería petróleo y 

energía. 

Las empresas del sector minero energético, en su afán de realizar una gestión eficiente y 

responsable de los recursos, incluyen en su quehacer el enfoque de sostenibilidad a través 
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de distintas líneas de acción y del establecimiento de una relación de confianza con las 

poblaciones cercanas a sus zonas de operación, las cuales se convierten en aliados 

estratégicos.  

En esta línea, las empresas asociadas a la SNMPE vienen desarrollando iniciativas que 

contribuyen al desarrollo sostenible de los territorios en donde operan y a la mejora de la 

calidad de vida de las poblaciones de sus áreas de influencia. 

En un esfuerzo por promover estas iniciativas, la SNMPE ha creado el portal de 

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, espacio que permitirá brindar información 

acerca de las diferentes experiencias impulsadas por nuestras empresas asociadas, así 

como un punto de partida para el intercambio de las buenas prácticas en gestión social de 

las empresas. 

d) Educación: Es reconocer la importancia de la educación para el desarrollo del país, se 

desarrollan iniciativas orientadas a promover el acceso, reforzar la gestión educativa y 

mejorar la calidad educativa de niños y niñas. 

e) Salud y nutrición: Se tiene en cuenta el rol de la salud en el desarrollo humano, se 

implementan iniciativas que buscan contribuir con el acceso a la salud por parte de las 

poblaciones más vulnerable y combatir la desnutrición crónica infantil.   

f) Fortalecimiento de capacidades: Es un componente central del desarrollo sostenible, es 

la gestión de proyectos, se ha implementado una línea de acción que busca fortalecer 

las capacidades técnicas de los pobladores para lograr desarrollo en sus comunidades. 

g) Encadenamiento productivo: Tiene el objetivo de contribuir al desarrollo económico 

local y regional, se llevan a cabo iniciativas que buscan fortalecer la competitividad del 

territorio y mejorar la empleabilidad a través del desarrollo de cadenas productivas. 
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h) Gestión ambiental: Busca enlazar la promoción del desarrollo productivo se busca 

implementar y propiciar diversos programas y proyectos orientados a fortalecer la 

gestión de los recursos naturales, conservando la biodiversidad del territorio. 

i) Infraestructura: Busca complementar los numerosos esfuerzos realizados en torno a la 

promoción del desarrollo, se realizan proyectos de infraestructura que permiten brindar 

las condiciones materiales necesarias para la mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones. 

j) Aporte a la cultura: Parte del respeto por la identidad cultural de los pueblos y territorios 

del Perú, se han llevado a cabo diversas experiencias para la promoción y preservación 

de las tradiciones y el patrimonio cultural. 

3.5.8   Factores que condicionan la respuesta social de las empresas 

La Responsabilidad Social Empresarial (RS) de las empresas se materializa a través de las 

políticas y planes de responsabilidad social que se definen por factores diversos que 

delimitan sus alcances y condicionan la respuesta social de la empresa. 

Los principales condicionamientos que influyen en el concepto y desarrollo de la RS en el 

sector minero son:  

Financiamiento. La necesidad creciente de financiamiento es quizás una de las principales 

causas para el cambio en el sector minero con respecto a la RS. Como resultado de estos 

estándares en constante evolución, muchas de las empresas se ven forzadas a conocer más 

sobre aspectos vinculados a la RS y asegurarse que sus operaciones cumplen con ellos. 

Los cambios operados en este campo impactan también en la legislación peruana, las 

expectativas locales e internacionales y el planeamiento de los gremios. 
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Expectativas internacionales. Internacionalmente hay expectativas claras con respecto al 

desempeño social de las grandes transnacionales mineras. Un porcentaje importante del 

valor de sus acciones está vinculado a su nombre y reputación. Como resultado muchas 

compañías son extremadamente sensibles a la opinión pública internacional sobre sus 

actividades y operaciones. 

Estas expectativas han evolucionado en la última década y la mayoría de las grandes 

compañías son conscientes de qué se espera de su desempeño en Perú u otros países. 

Aunque las expectativas internacionales han evolucionado en cierta medida, la mayor 

presión proviene de la capacidad de respuesta inmediata de la opinión pública 

internacional a lo que se percibe como un inadecuado comportamiento en materia de RSE. 

Legislación nacional. Las normas que regulan el desempeño de las actividades mineras 

se han incrementado significativamente desde la década de los noventas. Si bien hay una 

tendencia hacia mejorar la capacidad del gobierno de hacer cumplir estas leyes, todavía 

queda camino por recorrer. El cumplimiento de las normas se produce con mayor facilidad 

en los proyectos nuevos, mientras que los proyectos en marcha toman más tiempo para 

implementarlas. Aunque la legislación nacional puede estar rezagada con respecto a la 

establecida por las instituciones financieras internacionales, la naturaleza vinculante de 

estas normas incrementa la comprensión de la RSE al interior de todo el sector. 

Licencia local. Este factor impacta a todos los proyectos mineros y es uno de los que 

mayor influencia tiene en la respuesta social de las empresas del sector. Las expectativas 

locales son probablemente el principal motor de cambio en el Perú. Las poblaciones 

locales no sólo demandan un buen manejo de los impactos ambientales, sino que los grupos 

locales de interés esperan recibir beneficios significativos del proyecto, ya sean directos o 

indirectos. Sin embargo, el contar con licencia local no siempre implica que una empresa 
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tenga un buen nivel de responsabilidad social. En muchos casos, la licencia local es el 

resultado de una compleja mezcla entre el cumplimiento por parte de la empresa de 

demandas que pueden no ser consideradas como sostenibles. Los temas asociados con la 

licencia local elevan el nivel de conflicto y sensibilidad entre todos los grupos de interés y 

la persistencia de una empresa para operar sin contar con ésta puede tener como 

consecuencia el bloqueo del proyecto por parte de la comunidad. 

El ordenamiento legal peruano no concede a la población el “derecho a veto”, es el Estado 

quien haciendo uso de su derecho soberano otorga a los particulares la posibilidad de 

explotar los recursos minerales a través del sistema de concesiones. Pero aunque la 

población no esté legalmente facultada a oponerse a una operación minera, la realidad nos 

indica que, para las empresas, operar en un medio hostil puede tornarse muy costoso, difícil 

e incluso inviable, ya hemos visto en la práctica casos en que la población ha ejercido de 

facto un derecho a veto. 

Es por ello que la licencia local se convierte en el factor clave para que las empresas 

realicen acciones de  RS, buscando las condiciones sociales necesarias para poder operar. 

La legitimidad o licencia social es un requisito previo para una adecuada gestión social, 

sin el cual es muy difícil y en ocasiones imposible implementarla. 

Gremios. Las compañías, sus gremios y las iniciativas en las que están involucradas son 

por lo general una fuente de aprendizaje sobre la RSE para el sector. Estos cambios en los 

gremios generalmente influyen primero en las grandes compañías transnacionales que 

participan más activamente de estas iniciativas. 

En conclusión, cada empresa, según sus características, será más o menos sensible a estos 

factores. Así por ejemplo, si una empresa no tiene un nombre desarrollado en el mundo 
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empresarial o se financia a sí misma, aspectos como las expectativas internacionales o el 

financiamiento pueden serle de poco o nulo interés. 

3.5.9   LA RSE y otros actores 

El Estado. Las posiciones sobre el rol que debe ejercer el Estado con respecto a la RSE 

son diversas, como ya hemos mencionado existe un debate sobre si le corresponde a éste 

implementar una mayor regulación sobre los aspectos relativos a la RSE. Para algunos 

actores el Estado debería promover la RSE a través de incentivos fiscales, regulaciones, 

mientras que para otros la RSE es totalmente voluntaria y el Estado no debería tener mayor 

injerencia en este campo. Creemos que una posición intermedia es la más adecuada. Siendo 

el cumplimiento de las regulaciones ambientales y sociales la base de la pirámide de la 

RSE, es importante que el Estado incida en su rol fiscalizador, garantizando el adecuado 

desempeño de las empresas mineras en estos aspectos. 

En economías en desarrollo como la nuestra el Estado no cumple adecuadamente con sus 

obligaciones de satisfacer las necesidades de bienestar social por insuficiencia de recursos 

entre otras razones, sin embargo creemos que debería tener un rol más activo en este campo 

siendo un ejemplo de RS y practicándola internamente en aspectos como la transparencia 

de su accionar o el respeto por los derechos de los trabajadores. Compete también a su rol 

liderar diálogos entre distintos actores para la construcción de acuerdos y garantizar los 

compromisos asumidos por las empresas y la comunidad. A pesar de que el Estado peruano 

tiene un largo camino por recorrer en su misión social, éste puede y debe identificar e 

implementar mecanismos de promoción de la RSE y favorecer las iniciativas de otros 

sectores, que contribuyan al mejoramiento de la condición social de la población. En 

concreto, el Estado debe ser un agente que lidere y articule las iniciativas orientadas a la 

RSE, generando puntos focales dentro de la administración pública para acometer acciones 
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concertadas de desarrollo entre sus distintas instancias (gobierno central, gobiernos 

regionales y locales), las empresas privadas y la población en general. 

La Sociedad Civil. Por sociedad civil nos referimos al conjunto de instituciones que 

incluye a las organizaciones voluntarias y sin fines de lucro de muchos tipos –ONG-, 

instituciones filantrópicas, culturales, sindicatos y las organizaciones de base, entre otras. 

Estas organizaciones tienen un importante rol que cumplir en el campo de RSE. Les 

compete comunicar y sensibilizar a la sociedad (comunidades, empresas y Estado 

incluidos) sobre la trascendencia del tema. 

Del mismo modo que el Estado, deben promover el diálogo entre los distintos actores 

involucrados. Las ONG pueden ejercer un rol facilitador en estos diálogos multiactores así 

como en el planeamiento participativo de las acciones de desarrollo desplegadas por las 

empresas, ayudando a la población a que sus deseos y necesidades sean debidamente 

reconocidos. 

