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Resumen 

El presente trabajo de la investigación es titulado: “Responsabilidad Social 

Empresarial de Southern Perú y el Balance Social de la Población en el distrito de 

Cocachacra, Arequipa, 2016”. Se realizó la presente investigación con el objetivo de 

determinar la Responsabilidad Social de la Empresa Minera Southern Perú en el Balance 

Social de la población del Distrito de Cocachacra, provincia de Islay en la Región 

Arequipa. La técnica que se utilizó en esta investigación es la encuesta, elaborándose un 

instrumento que se aplicó a la población del distrito de Cocachacra en base al Balance 

Social, que permitirá conocer y observar si existe Responsabilidad Social de la Empresa 

Minera Southern Perú para hacer de conocimiento a los objetos de estudio como a todos 

los interesados. El tipo de investigación es descriptivo. Se planteó una hipótesis descriptiva  

que existen inadecuadas acciones de Responsabilidad Social de la empresa minera 

Southern Perú en el Proyecto Tía María que ha ocasionado a que no exista un buen 

Balance Social de la población del distrito de Cocachacra. El enfoque utilizado es 

cuantitativo. Esta investigación fue realizada utilizando el método científico, debido a que 

este representa un proceso secuencial, deductivo y objetivo por el que se obtienen 

resultados confiables. Entre los resultados se halló que las acciones de Responsabilidad 

Social realizadas por la empresa Southern Perú en el proyecto Tía María han sido 

insuficientes, por lo tanto la población del distrito de Cocachacra se muestra insatisfecha y 

con una actitud negativa ante la institución; teniendo en cuenta que existe un Balance 

Social negativo ya que la comunidad señala en su gran mayoría que no existió actividades 

de Responsabilidad Social de la empresa. 
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Abstract 

| The present work of our research is entitled: "Corporate Social responsibility in 

Southern Peru and the Social Balance of the population in the District of Cocachacra, 

Arequipa, 2016". We conducted this research with the objective of determining the liability 

Social of the company Minera Southern Peru in the Social Balance of the population of the 

District of Cocachacra, Islay province in the Arequipa Region. The techniques we will use 

in this research will be surveys, these instruments were applied to the population of the 

District of Cocachacra based on the Social Balance, that will allow us to know and observe 

if there is Social responsibility of the company Minera Southern Peru to make knowledge 

objects of study as to all stakeholders. We set ourselves a descriptive hypothesis that if 

there will be more actions of Social responsibility of Southern Peru was created a Social 

balance sheet accepted by the town of Cocachacra district. The approach used is 

quantitative. 
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I 

Introducción 

 

La presente investigación titulada “Responsabilidad Social Empresarial de Southern Perú y 

el Balance Social de la Población en el distrito de Cocachacra, Arequipa, 2016”, tiene 

como planteamiento del problema ¿Qué implicancias tiene la Responsabilidad Social de la 

empresa Southern Perú en el Proyecto Tía María en el Balance Social que tienen los 

pobladores en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay en la Región Arequipa? 

Nuestra investigación es impulsada por el deseo de resolver asuntos controversiales ya que 

existen conflictos actuales con el Proyecto Tía María y esto repercute en la comunidad de 

Cocachacra. Este problema ya ha sido estudiado por diferentes investigadores dadas la 

importancia de este conflicto social.  

Nuestra hipótesis es que existen inadecuadas acciones de Responsabilidad Social de la 

empresa minera Southern Perú en el Proyecto Tía María que ha llevado a que no exista un 

buen Balance Social de la población del distrito de Cocachacra. El tipo de investigación 

que se plantea es Descriptiva, la razón del  porque se ha elegido este tipo de investigación 

es debido a que los estudios descriptivos miden de manera más independiente los 

conceptos  o variables con los que tiene que ver.  

La siguiente investigación en su estructura consta de antecedentes que tomamos en cuenta 

de otras investigaciones similares para poder recabar información o tener algunas ideas de 

investigación. Para solucionar los conflictos estudiados en el Distrito de Cocachacra ante la 

empresa Southern Perú, se ve por conveniente realizar un plan de comunicación en el cual 

contengan las pautas de las estrategias de comunicación de la empresa, teniendo en cuenta  

un plan estratégico donde estén integradas las relaciones internas y externas de la entidad, 

para así tener herramientas para poder evaluar el Balance Social llegando a una solución.  



La investigación está compuesta por cinco capítulos, el primer capítulo es el Planteamiento 

de la Investigación, donde encontraremos principalmente los antecedes de la investigación, 

planteamiento del problema, objetivos, justificación y la viabilidad del proyecto. El 

segundo capítulo consta del marco teórico donde se profundiza los temas relacionados a la 

investigación como las Relaciones Publicas, Responsabilidad Social Empresarial y el 

Balance Social. 