Las organizaciones de la sociedad civil, cuando corresponda, pueden colaborar con las 

empresas en la implementación de sus actividades y compromisos de RSE, en otros casos 

deben promover iniciativas de vigilancia sobre la correcta ejecución de estas actividades 

y compromisos. Un rol proactivo de la ciudadanía organizada es esencial especialmente 

para el monitoreo de los indicadores de responsabilidad social, sean obligatorios o 

voluntarios, y para medir el desempeño de la empresa. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben también ejercer un papel de denuncia ante 

las violaciones de los derechos de los trabajadores y las poblaciones más débiles, y en la 

defensa de sus derechos. Asimismo, pueden identificar y aportar soluciones a los 

problemas vinculados al desarrollo sostenible a través de estrategias e iniciativas 

ciudadanas inspiradas en valores como la transparencia, la pluralidad y la sustentabilidad. 
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Otras organizaciones. Otros actores como los gremios o las representaciones diplomáticas 

tienen también un papel en la RSE. La Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, 

además de haber adoptado un Código de Conducta, convoca desde hace varios años a un 

premio al Desarrollo Sustentable que tiene por finalidad reconocer y promover los 

esfuerzos de las empresas mineras en este campo. Estas acciones de promoción de buenas 

prácticas empresariales entre sus asociados podrían consolidarse en mecanismos más 

eficaces de vigilancia y sanción, lo que contribuiría a mejorar la imagen del sector ante la 

opinión pública.  

Por otro lado representaciones diplomáticas como la Embajada de Canadá promueven 

diálogos entre los distintos actores involucrados en las localidades con presencia de 

actividades mineras buscando el desarrollo sostenible de estas zonas. 

Compete a estas organizaciones promover iniciativas de RSE y articular las iniciativas y 

acciones de RSE entre sus miembros o contrapartes. 

3.5.10   Responsabilidad social compartida 

Al referirnos al concepto de responsabilidad social, es necesario abordarlo desde un nuevo 

punto de vista: la Responsabilidad Social Compartida, actividad en la que la empresa, el 

Gobierno central, los gobiernos locales y regionales, las universidades, ONG, 

comunidades y sociedad civil buscan y participan activamente en un objetivo común de 

desarrollo sostenible e inclusivo. Este nuevo enfoque deja atrás el modelo en el que todos 

dependen de la empresa para el desarrollo y bienestar de la sociedad.  

Hacia la responsabilidad social compartida. Debemos comprender que el aporte del 

sector minero al desarrollo del país es fundamental, por lo que tenemos que buscar y 

encaminar su crecimiento. Los gobiernos, empresas y comunidades deben cumplir su rol 

y mantener un diálogo constructivo. Todos debemos ser socialmente responsables. El 
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crecimiento y desarrollo sostenido e inclusivo del Perú nos beneficia a todos, pero sobre 

todo a las poblaciones más pobres del país.  

Stakeholders o partes interesadas. Cuando se maneja el concepto de responsabilidad 

social es necesario utilizar el término “partes interesadas” o “stakeholders”. Es importante 

entender como su uso puede influir en la forma en la cual la responsabilidad social es 

entendida.  Por stakeholders, partes interesadas, o partícipes, se entiende habitualmente 

que se trata “en un sentido amplio,  de cualquier individuo, grupo u organización que puede 

afectar o puede resultar afectado por las actividades de la empresa; en una versión más 

estricta, los individuos, grupos o entidades identificables y relevantes de los que depende 

la firma para su supervivencia” (Fernández, 2009, p. 44).  

Entendiendo a los stakeholders, de acuerdo a Toro, (2006) destaca su definición propuesta: 

Los stakeholders o grupos de interés pueden ser entendidos como “aquellos grupos o 

individuos con quien la organización interactúa o tiene algún tipo de interdependencia” y 

también como “cualquier individuo o grupo que puede afectar o ser afectado por las 

acciones, decisiones, políticas, prácticas o metas de la organización” (p. 13). 

De acuerdo a Freeman (1984) la gestión sistemática de los intereses de los stakeholders es 

crítica para el éxito de la empresa. Construir buenas relaciones con estos grupos podría 

generar mayores beneficios a la empresa al desarrollar activos intangibles pero valiosos 

que podrían ser fuente de ventajas competitivas, también opina que es necesario incorporar 

a los stakeholders dentro de la dirección estratégica al desarrollar planes de acciones para 

cada uno y colocando recursos para esos planes (p.125). 

A mediados de los años ochenta el enfoque de los stakeholders ha ganado gran 

popularidad, el interés que ha despertado está vinculado principalmente al modelo de la 

empresa plural y dinámica que propone. Desde sus primeras definiciones el enfoque ha 
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sido utilizado para describir las relaciones de la empresa con su entorno, pero también para 

generar estrategias o guías de acción para la empresa moderna, dando respuesta a 

responsabilidad social corporativa concreta. Son stakeholders los grupos sin cuyo apoyo 

la organización podría dejar  de existir, lo que obligue a la empresa a no concretarse 

únicamente en los accionistas o stakeholder (Institute Research Stanford, Actualmente SRI 

International, 1963). 

Freeman (1984) afirma: “Son stakeholders, cualquier grupo o individuo que puede ser 

afectado por el logro de los objetivos de la empresa”, siendo esta la definición más 

difundida en la actualidad (p.125). 

Tipos de Stakeholders: 

• Stakeholders internos: Están vinculados directamente a la empresa u 

organización, bien sea en calidad de accionistas, socios, directivos, sindicatos, 

trabajadores, socios estratégicos, etc. 

• Stakeholders externos: Son los grupos restantes de interés no vinculados 

orgánicamente a la empresa, como autoridades, grupos de presión, ONGs, 

competidores, consumidores, etc. (Navarro, 2012, p. 64). 

En  la normativa los derechos del conjunto de stakeholders son consustanciales a los 

mismos (derechos inherentes que son adquiridos por el hecho de ser stakeholders), y deben 

respetarse independientemente del beneficio o perjuicio que puedan causar a los 

shareholders. A riesgo de simplificar, podríamos considerar que la primera es una 

perspectiva orientada desde el marketing, mientras que la segunda lo hace desde la ética. 

Indudablemente ambas perspectivas son lícitas, valiosas e incluso complementarias. 
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La teoría de los stakeholders no consiste en una oposición entre los stakeholders y los 

shareholder, sino en la oposición de dos concepciones diferentes de empresa, una, ligada 

fundamentalmente al capital, y otra, vinculada al valor de los intangibles. 

Entonces como señala Freeman (1984): la gestión sistemática de los intereses de los 

stakeholders es crítica para el éxito de la empresa. Construir buenas relaciones con estos 

grupos podría generar mayores beneficios a la empresa al desarrollar activos intangibles 

pero valiosos que podrían ser fuente de ventajas competitivas, también opina que es 

necesario incorporar a los stakeholders dentro de la dirección estratégica al desarrollar 

planes de acciones para cada uno y colocando recursos para esos planes. 

Existe, a nuestro entender una tercera perspectiva, la cual denominamos ontológica, por 

centrarse directamente en la propia concepción de la empresa. Bajo esta última perspectiva 

la Teoría de Stakeholder permite interpretar el propio concepto  de participación dentro de 

la empresa. 

 

3.5.11   Papel de la sociedad civil en la responsabilidad social 

No todas las organizaciones con las cuales se relacionan las empresas tienen la misma 

significación al momento de establecer una estrategia de vinculación. Dependerá de, 

cuando menos, tres elementos o factores. El primero tiene que ver con el poder que tiene 

a su alcance para sacar adelante sus planteamientos a pesar de la resistencia que pueda 

sentir; en otras palabras, su fuerza física para imponer condiciones, su capacidad 

económica por el impacto que una decisión de ésta naturaleza pueda tener para con el 

entorno y otros agentes económicos; y su capacidad social para movilizar e influir a otras 

organizaciones o actores en su propio beneficio. El segundo con la legitimidad que tengan 

en la sociedad; es decir, su estructura y dinámica de conducta que le dan una reputación. 
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Una entidad con poder puede no tener legitimidad; una entidad legítima puede no tener 

poder para imponer condiciones; pero una entidad con poder y reputación será percibida 

como prioritaria. Finalmente, como tercer factor, interviene el horizonte temporal que tiene 

la empresa para sacar adelante una decisión, un proyecto de inversión o un proceso 

determinado; es decir, la urgencia de los plazos a los que se enfrenta la empresa. 

Una combinación de los elementos señalados en el párrafo anterior puede contribuir a 

plasmar la decisión acerca de con quién y en qué condiciones establecer una vinculación. 

Si la empresa se enfrenta a una organización con poder físico, con poder económico y con 

capacidad de movilizar a otras organizaciones en su beneficio; si posee una legitimidad 

reconocida; y si la empresa requiere poner en marcha una decisión en un plazo urgente, 

seguramente privilegiará establecer una relación con ésta entidad. En nuestro continente 

el poder no siempre nace de la legitimidad. Y, dado los bruscos cambios a los que nos 

obligan los ciclos económicos, los plazos temporales son siempre un factor que pueden 

hacer perder de vista las consecuencias futuras de las relaciones sociales que se establecen. 

La dinámica social es cambiante por naturaleza. Por lo mismo, el peso específico, el poder, 

y la legitimidad de las organizaciones con las cuales se relacionan las empresas pueden 

modificarse con el paso del tiempo. Las organizaciones pierden o ganan poder, pierden o 

ganan legitimidad. Las urgencias también varían. Las empresas no siempre están en 

condiciones de imponer sus propios términos. Las otras organizaciones pueden tener sus 

urgencias y buscar imponerlas en las empresas. Por el lado de las empresas existe la 

tentación de considerarse como el eje central de todas las relaciones en el universo social.  

Resulta, pues, fundamental, monitorear la trama social vista como un universo complejo y 

cambiante. 
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3.5.12  Los contratos entre las empresas del sector energía y minas y las comunidades 

Las empresas del Sector Energía y Minas realizan diversos tipos de contratos con las 

comunidades y personas en las áreas de influencia de los proyectos. 

Estos contratos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

A. Contratos por compensación y/o indemnización a particulares: 

Cuando las actividades del proyecto implican la afectación de las propiedades y recursos 

de particulares, los contratos implican una valorización del re-curso afectado y la 

determinación de la compensación o la indemnización respectiva. Los pagos pueden 

efectuarse con dinero en efectivo o mediante otros recursos que reemplacen a los 

anteriormente afectados. 

B. Contratos por compensación y/o indemnización a comunidades: 

Cuando las actividades del proyecto implican la afectación de las propiedades y recursos 

de grupos sociales como Comunidades Campesinas y Nativas, Ciudades, Pueblos, 

Caseríos, etc, se establecen contratos que financian el diseño y ejecución de planes que 

permitan la compensación por los recursos colectivos afectados. 

Los contratos por compensación e indemnización mencionados involucran los acuerdos 

de compra - venta y de servidumbre por el uso de tierras superficiales. 

C. Contratos para la realización de programas y planes de desarrollo 

como parte del compromiso de responsabilidad social de la empresa: 

Cuando las empresas asumen un Compromiso de Responsabilidad Social con las 

comunidades que los rodean, se establecen contratos que especifican los planes, obras, 

actividades, responsabilidades y montos a invertir en beneficio del desarrollo local, de 

parte de las compañías. 
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Los contratos que involucran a particulares generalmente implican pagos en efectivo. Sin 

embargo, cuando los contratos se efectúan con comunidades por el uso de recursos 

colectivos, no se recomiendan las transferencias al contado. Muchas comunidades carecen 

de las habilidades administrativas y los mecanismos de fiscalización adecuados para 

manejar recursos monetarios. En estos casos es recomendable la creación de un fondo que 

pueda financiar proyectos de desarrollo que beneficien a toda la colectividad. 

En el caso de contratos por compensaciones e indemnizaciones a comunidades y por el 

desarrollo de proyectos como parte de los Compromisos de Responsabilidad Social de las 

empresas, se recomiendan los principios de planificación, participación, sostenibilidad y 

sinergia que definimos a continuación. 

3.5.13 El objetivo y la relación de la empresa con su entorno 

Las empresas se crean para producir bienes y servicios que satisfacen necesidades sociales. 

Las demandas de los consumidores son las expresiones de las necesidades sociales 

insatisfechas. Si una empresa produce un bien o un servicio que no corresponde a una 

necesidad social, no será demandado. Y si ello ocurre la empresa no prosperará. 

Los empresarios que identifican tales necesidades sociales insatisfechas no sólo buscan 

una forma de satisfacerlas; también persiguen hacer utilidades. Si no se genera un 

excedente, la empresa no podrá reproducirse. Pero no puede confundirse el objetivo de la 

empresa con la ganancia. 

La acción empresarial, independientemente del bien o servicio que produzca, se da gracias 

a la interrelación que se establece entre los siguientes factores: los inversionistas, los 

trabajadores, los recursos naturales y ambientales y los espacios sociales sobre los cuales 

se asienta para producir. De la manera en que se combinan dependen los impactos que 

generan en el rendimiento económico de los inversionistas, en la productividad de los 
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trabajadores, en la renovación o destrucción de los recursos naturales y en la situación de 

las comunidades en las que se establece.  

Existen muchas formas de comprender la relación de la empresa con su entorno. En el 

pasado, lo que primó fue lograr que la inversión tuviese el mayor rendimiento posible sin 

considerar la situación de los trabajadores, el medio ambiente o la comunidad. Las 

empresas podían lograr enormes utilidades desconociendo la necesidad de un buen clima 

laboral, contaminando el medio ambiente o ignorando los efectos que generaban para las 

comunidades que las albergaban. En gran medida, ello se debió a que en la decisión de 

compra de los consumidores sólo se consideraba el precio, la calidad y la accesibilidad u 

oportunidad de adquisición del producto pero no los impactos que su proceso productivo 

generaba. Así, un producto que tuviera las condiciones de ser barato, de fácil acceso y de 

calidad relativamente aceptable, independientemente de la forma en que hubiese sido 

producido, reunía argumentos suficientes para decidir una compra. Más aún, si el producto 

era producido en condiciones de monopolio, el precio podía subir y la calidad bajar. 

En las últimas décadas, poco a poco, ha aflorado una comprensión diferente. Nuevos 

elementos han sido incorporados en el análisis de los beneficios de las empresas y en la 

decisión de compra de los consumidores. La preocupación por el medio ambiente se ha 

profundizado. Los desastres de la naturaleza ocasionados por los procesos productivos o 

las formas de transportar productos han tenido efectos significativos en la conciencia 

mundial. A ello también ha contribuido la Conferencia de Río 92 que puso en la agenda 

mundial el tema del calentamiento global y la necesidad de contar con políticas públicas y 

privadas relacionadas con el manejo ambiental. 

Desde otro ángulo, los efectos sociales provocados por las empresas en las comunidades 

en las que operaban ampliaron el espectro de elementos a tomar en cuenta. Los 
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movimientos de vigilancia ambiental y los que agrupaban a consumidores responsables 

empezaron a demandar un nuevo tipo de comportamiento de las empresas. 

Precisamente por lo expresado en los párrafos anteriores se fue desplegando una nueva 

preocupación con relación a la ética de las empresas. ¿Qué debe esperarse del 

comportamiento de las empresas? ¿Bajo qué principios debieran de orientarse al momento 

de tomar sus decisiones? ¿Qué significa actuar éticamente? Si las empresas se relacionan 

con una diversidad de actores, grupos o partes de la sociedad con los que interactúa no 

sólo a través de la compra y venta de productos y servicios sino, también, mediante 

dinámicas laborales y la publicidad; si esas relaciones se dan en el marco de normas y 

leyes que no cubren todos los aspectos; entonces la ética es una zona gris que abre la 

posibilidad de actuar de acuerdo a decisiones basadas en principios y valores que están 

más allá de lo establecido por ley. Por ejemplo, en una sociedad en la que se permite una 

diferencia salarial entre profesionales de géneros distintos, ¿es ético pagar discriminando 

la condición de la mujer? En una sociedad en la que no está prohibido el trabajo infantil, 

¿es ético contratar niños para llevar a cabo trabajos riesgosos? 

Uno de los desafíos de las empresas, bajo la nueva cultura social y empresarial, es 

modificar el patrón de vínculos con todos aquellos con los cuales se relaciona, no sólo para 

reducir los riesgos, mejorar la productividad y competitividad y mejorar las ganancias; 

también para contribuir a crear un clima social más armónico, más integrador, de mayor 

beneficio para todos los que se encuentran en la sociedad en la que actúa la entidad 

empresarial. No todas las empresas han incorporado la visión integral de la responsabilidad 

social; es decir, no todas se han dotado de una visión amplia y profunda que reconoce los 

nuevos planteamientos asociados a la gerencia de las relaciones de la organización con su 

entorno. 
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Las respuestas para enfrentar las nuevas demandas éticas han sido múltiples. Con el objeto 

de presentarlas las hemos dividido en tres grupos. 

Las acciones filantrópicas: Se trata de prácticas que resultan del acto de donar o regalar 

dinero, bienes (mobiliario, equipos, instrumentos, medicinas, alimentos) o servicios 

(trabajo voluntario) a personas o grupos organizados de personas con un fin humanitario 

o altruista. Aquí se pueden encontrar intenciones tales como atender a los enfermos en 

hospitales gratuitos, paliar el hambre en habitantes pobres de una localidad, apoyar 

organizaciones deportivas, promover la música, etc. Es posible que la acción filantrópica 

haya sido de las primeras reacciones empresariales para redefinir su rol con el entorno. Sin 

embargo cabe desatacar que, tal como se dieron las primeras acciones de este tipo, estas 

no siempre vincularon a las empresas con el impacto positivo que deseaban generar. Es 

decir, los recursos provenían o de la riqueza personal del dueño de la empresa (obtenida 

gracias a su exitoso manejo empresarial) o de una fracción pequeña de las utilidades 

obtenidas por la empresa. Pero no fueron producto de una estrategia conscientemente 

elaborada para enfrentar una situación estructural cuyo horizonte temporal se extendiese a 

largo plazo. En otras palabras, el acto filantrópico no incidía en el proceso productivo y, 

por lo mismo, no afectaba ni la relación ambiental ni el clima laboral; es decir, ni se mejoró 

el rendimiento de las inversiones, ni contribuyó al incremento de la productividad de los 

trabajadores, ni se alteró el proceso técnico de la producción para minimizar el daño 

ambiental. Más aún, las acciones filantrópicas, por lo general, propendieron a reforzar 

relaciones de tipo paternalista con su efecto dual: podían beneficiar a las personas o grupos 

atendidos pero, simultáneamente, consolidaban un vínculo de subordinación y 

dependencia entre el filántropo y las partes beneficiadas. 

Las acciones de inversión social: Se trata de una canalización de recursos de la misma 

empresa hacia su entorno externo o la comunidad sobre la que se asienta o a la que influye 
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con el propósito de obtener un doble beneficio: para la propia comunidad a la que van 

dirigidos esos recursos y para la empresa. Responde a una estrategia destinada a mejorar 

la reputación o imagen de la empresa. No es un acto vinculado a un impulso meramente 

altruista o humanitario. Implica un análisis previo de la situación que se pretende abordar 

y de los efectos que podría producir a favor de la empresa y a favor del lugar en el que se 

ejecuta la acción. A diferencia de la acción filantrópica, la acción de inversión social está 

íntimamente ligada al proceso de la empresa. 

El supuesto dominante es que, si la comunidad percibe que la empresa le ofrece beneficios, 

la población podría convertirse en un aliado de la empresa para enfrentar situaciones 

críticas o de riesgo. Por otro lado, lograr la lealtad de la comunidad podría generar a la 

empresa mayor seguridad y animarla a invertir más ofreciendo mejoras en la calidad de 

vida de la localidad. 

Las prácticas de responsabilidad social empresarial: Responden a la estrategia de 

involucrar a la empresa en un proceso en el que se beneficia no sólo la reputación de la 

empresa o la sociedad en la que actúa sino también los trabajadores, el medio ambiente, la 

comunidad misma y los inversionistas. Se plasma el sentido humanitario y altruista de los 

propietarios, se asegura la lealtad de la comunidad, se mejora la productividad del trabajo, 

se protege el medio ambiente y se satisface la necesidad de retorno de los inversionistas, 

todo ello de manera permanente y estable en el tiempo. En este sentido, la acción de 

responsabilidad social implica varias cosas. Por un lado, que las empresas desarrollen una 

visión integral de futuro en la que no sólo está considerada la empresa (que incluye a sus 

trabajadores o colaboradores) sino la comunidad sobre la cual se asientan (su país, o su 

sociedad, en un sentido más extenso). 
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Por el otro, que ajusten o modifiquen sus procesos productivos para reducir, controlar o 

reutilizar los residuos que generan. Finalmente, nuevas forma de organización que 

promuevan liderazgos internos, descentralicen los niveles de autoridad y se genere un 

clima interno de confianza y compromiso con la misión y los postulados de la empresa a 

través de su acción coherente. 