 Como capítulo III tenemos al planteamiento metodológico de la investigación donde se 

detallan la hipótesis del problema, variables, matriz de operacionalizacion, y metodología 

de la investigación. En el capítulo 4 se encontrara los resultados de la investigación 

mediante tablas, gráficos y verificación de la hipótesis. Finalmente en el capítulo 5 se 

describe la propuesta profesional mediante conclusiones, sugerencias, bibliografías y 

anexos. 

 

Los autores. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

El caso Tía María tiene claramente una repercusión en el aspecto socio-ambiental en la 

ciudad de Arequipa, siendo uno de los proyectos más grandes y de gran envergadura. Este 

proyecto minero de la empresa minera Southern en el distrito de Cocachacra, es un caso 

emblemático de la afectación de una actividad económica próspera debido a las industrias 

extractivas. Esta situación ya ha sido estudiada con anterioridad por diferentes investigadores. 

Gonzales (2013) en su tesis “El desarrollo socioeconómico que se atribuye al proyecto minero 

Tía María y la opinión pública de los pobladores de Cocachacra respecto al Proyecto, 2013”, 

llegó a la conclusión que la relación entre el desarrollo socioeconómico que se atribuye al 

proyecto minero Tía María y la opinión publica de los pobladores de Cocachacra es negativa, 

ya que este repercute de manera directa en sus diversas actividades y genera temor en la 

mayoría de pobladores de la zona.  



2 

 

 

Cuadros (2015) en su tesis titulada: “Influencia de las acciones de Responsabilidad Social 

de la empresa YURA S.A. en su reputación corporativa percibida por los pobladores en la 

comunidad de YURA – Arequipa, 2015”, planteo el objetivo de determinar de qué manera las 

acciones de Responsabilidad Social de la empresa YURA S.A., influyen en la reputación 

corporativa que perciben los pobladores de la comunidad Yura – Arequipa, durante el primer 

semestre del año 2015. 

Callo (2013) en su tesis titulada: “Rol del Área de Relaciones Públicas de la empresa 

minera Southern Perú, durante el conflicto socio-ambiental que se generó con la población del 

distrito de Cocachacra Arequipa 2013”, llegó a la conclusión que los beneficios obtenidos a 

través del área de Relaciones Publicas fueron escasos, debido a que no tienen adecuadamente 

informada a la población acerca del proyecto Tía María, a su vez no colaboraron con las 

instituciones intermedias; ni prepararon un camino, que cree un clima de comprensión e 

interrelación fructífera. 

Mejía (2013), en su tesis titulada: La Responsabilidad Social y Ambiental en la Gestión de 

las empresas mineras formales en América latina, con el fin de investigar qué relación se da 

entre la gestión de las empresas mineras formales con los requerimientos de la responsabilidad 

social y ambiental en América Latina .Planteo la propuesta de solución, que es indispensable 

que el Estado regule mediante normas y leyes todo lo relacionado con los derechos de 

propiedad sobre tierra, las implicancias del derecho de concesión, la problemática que suscita 

la distribución del Canon (el cual debería ser distribuido entre todas las regiones del país sobre 

todo las más necesitadas), la responsabilidad social de las empresas mineras, las relaciones que 

se deben establecer entre las comunidades y las empresas, considerando las diferencias 

culturales, sociales y políticas. 
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1.2. Descripción de la situación problemática 

La Responsabilidad Social define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de 

mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. Las organizaciones requieren 

para tener un correcto desarrollo de las mismas, acciones de Responsabilidad Social, ya que 

esto permite generar mejor confianza en la población, teniendo empatía, y sobre todo entrando 

en los aspectos emocionales que experimentan la comunidad.  

Una de las necesidades más importantes en una organización es el de establecer diferentes 

lazos con su público en general, puesto que, a mayor acciones de Responsabilidad Social a 

favor de la sociedad esto dará como resultado tener un adecuado Balance Social.  

En la actualidad la Responsabilidad Social ejercida por la empresa minera Southern Perú, 

en el distrito de Cocachacra es de suma importancia, ya que de esto dependerá la aceptación de 

los proyectos que pretenden ejecutar. La situación de la empresa y la comunidad se ve reflejada 

por los constantes problemas que se suscitan en el entorno, ya que no hay consenso entre 

ambos. 

El interés de nuestra investigación es qué implicancias tiene la Responsabilidad Social de 

la empresa Southern Perú en el Proyecto Tía María en el Balance Social que tienen los 

pobladores en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay en la Región Arequipa. 