3.6 Percepción 

La percepción es un proceso en donde los cinco sentidos intervienen y cada uno es un 

medio para detectar y registrar estímulos, la vista percibe primeramente el tamaño y forma 

así como el color calculándose por sus propiedades, el oído detecta información sensorial 

a través de sonidos con determinada intensidad auditiva medida en decibeles y frecuencias, 

el gusto detecta los diferentes sabores, mientras que el olfato se ocupa de   los olores que 

producen respuestas o estímulos y por último el tacto que define el sentir  de los dedos 

calculándose en libras u onzas de presión; estos están expuestos a detectar información en 

cualquier instante, “la intensidad de los estímulos se mide en unidades” los cuales deben 

tener un nivel para localizar, diferenciar y detectar un determinado estímulo conocidos 

como umbral absoluto, diferencial y absoluto en el respectivo orden en donde los niveles 

de intensidad se definen para obtener estímulos y percibir mediante esto. Indica,  Maclnnis, 

(2010) (citado por De Santiago, 2014). 

Según Shieffman, (2010) define: “la percepción “como el proceso mediante el cual el 

individuo selecciona e interpreta los estímulos para formarse, una imagen significativa y 

coherente del mundo” (p. 75). Se afirma que así es “como vemos el mundo que nos rodea”. 

 Sobre el mismo punto, Maclnnis, (2010) la define la percepción como: “el proceso por el 

que los estímulos entrantes activan nuestros receptores sensoriales: ojos, oídos, papilas 

gustativas, piel, etc.” (p. 81).  
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Por ende, percibimos ese contexto por medio de las ideas, significados, interpretaciones, 

comprensiones, que le damos y tenemos de los hechos y situaciones. Les damos 

significado a través de lo que conocemos e inferimos del mundo.  

Como dice Vander, (1986) “sin la percepción careceríamos de experiencia, de toda 

experiencia, y no sería posible la sociedad humana” (p. 51). 

La percepción es el proceso que nos permite interpretar el mundo y asignarle un 

significado, no se trata de tener la sensación más bien física de algo sino, que es necesario 

reunir la información existente, interpretarla y otorgarle significación. No existen hechos 

o situaciones de nuestra vida que no sean hechos o situaciones interpretados. En la 

percepción también juegan las 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. 

Al referirse a la percepción de las personas Vander, (1986) dice:  

“Son todos aquellos procesos mediante los cuales el individuo llega a conocer a los demás 

y a concebir sus características, cualidades y estado interiores. Cada sujeto construye 

imágenes de los demás de una manera que le permite volver estable, predecible y 

manejable su visión del mundo social”. Por ello es que es posible que sobre unas mismas 

personas sean tan diferentes las percepciones de distintos actores, lo que influye en las 

relaciones socio afectivas, en las constituciones de grupos y en las comunicaciones (p.62). 
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3.6.1   Elementos presentes en el proceso de la percepción 

La percepción es el resultado de dos clases diferentes de insumos que interactúan para 

figurar las imágenes que cada ser humano experimenta, los insumos que recibimos del 

medio ambiente externo, como los estímulos físicos, además otro tipo de insumos los 

suministran los individuos mismos en ciertas predisposiciones (expectativas,  

motivaciones, y aprendizajes) basadas en la experiencia anterior. En el proceso de la 

percepción se incluyen elementos, con funciones específicas e importancia esencial, la 

combinación de los dos tipos de insumos diferentes entre sí genera en una imagen muy 

íntima y muy personal por lo cual se menciona que: 

La sensación, es la respuesta inmediata y directa de los órganos sensoriales ante un 

estímulo, este es cualquier unidad de insumo para cualquiera de los sentimientos  mientras 

que los receptores sensoriales son los órganos humanos (ojos, oído, nariz, boca y piel) que 

reciben los insumos sensoriales, donde sus funciones consisten en observar, escuchar, oler, 

gustar y tocar con lo que se percibe el color, el olor, el sabor, el sonido y el tacto cabe 

mencionar que el color tiene importantes connotaciones sensoriales los cuales pueden ser 

medidos mediante el umbral absoluto: este es el nivel más bajo que un individuo puede 

experimentar, se empieza a detectar entre “algo” y “nada” diferente del umbral diferencial: 

es la mínima diferencia que es posible detectar entre dos estímulos similares (Shieffman, 

2010, p. 76). 

Sobre el mismo punto Asael, (1999) afirma: 

Los estímulos constituyen cualquier comunicación física, visual o verbal que pueda influir 

en la respuesta del individuo. Los dos tipos de estímulos más importantes están 

relacionados con la mercadotecnia y el entorno (influencias sociales y culturales) los 

cuales se dividen en físicos o de comunicación, tienen como propósito influir en los 
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consumidores, el producto y sus componentes (empaque, contenido, propiedades físicas) 

son estímulos primarios (o intrínsecos), las comunicaciones diseñadas para influir en el 

comportamiento   del   consumidor   son   estímulos   secundarios   (o   extrínsecos)    que 

representan el producto, ya sea por medio de palabras, fotografías y símbolos a través de 

otros estímulos asociados con el producto (p. 34). 

Con lo que se percibe el color, el olor, el sabor, el sonido y el tacto cabe mencionar que el 

color tiene importantes connotaciones sensoriales considerando la preponderancia de los 

logos. Las características del consumidor que afectan la percepción son dos: la capacidad 

para distinguir entre un estímulo y otro y la propensión a generalizar de un estímulo a otro 

(Assael, 1999, p. 36). 

Salomon, (2013) Define dos términos similares: 

El umbral absoluto “como la intensidad más baja de un estímulo que puede registrar el 

cerebro de una persona a través de un canal sensorial, se refiere a la mínima cantidad de 

estimulación que puede detectar una persona un canal sensorial determinado” y a el umbral 

diferencial como “la capacidad de un sistema sensorial para detectar cambios o diferencias 

entre estímulos” (p.57). 

3.6.2   Proceso de la percepción 

Las personas pasan por las etapas de procesamiento de la información en las cuales los 

estímulos entran y se almacenan, tal como se muestra en la Figura 4, a manera de  tres 

etapas, la de exposición, atención e interpretación las cuales integran el proceso total de la 

percepción en general. Recibimos estímulos externos o información sensorial a través de 

varios canales. La información que detectan nuestros cinco sentidos son los datos en bruto 

que inician el proceso perceptual como se muestra en la figura iniciando con la exposición, 
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ocurre cuando un estímulo altera los receptores sensoriales de un individuo (Salomón, 

2008. P.48). 

 

Figura N° 04: El proceso de la percepción 

 

 

 

 

 

Fuente: Alejandra de Santiago Zúñiga. México, Octubre 2014.p. 56. Con base en 

Salomón (2008) 

 

 

Sobre el mismo punto Asael (1999) indica:  

La exposición selectiva sucede debido a las creencias de la gente influyen en lo que 

escucharán o leerán, mientras que la defensa perceptual, protege al individuo de los 

estímulos amenazadores o contradictorios mientras que la organización selectiva ocurre 

cuando se acomoda la información para que se ajusten con sus creencias, también la 

interpretación selectiva acontece para que las percepciones sean congruentes a las 

creencias y a las actitudes previas; relacionados al equilibrio perceptual el cual es la 

conciencia entre la información que reciben y sus creencias previas en la relación, tal 

consistencia asegura que el escenario psicológico este en equilibrio ( p.36). 
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3.6.3   Factores personales de la elección y de la selección de estímulos 

La experiencia, que es el grado de adquirir y procesar la estimulación al paso del tiempo, 

es un factor que determina la cantidad de exposición a un estímulo específico que acepta 

una persona. Esto significa que la gente ve  lo que desea ver, y no lo que no quiere ver.  

Los seres humanos en general somos los culpables de que el medio ambiente se deteriore, 

por todo lo se adquiere sea necesario o no, debido a esto se han generado movimientos en 

pro del cuidado de medio ambiente, cambiando la forma de consumir mediante productos 

ecológicos lo que ha sido considerado como uno de los grandes campos para la 

responsabilidad social y para las empresas un desafío en la participación e involucramiento 

en temas pues no puede pasar desapercibidos en el entorno en el que cada negocio se 

desarrolla.  

3.6.4   Toma de decisiones. 

La decisión, es un proceso de aprendizaje, desde luego altera a las probabilidades de que 

se elija la misma opción la próxima vez que surja la necesidad de tomar una decisión 

similar y así sucesivamente. 

Tradicionalmente, los investigadores han estudiado la toma de decisiones desde una 

perspectiva racional. Según este punto de vista, las personas integran de  forma serena y 

cuidadosa tanta información como les sea posible con lo que ya conocen acerca de la 

solución, ponderan de forma esperada la ventajas y desventajas y cada alternativa, y llegan 

a una decisión satisfactoria. 

El primer paso en el proceso de toma de decisiones de una persona supone el 

reconocimiento del problema, después, la persona busca información para   resolverlo, ya 

sea internamente en su memoria, o en fuentes externas. Una vez estimulado el 
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reconocimiento del problema, la persona suele comenzar con el proceso de toma de 

decisiones para resolver el problema. El ser humano tiene almacenada en su memoria una 

variedad de información, sentimientos y experiencias pasadas que se pueden reconocer 

cuando se toma una decisión. 

Pasos para la toma de decisiones: 

1. La manera de como el individuo reconoce el problema o la necesidad de 

algo en particular. 

2. Su búsqueda de información sobre opciones de solución. 

3. La forma en que evalúan las alternativas para tomar una decisión. 

3.7 Desarrollo Local 

Al Desarrollo en las ciencias sociales se le debe de considerar como  sistemas complejos 

donde cuyos componentes interactúan entre sí, así la funcionalidad del sistema 

precisamente es determinada por estas interacciones que los hace ver como una totalidad 

organizada. 

Un aspecto importante lo juega la acción colectiva de la gente, que consolida su relación 

con la naturaleza en la búsqueda de propuestas participativas de desarrollo endógeno que 

faciliten la construcción de sistemas alternativos de producción donde se fortalezca la 

identidad cultural, el intercambio de saberes, prevalezca la cosmovisión comunitaria, la 

equidad social y se desarrollen políticas públicas que mejoren las condiciones de calidad 

de vida para quienes manejen sus recursos naturales en el marco del desarrollo interno ó 

endógeno dentro de una sociedad más inclusiva é equitativa cada día. 

Los conceptos “desarrollo local”, “desarrollo territorial” y otros que aparecen en la 

literatura especializada, están sujetos a diversas interpretaciones y son objeto de debate. 
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En este trabajo no se busca dar una solución a dicho debate sino identificar los elementos 

centrales del concepto con fines de orientar el camino a nuestro trabajo de investigación. 

Desarrollo local, es el conjunto de procesos sociales, culturales y económicos que 

promueven en un territorio (área metropolitana, centro urbano, región, provincia, 

municipio, etc.)  El dinamismo económico y la mejora de la calidad de vida de la 

población. Para lograrlo se tiene que capacitar con información y conocimiento relevante 

y de calidad a sus instituciones, grupos profesionales, organizaciones comunitarias, 

empresarios, funcionarios públicos, administradores, etc. para que pueda organizarse y 

movilizarse con base a sus recursos materiales, institucionales, políticos, y humanos. De 

esta forma la población de dicho territorio podrá definir sus prioridades y explotar sus 

ventajas comparativas para alcanzar competitividad y poder participar en procesos como 

la globalización (Vázquez, 1988, p. 93 ). 

En este sentido, el Desarrollo Local alude a la delimitación del espacio en el que se aplican 

las medidas para generar el cambio social. La localidad es un conjunto poblacional 

definido por una proximidad social entre las personas (barrios, centros de trabajo) y una 

organización socio territorial (distrito, comunidad) . El espacio local permite la 

conformación de redes de relaciones e intereses entre familias, empresas y organizaciones 

de una zona. La existencia de intereses comunes y de una identidad con la gente y la tierra, 

conforman la base para el impulso de proyectos de desarrollo con una población local. 

3.7.1   Desarrollo sostenible o sustentable 

“Es aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias”.  (Comisión 

Brundlandt, 1988). 

El concepto de desarrollo sostenible implica, al menos, el logro de cinco metas claves: la 

paz, la justicia, la democracia, el progreso y Sostenibilidad. 
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La Sostenibilidad es la realización de actividades de desarrollo sin la generación de deudas 

económicas, sociales o ambientales para el futuro. Es decir, es la capacidad de actuar sin 

hipotecar el destino de las siguientes generaciones. En este texto asumimos, además, la 

idea que sostenibilidad significa también la capacidad de autogestionar un proyecto de 

parte de la comunidad local.  

Así, las soluciones de desarrollo sostenible, alcanzan su máximo bienestar en la 

intersección de los ámbitos del desarrollo natural, social y económico, como se muestra  

en la figura 5: 

 

Figura N° 05: Modelo de Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan estratégico de desarrollo de Sabandía 2003 – 2013. 

 

3.7.2 Desarrollo endógeno 

El Desarrollo Local Endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las 

capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas 

para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, haciéndolas sustentable 

en el tiempo. 
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Es importante señalar que en el Desarrollo Local Endógeno el aspecto económico es 

importante, pero lo fundamental es entender el desarrollo integral de la comunidad y del 

individuo como un proceso multidimensional: económico- productivo, socio-cultural, 

ambiental, político-institucional y sus interrelaciones dentro de un territorio dado. 

Es decir, se plantea el Desarrollo Local como un proceso cuyos ejes centrales son la 

movilización del potencial del territorio y la capacidad de la comunidad de organizarse y 

liderar el proceso en el sentido de poder decidir y controlar los cambios que se van 

produciendo. (Sili, 2005). 

El Desarrollo Local Endógeno;  busca reconvertir la cosmovisión artificial creada por el 

neocolonialismo y el consumo irracional y cambiarlo hacia una visión centrada en los 

valores comunitarios que hagan mirar a las personas a su entorno local actual e histórico. 

En el caso específico de comunidades en crisis, un proceso endógeno puro pareciera ser 

muy difícil de concretarse dado el grado de deterioro que podría mostrar su red social, 

cultural y económica, por lo que es lógico suponer la pérdida, al menos en el corto y 

mediano plazo, de su capacidad de autogestión. El atraso social genera una cultura de la 

exclusión y la no participación, principalmente en los canales más formales e 

institucionales. 

En tales casos un proceso de Desarrollo Local Participativo con apoyo exógeno (por 

ejemplo comunal, ONG, INTA, etc.) podría proponer y brindar a la comunidad en su 

conjunto, desde un estamento público, el espacio de encuentro y de debate necesario para 

que ella misma comience a desarrollar herramientas de diagnóstico y de propuestas para 

el cambio. 

Pero, ¿cómo se pueden conceptualizar los procesos de crecimiento y cambio estructural en 

el escenario de la globalización?  
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“En el escenario actual de transformaciones económicas, organizativas, tecnológicas, 

políticas e institucionales, conviene adoptar una visión de la dinámica económica y social, 

que permita considerar las respuestas de los actores sociales y económicos y, así, 

identificar los mecanismos del desarrollo local. Los estudios teóricos y los análisis de 

experiencias de reestructuración productiva y de dinámica urbana, local y regional han 

permitido conceptualizar el desarrollo endógeno como una interpretación útil para el 

análisis y para la acción” (Vázquez, 1999, P. 83). 

En estos últimos tiempos Toda institución pública diseña planes estratégicos para el logro 

de sus objetivos y metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la institución. Es decir, su tamaño, ya que esto implica 

que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles 

superiores o niveles inferiores. 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación de los 

planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar 

correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las instituciones. 

También es importante señalar que la institución debe precisar con exactitud y cuidado la 

misión que se va regir la institución, la misión es fundamental, ya que esta representa las 

funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va ha suministrar a los 

consumidores. 

3.7.3   Las Responsabilidades en el impulso al desarrollo 

El desarrollo de una localidad es, en primer lugar, responsabilidad de la misma comunidad. 

La comunidad local es la que conoce sus problemas, la que define sus propios objetivos y 

la que moviliza sus recursos materiales y humanos en ese sentido. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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El Estado peruano impulsa programas de apoyo al desarrollo local a través de sus diversas 

instancias de gobierno. Los ministerios de la Presidencia, Mujer y Desarrollo Humano, 

Salud, Educación, Transportes, Agricultura e Industria, desarrollan diferentes programas 

de infraestructura y servicios en muchas comunidades urbanas y rurales del país, 

especialmente en las áreas con mayores índices de pobreza. Los programas de desarrollo 

que definan las comunidades pueden efectuarse en coordinación con estas instancias 

estatales. 

Finalmente, la presencia de una empresa del Sector Energético Minero en las tierras o 

inmediaciones de una comunidad, genera una serie de impactos ya señalados en el primer 

capítulo. Muchos de estos impactos son positivos y se refieren al desarrollo de empleo, la 

creación de una red de subcontratistas locales y la generación de infraestructura vial, 

eléctrica y de algunos servicios. Todos estos impactos generan un impulso al desarrollo 

local y pueden ser complementados por una política explícita de Responsabilidad Social 

que potencie estos efectos positivos. Sin embargo, debemos indicar que las empresas 

pueden administrar sus recursos para generar un mayor impacto positivo en el desarrollo 

de una localidad, pero no pueden reemplazar ni a la comunidad ni al Estado en esta 

responsabilidad. 

3.7.4  Principios para la ejecución de proyectos de desarrollo 

A. Planificación: 

La utilización efectiva de un fondo en beneficio de una comunidad implica la 

determinación de necesidades, objetivos, acciones, recursos y responsables. Las acciones 

deben ser monitoreadas y los resultados evaluados en función de los objetivos y de 

indicadores que permitan determinar si el cambio originalmente previsto se realizó 

efectivamente. 
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B. Participación: 

Este principio asume que ningún cambio social es efectivo sino cuenta con la 

participación de los involucrados, desde el diseño del proyecto, hasta la implementación 

y evaluación de las acciones. 

C. Sostenibilidad: 

Las acciones de apoyo al desarrollo deben poder sostenerse y financiarse con recursos de 

la misma comunidad luego del impulso inicial efectuado por la empresa. En el caso de 

compensaciones e indemnizaciones puntuales durante proyectos de corta duración (como 

algunos proyectos de exploración petrolera y minera) es difícil lograr el objetivo de la 

sostenibilidad. Sin embargo en proyectos de explotación de recursos, que implican la 

permanencia de la empresa por largos periodos de tiempo en una zona, se recomienda 

efectuar bajo este principio toda transferencia de recursos, para evitar así la dependencia 

de la localidad frente a la empresa. 

D. Sinergia: 

La sinergia es la convergencia de energías en una misma dirección. Este término sintetiza 

la idea de concatenar los esfuerzos de la comunidad, la empresa y el Estado en función del 

desarrollo local. Esta necesaria coordinación evita la duplicidad de los esfuerzos y permite 

una división del trabajo que genera una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Para el 

logro de este principio sugerimos que los convenios que se establezcan entre comunidades 

y empresas sean de conocimiento del Estado (Ministerio de Energía y Minas, Asuntos 

Ambienta-les). De esta manera, también, se logra generar una mayor confianza entre las 

comunidades acerca del cumplimiento de los acuerdos de parte de la empresa. 
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Los principios mencionados se concretizan en la elaboración de planes de desarrollo 

participativos, la ligazón de las actividades del proyecto con la oferta local de mano de 

obra, productos y servicios y la coordinación de todas las actividades con las 

organizaciones locales y el Estado. A continuación desarrollamos estos aspectos. 
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Capitulo IV 

Análisis de los Resultados 
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4.1 Datos generales de la población encuestada. 