En la empresa Southern Perú existe un gran problema donde los pobladores no se 

encuentran de acuerdo al Proyecto Tía María que está en proceso de ejecución por parte de la 

empresa minera, con una visible carencia de comunicación que no les permite ponerse de 

acuerdo ante el temor de que afecte a la principal actividad del distrito que es agrícola.  
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El objetivo de esta investigación es determinar las implicancias de las acciones de 

Responsabilidad Social de la Empresa Minera Southern Perú con el Balance Social de la 

población del Distrito de Cocachacra, provincia de Islay en la Región Arequipa. 

Esta investigación se realiza con el fin de establecer exactamente como es el Balance 

Social de Cocachacra ante la empresa minera ya que esto nos servirá para medir la 

Responsabilidad Social ejecutada por Southern Perú. 

1.3. Planteamiento del problema 

¿Qué acciones de Responsabilidad Social ha realizado la empresa Southern Perú en el 

Proyecto Tía María y cuál es el Balance Social que tienen los pobladores en el distrito de 

Cocachacra, provincia de Islay en la Región Arequipa?. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar las acciones de Responsabilidad Social que ha realizado la Empresa Minera 

Southern Perú y determinar el Balance Social que tiene la población del Distrito de 

Cocachacra, provincia de Islay en la Región Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la participación en los proyectos de desarrollo social que realiza la empresa 

Southern Perú en Cocachacra. 

 Especificar los beneficios que recibe la población de los programas corporativos que 

tiene la Empresa Minera Southern Perú. 

 Verificar el cumplimiento de las actividades de Responsabilidad Social que realiza la 

empresa Southern Perú en beneficio al crecimiento económico del distrito.  
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 Identificar las herramientas de Responsabilidad Social que han sido empleadas por 

Southern Perú.  

 Determinar la opinión de la población del distrito de Cocachacra sobre proyectos 

sociales que realiza la empresa. 

  Identificar los efectos de la Responsabilidad Social de la empresa Southern Perú en 

cuanto al apoyo brindado hacia la comunidad.   

 Identificar las actividades de Responsabilidad Social que realiza la empresa minera 

Southern Perú. 

 Determinar el cumplimiento de los principios del Balance Social hacia la población de 

Cocachacra.  

 Precisar si la empresa Southern Perú realizó una adecuada la gestión de la información 

hacia la población de Cocachacra. 

 

1.5. Preguntas de investigación 

 ¿Cómo es la participación en los proyectos de desarrollo social que realiza la empresa 

Southern Perú en Cocachacra? 

 ¿Cuáles son los beneficios que recibe la población de los programas corporativos que 

tiene la Empresa Minera Southern Perú? 

 ¿Cómo es el cumplimiento de las actividades de Responsabilidad Social que realiza la 

empresa Southern Perú en beneficio al crecimiento económico del distrito?  

 ¿Cuáles son las herramientas de Responsabilidad Social que han sido empleadas por 

Southern Perú? 
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 ¿Cómo es la opinión de la población del distrito de Cocachacra sobre proyectos sociales 

que realiza la empresa? 

 ¿Cuáles son los efectos de la Responsabilidad Social de la empresa Southern Perú en 

cuanto al apoyo brindado hacia la comunidad?   

 ¿Cuáles son las actividades de Responsabilidad Social que realiza la empresa minera  

 ¿Cómo es el cumplimiento de los principios del Balance Social hacia la población de 

Cocachacra? 

 ¿La empresa Southern Perú realiza una adecuada la gestión de la información hacia la 

población de Cocachacra? 

1.6. Justificación de la investigación 

Tía María es un proyecto minero a tajo abierto promovido por la empresa Minera Southern 

Perú en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay en la Región Arequipa, en la actualidad 

existen muchas controversias con el pueblo ya que estos se verían directamente afectados en su 

actividad económica por la supuesta contaminación que demandaría en su ejecución. 

Social: Desde el punto de vista social en el distrito de Cocachacra el presente proyecto 

podría beneficiar a la población ya que se resolverían los conflictos sociales internos generados 

por la posible ejecución del Proyecto Tía María de la Empresa Minera Southern Perú. 

Económico: Aparentemente el proyecto Tía María destruiría el Valle de Tambo, esto 

afectaría la economía de la población porque afectaría en la productividad agrícola siendo la 

principal actividad de la comunidad. Por otra parte este proyecto beneficiaria la economía del 

país generando una mayor cantidad de ingresos.  
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Practico: El presente estudio tiene el propósito de que se formulen proyectos de desarrollo 

en el distrito de Cocachacra, esto ayudaría a resolver los problemas actuales proponiendo 

estrategias que podrían aplicarse contribuyendo a la solución de los conflictos entre el pueblo y 

la empresa.   