 

En esta sección se analizan datos generales de la población encuestada, como edad, sexo 

y localidad de los encuestados, demostrando en gráficos los resultados obtenidos.   

Grafico N° 01: Edad De Los Encuestados 

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población del distrito de Ichuña 

sobre la responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el 

Proyecto San Gabriel, en el grafico N° 01 se aprecia que no existe una marcada diferencia 

entre un grupo etareo de otro, porque del 18 a 27 años hay un 39%, de 28 a 37 años hay 

un 31% y de 38 años a más un 30%, esto se deba posiblemente a que en la población ya 

que anteriormente había una población de adultos mayores, ya que la población joven 

migraba a otras ciudades como Arequipa, Moquegua, Puno, pero con el proyecto minero 

en la zona dinamizo la economía creando oportunidades laborales, por lo que muchos 

pobladores regresaron a su lugar de nacimiento junto con su familia.  
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Grafico N° 02: Sexo De Los Encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A.  en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población del distrito de Ichuña 

sobre la responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el 

Proyecto San Gabriel el grafico N° 02 nos muestra los resultados con respecto al sexo de 

los encuestados, podemos inferir del grafico que la mayor cantidad de encuestados fueron 

del sexo femenino que está representado con el 53.8 %, y seguidamente podemos apreciar 

que el sexo masculino está representado con el 46.2%. Si bien es cierto existe una ligera 

de un 7.6% de diferencia entre el sexo de los encuestados, esta no es significativa. 
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Grafico N° 03: Localidad De Los Encuestados 

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población del distrito de Ichuña 

sobre la responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el 

Proyecto San Gabriel en el grafico N° 03 se percibe claramente que la mayoría de  la 

población encuestada se encuentra en C.P. de Ichuña, mientras que el 14.8% son de la C.C. 

Santa Cruz de Oyo Oyo, el 14.2% son de la C.C. de Corire, el 6.7% son de la C.C. de 

Maycunaca y el 6.6% son de la C.C. Antajahua, esto se debe a la muestra obtenida por la 

técnica de muestreo utilizada en la presente investigación. 
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4.2 Percepción del conocimiento sobre responsabilidad social de la población 

encuestada. 

 

En la presente sección analizaremos la percepción de la población sobre el conocimiento 

que tiene la población respecto a la difusión que respondiendo a nuestro primer objetivo 

específico, de determinar el conocimiento que tiene la población del distrito de Ichuña 

respecto a la responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el 

Proyecto San Gabriel. 

 

Grafico N° 04: Percepción de la población respecto a la responsabilidad social  

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 
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En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población del distrito de Ichuña 

sobre la responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el 

Proyecto San Gabriel en e grafico N°04 se puede observar que la percepción con respecto 

a, que si las empresas al realizar actividades en beneficio de la población  promueven el 

bienes y el desarrollo de la localidad, la población manifiesta que está muy de acuerdo y 

de acuerdo en un 59.6 % esto quiere decir que cuando las población es beneficiaria directa 

e indirectamente, se promueve el desarrollo de la localidad. Por otro lado  más de la mitad 

de los encuestados con un 53.9%  perciben  que las empresas que solucionan sus propios 

problemas tienen más ingresos económicos.  

La percepción de la población respecto a que si la responsabilidad social es una inversión 

a largo o a corto plazo, los gráficos nos muestran que no tiene relevancia el tema de 

temporalidad de la responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
  

 
 

 

Grafico N° 05: Percepción de la población respecto a la responsabilidad social  

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población del distrito de Ichuña 

sobre la responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el 

Proyecto San Gabriel el grafico N°05 nos muestra la percepción sobre sí, la 

responsabilidad social es un elemento para que las empresas sean reconocidas por la 

población un 69.2% está muy de acuerdo y de acuerdo, podemos inferir que las empresas 

que llevan acciones de responsabilidad social son reconocidas por la población; del mismo 

modo al plantearles si existen empresas socialmente responsables en la localidad perciben 

que 38.5% está en desacuerdo y un 30.8% está muy en desacuerdo, aparentemente esto se 

deba a que no hay empresas que realicen actividades de responsabilidad social; un 46.1 % 

percibe que el tema de responsabilidad social es coyuntural y se da con la llegada de 

grandes empresas a la localidad, probablemente esto pasa por que mientras más grande es 

la empresa, más acciones de responsabilidad social se ejecutan, y esto va relacionado con 

la siguiente pregunta que es sí,  las empresas que tiene programas de responsabilidad social 

contribuyen con la buena imagen de las empresas, la población percibe  que esta muy de 

acuerdo y de acuerdo  con un  69.3%. 
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Grafico N° 06: Percepción de la población respecto a la importancia de la 

responsabilidad social para el desarrollo de la población. 

  

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a la 

Responsabilidad Social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto 

San Gabriel,  del grafico N° 06 podemos observar que un 84.6%  de población percibe  que 

el tema de responsabilidad social para el desarrollo de la población  es extremadamente 

importante e importante, probablemente se da porque la población percibe que al realizar 

obras y/o actividades en beneficio del distrito, estas ayudan a promover el desarrollo de la 

localidad. 
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4.3 Percepción del conocimiento sobre responsabilidad social de la compañía de 

minas buenaventura proyecto San Gabriel S.A.A. de la población encuestada. 

 

En la presente sección analizaremos la percepción de la población sobre el conocimiento 

que tiene la población respecto a la difusión que respondiendo a nuestro primer objetivo 

específico, de determinar el conocimiento que tiene la población del distrito de Ichuña 

respecto a la responsabilidad social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el 

Proyecto San Gabriel. 

 

Grafico N° 07: Percepción de la población respecto a la difusión de las acciones de 

responsabilidad social de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en el 

Proyecto San Gabriel. 

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 
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En los resultados obtenidos referentes a la difusión de las acciones de Responsabilidad 

social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel,  según 

el grafico N° 07 los resultados nos muestran, que no hay un medio de difusión que sigan 

permanentemente, pero a veces son difundidos por radio, folletos, reuniones convocadas 

por la comunidad y por reuniones convocadas por la empresa; la población manifiesta que 

nunca se informaron por medio de diarios ni internet, esto posiblemente se deba a que en 

la localidad no hay un diario de circulación local y que el internet es limitado solo para 

entidades públicas y privadas, mas no para el público en general. 
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Grafico N° 08: Percepción de la población respecto de la importancia de las 

dimensiones de Responsabilidad Social.  

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a la 

Responsabilidad Social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto 

San Gabriel,  se aprecia en el grafico N° 08, que la población percibe en un 73.1% a la 

dimensión de educación, salud y nutrición entre, moderadamente importante, muy 

importante y extremadamente importante; mientras que en un 89.6% consideran a la 
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dimensión de encadenamiento productivo como moderadamente importante, muy 

importante y extremadamente importante; de la misma manera a la dimensión de gestión 

ambiental, la población percibe en un 82.7%  como moderadamente importante muy 

importante y extremadamente importante; la dimensión que la población percibe como 

casi sin importancia y sin importancia es la infraestructura y aporte a la cultura en un 

42.3%. Probablemente estos resultados que nos muestra este gráfico con relación al 

encadenamiento productivo que tiene el más alto porcentaje de importancia se deba, a que 

la población percibe que esta dimensión ayudara a dinamizar la economía local, con 

respecto a la segunda dimensión con más alto porcentaje es la gestión ambiental, esto 

respondería probablemente porque  la población al tener como  actividad económica 

principal a  la agricultura, ganadería y al pertenecer a la misma cuenca hidrográfica del 

valle de tambo, se ven inmersos en el pensamiento pro ambientalista, porque los dirigentes 

del valle de tambo acuden a las audiencias públicas desarrolladas en la localidad y 

difunden ese pensamiento. 
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Grafico N° 09: Percepción de la población respecto a la credibilidad que otorga a la 

política de responsabilidad social del Proyecto San Gabriel de la Compañía De 

Minas Buenaventura S.A.A.  

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a la 

Responsabilidad Social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto 

San Gabriel,  del grafico  N° 09 podemos  decir que la población está de acuerdo y muy 

de acuerdo con  la realización de campañas medicas con un  90.4%; del mismo modo la 

población percibe estar de acuerdo y muy de acuerdo sobre las escuelas saludables en un 

86.5%; respecto a la percepción sobre el CETEMIN la población está de acuerdo y muy 

de acuerdo en un 76.9%; mientras que en un  63.4% la percepción de la población 

manifiesta estar de acuerdo y muy de acuerdo con la realización del proyecto  PTAR.  Estos 

resultados probablemente demuestran que la población prefiera  acciones de 

responsabilidad social en beneficio directo y a corto plazo como las campañas médicas, 

las escuelas saludables, las capacitaciones en el centro minero CETEMIN; mientras no 

están de acuerdo con acciones a largo plazo que podrían ser mas beneficiosos para el 

desarrollo de la localidad como la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Cuál es su percepción

respecto a la

construcción de la

planta de tratamiento

de aguas residuales

(PETAR)

Cuál es su percepción

respecto a las escuelas

saludables (CENDIET)

Cuál es su percepción

respecto  a Centro

Tecnologico Minero

CETEMIN

Cuál es su percepción

respecto de la campaña

medica

26.9%

36.5%

26.9%

46.2%

36.5%

50.0% 50.0%
44.2%

15.4%

9.6%
13.5%

3.8%

11.5%

1.9%
7.7% 3.8%9.6%

1.9% 1.9% 1.9%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en Desacuerdo



149 
  

 
 

 

Grafico N°10: Percepción de la población respecto a la credibilidad que otorga a la 

política de responsabilidad social del Proyecto San Gabriel de la Compañía De 

Minas Buenaventura S.A.A. 

 
Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a la 

Responsabilidad Social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto 

San Gabriel, se aprecia en el grafico N° 10, que la percepción de la población sobre la 

mejora de la señal 3G  banda ancha manifiesta estar de acuerdo y muy de acuerdo en un 

71.2%; así mismo con un 61.5% percibe estar de acuerdo y muy de acuerdo con la 

construcción del cerco perimétrico de las aguas termales de Tolapalca; sobre la percepción 

de  la campaña navideña la población manifiesta estar de acuerdo y muy de acuerdo con 

un 69.2%; mientras la percepción respecto  la campaña escolar  que tiene la población 

manifiesta estar muy de acuerdo y de acuerdo con un 73.1%. Coincidiendo con el grafico 

numero 9 podemos decir que la población percibe con mayor aceptación a las acciones de 

responsabilidad social que sean directa y a corto plazo. 
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Grafico N° 11: Percepción de la población respecto a las acciones que influencien en 

la aceptación de la Responsabilidad Social divulgadas por la Compañía De Minas 

Buenaventura S.A.A del proyecto San Gabriel. 

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a la 

Responsabilidad Social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto 

San Gabriel,  el grafico N° 11 nos muestra que la población encuestada percibe que las 

acciones de responsabilidad social divulgadas por la compañía minera son insuficientes 

para la aceptación  del proyecto minero San Gabriel donde manifiestan estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo un 55.8%, asumiéndose que no hay una posición clara respecto a la 

responsabilidad social que se viene realizando, generando desconfianza entre la población. 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Ni de Acuerdo Ni

en desacuerdo

En desacuerdo Muy en

Desacuerdo

9.6%

32.7%

55.8%

1.9% 0.0%



151 
  

 
 

 

Grafico N° 12: Percepción de la población del distrito de Ichuña, respecto si la 

Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel es 

socialmente responsable. 

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a la 

Responsabilidad Social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto 

San Gabriel,  en el grafico N° 12 se muestra que la población esta en desacuerdo y muy en 

desacuerdo que sea socialmente responsable en un 57.7%, estando ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en un 25%, mostrando su indecisión, no teniendo una posición clara al 

respecto; mientras que solo un 17.3% esta muy de acuerdo y de acuerdo en su percepción 

de que la compañía de Minas Buenaventura S.A.A. es socialmente responsable; 

probablemente se deba  a los escasos proyectos y/acciones que se viene realizando, y que 

estos no incluyan a todos los centros poblados, comunidades campesinas y anexos de la 

zona, enfocándose solo en las áreas de influencia, y por las constantes reestructuraciones 

de la empresa, que paralizan sus acciones,  así como el continuo cambio de empresas y 

proyecto del yacimiento minero de la zona.  
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Grafico N° 13: Percepción de la población del Distrito de Ichuña respecto de la 

contribución al desarrollo de los proyectos de responsabilidad social del Proyecto 

San Gabriel de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A.  en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a la 

Responsabilidad Social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto 

San Gabriel,  el grafico N° 13 nos muestra los resultados sobre la percepción de la 

población del distrito de Ichuña sobre si los proyectos de responsabilidad social  del 

Proyecto San Gabriel de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. contribuyen al 

desarrollo, un 46.1% percibe que está muy en desacuerdo y en desacuerdo, que el proyecto 

minero contribuya al desarrollo de la localidad, mientras que un 23.1% se encuentra 

indeciso, así mismo solo un 30.7% de la población está de acuerdo y muy de acuerdo que 

las acciones de RS realizadas contribuyan con el desarrollo del distrito, esto se debe 

posiblemente a que los proyectos y/o acciones de la compañía de minas Buenaventura, no 

realiza muchos acciones en favor de un desarrollo de la población, solo realiza actividades 

mínimas para poder cumplir con las solicitudes de la población que los beneficien de forma 

directa y a corto plazo. 
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Grafico N° 14: Percepción de la población del Distrito de Ichuña, respecto de los 

beneficios a la población con los proyectos que realiza el Proyecto San Gabriel de la 

Compañía De Minas Buenaventura S.A.A.  

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a la 

Responsabilidad Social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto 

San Gabriel,  el grafico N° 14. La población del distrito de Ichuña percibe que no se 

benefician con los proyectos realizados por la compañía minera Buenaventura S.A.A. en 

el Proyecto San Gabriel, esto lo demuestra el grafico con siguientes resultados, en 

desacuerdo y muy en desacuerdo un 46.2%; y por el otro lado la población  percibe estar 

de acuerdo y muy en desacuerdo un 32.7%. Probablemente estos resultados estarían 

relacionados con los anteriores gráficos, donde  la población prefiere un beneficio directo 

e inmediato y si no es así, perciben que no tienen beneficios.  
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Grafico N° 15: Según la percepción de la población del Distrito de Ichuña la 

Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel presenta, 

discute, define conceptos de responsabilidad Social. 

 

 

Fuente: Percepción de la población del distrito de Ichuña sobre la responsabilidad social 

de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto San Gabriel. Datos de la 

Investigación 2016 

Elaboración Propia 

 

En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a la 

Responsabilidad Social de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el Proyecto 

San Gabriel, el grafico N° 15. La población del distrito de Ichuña percibe en un 53.9% 

estar de acuerdo y muy de acuerdo    que la Compañía minera Buenaventura en el Proyecto 

San Gabriel presenta, discute y define conceptos de responsabilidad social. Esto se debería 

probablemente a que la población del distrito de Ichuña, acude a las reuniones, talleres 

organizados por la compañía minera, donde abordan temas de responsabilidad social. 
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.Conclusiones 

 

Primera: Se concluye que la población no tiene una posición clara sobre responsabilidad 

social, así como tampoco hay un medio que sigan permanentemente para 

informarse sobre responsabilidad social, se observa también que no hay 

preferencia por algún medio de difusión, ya que en la localidad no llegan los 

diarios nacionales, no habiendo acceso a internet, solo se cuenta con dos 

emisoras locales una radio municipal y otra radio particular “Santa Cruz”, las 

cuales no son permanentes. 

Segunda: Con los resultados obtenidos del trabajo de investigación, se observa que  la 

población percibe en un 84.6%  importante a la responsabilidad social,  pero 

percibe con mayor aceptación a aquellas acciones, actividades, y/o proyectos, 

que tienen un impacto directo en la población y son a corto plazo, como las 

compensaciones por terrenos, campañas, capacitaciones; mientras que cuando 

se trata de proyectos a largo plazo la gente percibe que no hay un beneficio por 

que no se pueden observar los resultados de manera inmediata.  

Tercera: La población no percibe una gran credibilidad a las acciones de Responsabilidad 

Social Realizadas por la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A., 

considerando que no desarrollan una adecuada política de responsabilidad 

social, pero considera importante los beneficios que estas acciones o proyectos 

a la localidad y promueven el encadenamiento productivos de la población de 

la localidad, en sus negocios y empresas. 

Cuarta: En los resultados obtenidos referentes a la percepción de la población respecto a 

las dimensiones de la responsabilidad social, la población considera en un 

89.6% al encadenamiento productivo, porque dinamiza la economía local 

generando empleos para la población y a consecuencia de ello la  población está 

en aumento ya que las personas que migraron de la localidad vuelven a su lugar 

de origen por el surgimiento de nuevas oportunidades laborales; así mismo 

consideran en segundo lugar a la gestión ambiental por ser una zona agrícola 

ganadera que vive de sus recursos naturales, considerando también a la 
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educación y a la salud y nutrición como dimensiones importantes, ya que en la 

zona no hay mucha población estudiantil, y solo hay postas de salud. 

 

Quinta: La población percibe que los proyectos y/o acciones de responsabilidad social 

que implementan las empresas contribuyen al desarrollo del distrito, es así que 

un 70% de la población encuestada manifiesta que la responsabilidad social es 

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, fomentando la falta de credibilidad de las acciones que viene 

realizando, 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. 

 

  



157 
  

 
 

 

Recomendaciones 

 

1. La tarea de la Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. en el proyecto San 

Gabriel, como empresa privada que busca una licencia social, debe de facilitar  la 

participación de la población  y brindar información de las acciones y proyectos  

de responsabilidad social que realizó y viene realizando a  favor del desarrollo del 

distrito y lograr de esta forma la inclusión  política, social y económica de los 

pobladores  y crear al mismo tiempo un ambiente cooperativo, evitando crear 

conflictos sociales.  

 

2. De otro lado, se deben introducir cambios en las formas de captar pedidos de la 

población que obedezcan a las necesidades básicas del desarrollo, ello significa 

que los actores involucrados interactúen entre sí con la finalidad de buscar el 

ansiado desarrollo del distrito y poner en marcha proyectos para el bienestar 

colectivo. Aquí es clave la generación de confianza mutua para abrir escenarios de 

deliberación y concertación. 

 

3. Por ello, ahora el reto es desarrollar en los actores locales, no sólo la capacidad de 

decidir sino también de gestionar. Es decir que la gente no solamente sepa que tiene 

derechos, sino también obligaciones; como participar y formar parte de las 

acciones, sabiendo que tiene una cuota de responsabilidad en ese aspecto, en el 

desarrollo de su localidad. Para ello, creemos que hay dos formas de gestionar, 

desde su propia realidad (su comunidad campesina, centro poblado); pero también 

de manera conjunta hacia el gobierno local. Es importante escuchar a las 

instituciones, trabajar con ellos y no se trata de que la empresa privada tenga que 

convencer a la población, sino es la población que tiene que tener confianza de que 

la empresa privada trabaja con transparencia en lo que se necesita. 
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Cuestionario N°_________ 

Sr (a)(ita): Somos egresados de la escuela profesional de sociología de la Universidad Nacional de San Agustín, como parte de nuestra formación 
profesional, nos hemos propuesto realizar una investigación denominada PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ICHUÑA  SOBRE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE BUENAVENTURA EN EL PROYECTO MINERO SAN GABRIEL por lo cual solicitamos su gentil colaboración. 
Gracias. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

I. Datos personales 
 

1. Edad: __________       
2. Sexo:  A) Femenino  B) Masculino   
3. Localidad: 

 
 

 

II. Percepción de los pobladores respecto a la responsabilidad social 

III. La percepción de los pobladores respecto a la responsabilidad social de la empresa buenaventura 

  
(A) 

MUY DE ACUERDO  

(B) 
 DE 

ACUERDO  

(C) 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

(D) 
 EN 

DESACUERDO  

(E) 
MUY EN 

DESACUERDO 

14  la Empresa Buenaventura es  socialmente responsable            

15 
Los proyectos de responsabilidad social  de Buenaventura 
contribuyen al desarrollo de la población            

18 
Los proyectos que realiza la empresa Buenaventura  benefician  a 
toda la población.  

          

16 
La empresa Buenaventura  presenta, discute, define, conceptos de 
responsabilidad social            

17. La Responsabilidad Social debe estar a cargo de: Marque con una x  

A La Empresa Buenaventura  

B El Estado  

C La Empresa y Estado  

Las acciones de Responsabilidad Social de la empresa Buenaventura son 
difundidas por: 

(A) 
SIEMPRE 

(B) 
CASI 

SIEMPRE 

        (C) 
A VECES  

(D) 
CASI NUNCA  

(E) 
NUNCA 

18 Radio      

19 Diarios      

A) Centro poblado de Ichuña  

B) C.C. Santa cruz de Oyo Oyo  

C) Maycunaca  

D) Antajahua  

F) C.C. Corire  

  
(A) 

MUY DE 
ACUERDO  

(B) 
 DE ACUERDO  

(C) 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

(D) 
EN 

DESACUERDO  

(E) 
MUY EN 

DESACUERDO 

4 
Las empresas al realizar actividades en beneficio de la población  
promueven el bien estar y el desarrollo  de la localidad           

5 
A las empresas no les interesa solucionar problemas a no ser que 
sean retribuidas económicamente.           

6 
Las empresas que solucionan problemas sociales tiene más 
ingresos económicos           

7 Responsabilidad Social es una inversión de largo plazo.           
8 Responsabilidad Social es una inversión de corto plazo.           

9 
Responsabilidad Social es un elemento importante para que las 
empresas sean reconocidas por la población.           

10 Existen  empresas socialmente responsables en la localidad           

11 
El tema sobre la Responsabilidad Social es pasajero y solo se da con 
las grandes empresas.           

12 
Los programas de responsabilidad social contribuyen con la buena 
imagen de las empresas           

  
  

(A) 
EXTREMADAME

NTE 
IMPORTANTE 

(B) 
MUY 

IMPORTANTE 

(C) 
MODERADAMENTE 

IMPORTANTE 

(D) 
CASI SIN 

IMPORTANCIA 

(E) 
SIN 

IMPORTANCIA 

13 
La importancia de la Responsabilidad Social para el desarrollo de la 
población es           
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20 Folletos      

21 Reuniones convocadas por la empresa      

22 Reuniones convocadas por la comunidad      

23 Internet      

 

(A) 
MUY DE 

ACUERDO  

(B) 
 DE 

ACUERDO  

(C) 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

(D) 
 EN 

DESACUERDO  

(E) 
MUY EN 

DESACUERDO 

24 

¿Cuál es su percepción respecto a la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR)?      

25 ¿Cuál es su percepción respecto a las escuelas saludables (CENDIET)?      

26 

¿Cuál es su percepción respecto  al centro tecnológico minero 
(CETEMIN)?      

27 ¿Cuál es su percepción respecto de la campaña medica?      

28 

¿Cuál es su percepción respecto a la mejora de la señal  del servicio 
de celular 3G banda ancha?      

29 

¿Cuál es su percepción respecto al fomento turístico (construcción 
del cerco perimétrico aguas termales Tolapalca?      

30 Cuál es su percepción respecto a la campaña navideña       

31 Cuál es su percepción respecto a la campaña escolar       

De acuerdo con su percepción, cuales alternativas representan las 
mejores prácticas de la empresa Buenaventura en relación a la 

Responsabilidad Social  

(A) 
EXTREMADAMENTE 

IMPORTANTE 

(B) 
MUY 

IMPORTANTE 

(C) 
MODERADAMENTE 

IMPORTANTE 

(D) 
CASI SIN 

IMPORTANCIA 

(E) 
SIN 

IMPORTANCIA 

32 Educación           

33 Salud y nutrición          

34 Fortalecimiento de capacidades           

35 Encadenamiento productivo           

36 Gestión ambiental           

37 Infraestructura y aporte a la cultura           

 
 

IV. Percepción de los pobladores respecto de la responsabilidad social de sí mismo. 

  
(A) 

MUY DE 
ACUERDO  

(B) 
 DE 

ACUERDO  

(C) 
NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

(D) 
EN 

DESACUERDO  

(E) 
MUY EN 

DESACUERDO 

38 
Las acciones de Responsabilidad Social divulgadas por la compañía de 
minas Buenaventura S.A.A influencian en la aceptación del proyecto         

39 
Puedo ser considerado un poblador informado sobre 
Responsabilidad Social      

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

 



 
 

Matriz de consistencia 

 

Problema Objetivos Hipótesis Operacionalización de variables Metodología 

Problema general 

 

¿Cuál es la percepción de 

los pobladores del distrito 

de Ichuña sobre la 

responsabilidad social de 

la Compañía De Minas 

Buenaventura S.A.A. en 

el proyecto San Gabriel? 

 

Problemas específicos 

 

a) ¿Cuál es el 

conocimiento que tiene la 

población del distrito de 

Ichuña respecto a la 

responsabilidad social de 

la Compañía De Minas 

Buenaventura S.A.A. en 

el Proyecto San Gabriel? 

 

b) ¿Qué importancia 

otorga la población del 

distrito de Ichuña a la 

responsabilidad social de 

la Compañía de Minas 

Objetivo general  

 

Identificar la percepción 

de los pobladores del 

distrito de Ichuña 

respecto a la 

responsabilidad social 

de la Compañía de 

Minas Buenaventura 

S.A.A. en el proyecto 

San Gabriel. 
 

Objetivos específicos 

 

a) Determinar el 

conocimiento que tiene 

la población del distrito 

de Ichuña respecto a la 

responsabilidad social 

de la Compañía De 

Minas Buenaventura 

S.A.A.  en el Proyecto 

San Gabriel. 

b) Analizar la 

importancia que otorga 

la población del distrito 

de Ichuña a la 

 

 

Es probable 

que la 

percepción de 

la población 

del distrito de 

Ichuña 

identifique a la 

compañía de 

minas 

Buenaventura 

S.A.A. en el 

proyecto San 

Gabriel como 

una empresa 

socialmente 

responsable. 

 

Tipo de 

Hipótesis: 

 

Descriptiva 

Variable: 
 

Percepción de la responsabilidad 

social   
 

Dimensión: 
 

 Conocimiento 

 Importancia 

 Credibilidad 

 Percepción de responsabilidad 

social en educación 

 Percepción de responsabilidad 

social en salud y nutrición 

 Percepción de responsabilidad 

social en fortalecimiento de 

capacidades 

 Percepción de responsabilidad 

social en encadenamiento 

productivo 

 Percepción de responsabilidad 

social en gestión ambiental 

 Percepción de responsabilidad 

social en infraestructura  

 Percepción de responsabilidad 

social en  aporte a la cultura 
 

Indicador: 

Tipo y nivel de investigación: 

La presente investigación se ajusta 

a un estudio con un enfoque 

cuantitativo, de tipo no 

experimental, siendo el nivel de 

investigación descriptivo – 

explicativo. 

 

Población: 

 

La cobertura espacial de la 

encuesta se limitó al área de 

influencia directa del proyecto 

minero San Gabriel de la 

Compañía De Minas 

Buenaventura S.A.A., 

comprendida en el distrito de 

chuña, provincia General Sánchez 

Cerro, región Moquegua, 

objetivamente a la población de 

ambos sexos, de 18 o más años de 

edad, pertenecientes a todos los 

estratos sociales y residentes 

estables en las localidades 

seleccionadas para la muestra, 

siendo un total de 2037 pobladores 
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Buenaventura S.A.A. en 

el Proyecto San Gabriel? 

 

c) ¿Hasta qué punto 

la población del distrito 

de Ichuña otorga 

credibilidad a las políticas 

de responsabilidad social 

de la Compañía De Minas 

Buenaventura S.A.A. en 

el Proyecto San Gabriel? 

 

d)¿A cuál de estas 

dimensiones: educación, 

salud y nutrición, 

fortalecimiento de 

capacidades, 

encadenamiento 

productivo, gestión 

ambiental, infraestructura 

y aporte a la cultura; la 

población percibe como 

más importante?. 

 

 

responsabilidad social 

de la Compañía De 

Minas Buenaventura 

S.A.A.  en el Proyecto 

San Gabriel. 
 

c) Conocer la 

credibilidad que otorga 

la población del distrito 

de Ichuña a la política 

de responsabilidad 

social de la Compañía 

De Minas 

Buenaventura S.A.A.  

en el Proyecto San 

Gabriel. 
 

d) Identificar la 

dimensión de la 

responsabilidad social 

más importante 

(educación, salud y 

nutrición, 

fortalecimiento de 

capacidades, 

encadenamiento 

productivo, gestión 

ambiental, 

infraestructura y aporte 

a la cultura) para la 

población del distrito 

de Ichuña. 

 Conocimiento sobre 

responsabilidad social 

 Importancia sobre 

responsabilidad social 

 Credibilidad sobre 

responsabilidad social de la 

empresa buenaventura en el 

proyecto San Gabriel 

 Percepción sobre la importancia 

de la educación en la 

responsabilidad social 

 Percepción sobre la importancia 

de la salud y nutrición en la 

responsabilidad social 

 Percepción sobre la importancia 

del fortalecimiento de 

capacidades en la 

responsabilidad social 

 Percepción sobre la importancia 

del encadenamiento productivo 

en la responsabilidad social 

 Percepción sobre la importancia 

de la gestión ambiental en la 

responsabilidad social 

 Percepción sobre la importancia 

de la infraestructura en la 

responsabilidad social 

 Percepción sobre la importancia 

del aporte a la cultura en la 

responsabilidad social 

Muestra: 

 

 La técnica de investigación a 

utilizar es la encuesta por 

muestreo probabilístico, dando 

como resultado que el número a 

encuestar es de 324 pobladores, 

comprendida son: Centro poblado 

de Ichuña, C.C. Santa Cruz de Oyo 

Oyo, Maycunaca, Antajahua y 

C.C. Corire: 

 

Técnica de recolección de datos: 

 

 Encuestas, se utilizó la escala 

de Likert. 

 Análisis Documental 

 

 

Instrumentos de recolección de 

datos: 

 

 Aplicación de cuestionarios  

 Cuadros estadísticos, tablas y 

otros de acuerdo a la 

circunstancia y utilidad. 



166 
  

 
 

 

 

 

 