Metodológico: El proyecto busca  enriquecer los conocimientos teóricos sobre el manejo 

de los conflictos sociales planteando un aporte de modelos e instrumentos de investigación, 

generando conocimientos válidos y confiables para investigar en contextos similares. 

1.7. Viabilidad de la investigación 

 1.7.1. Recursos económicos 

Se valora los  recursos siguientes como los primordiales: 

Recursos Materiales. En cuanto a los recursos materiales se toma en cuenta: 

Impresiones de encuesta. S/. 40.00 

Materiales extras. S/.200.00 

Libros de biblioteca. S/. 300.00 

 

Movilidad. Se considera los gastos de pasajes al acceso del lugar que es el distrito de 

Cocachacra, de cada uno de los investigadores y encuestadores. 

 S/. 600.00 

Recursos Físicos. Consideramos las salas de trabajo como pueden ser: 
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                   Cabina de Internet: S/. 100.00 + 

20.00 

30.00 

80.00  

25.00 

30.00 

    Total     S/.285.00 

 1.7.2.  Recursos Humanos 

  El proyecto de investigación conto con la participación con bachilleres de la especialidad de 

las Relaciones Publicas y con 10 encuestadores que estuvieron a cargo de la ejecución del 

instrumento. 

     1.7.3 Acceso de información 

Respecto a la información  de la Responsabilidad Social de la empresa Southern Perú, 

tendremos accesibilidad a la información brindada por los pobladores del distrito de 

Cocachacra lo cual nos facilita en nuestra recolección de datos. 

La investigación se puede dar de distintas formas desde la observación hasta encuestas a 

pobladores, a los cuales podremos acceder acudiendo al distrito, y presentándonos como 

estudiantes egresados de la Universidad Nacional de San Agustín, probablemente se encontrará 

con algunos obstáculos los cuales pueden ser eliminados  según la forma que gestionemos 

nuestra investigación.  
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1.7.3 Acceso de Lugar  

En cuanto al acceso al distrito de Cocachacra, tenemos disposición ya que está a tan 

solo dos horas y media aproximadamente de la ciudad de Arequipa, siendo accesible para la 

toma de encuestas y poder contactarnos con la comunidad, algunas personas aceptarán o no en 

participar de dicha encuesta por falta de tiempo y por malinterpretación y desconfianza por no 

ser personas de la zona. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Relaciones Públicas 

 2.1.1. Definición 

Las Relaciones Públicas son en la actualidad la más importante estrategia de 

comunicación de mediano y largo plazo para lograr opiniones favorables de los 

distintos públicos con los que una entidad interactúa. Dentro de su accionar se 

encuentran las llamadas comunicaciones institucionales, las acciones de imagen 

corporativa, las funciones de asuntos públicos, lobbying, relaciones comunitarias, 

prensa y otras similares. (Avilia, 2010, p. 4) 

Las relaciones públicas consisten en mostrar y demostrar una efectiva congruencia entre 

el interés particular de la organización y su comportamiento, sea empresarial o no, con el 

interés general que el entorno público exige de la organización. 
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Las Relaciones Públicas van siendo una ciencia, arte y técnica que, a través de un 

sistema estratégico y táctico de acciones de comunicación institucional integradora, 

tienen como objetivo crear, mantener o modificar la imagen de entes públicos o 

privados, buscando conseguir una opinión favorable en los diferentes grupos de interés 

con los que las organizaciones interactúan. (Avilia, 2010, p. 7) 

Las relaciones públicas se constituyen como ciencia, ya que a través de métodos 

específicos puede construir un sistema normativo de aplicación general, que sirve para el 

análisis y la actuación sobre fenómenos de imagen corporativa. 

 

2.1.2. Evolución del concepto de las Relaciones Publicas 

En algunos ámbitos existe la creencia de que la profesión del relacionista público es 

sólo inducir al público a opinar favorablemente sobre una organización, lo merezca o no; pero 

las relaciones públicas es más que eso, ya que consiste principalmente en llevar una buena 

relación comunicación con los públicos y como consecuencia de ellos generar la confianza y 

buena imagen de los mismos hacia nuestra organización. 

“Hoy en día las relaciones públicas comunicadas por medios tradicionales ya no son 

suficientes, los destinatarios de los mensajes, los consumidores, dejaron de ser observadores 

pasivos para convertirse en virtuales y poderosos protagonistas en red”. (Zanoni, 2008, p. 106). 

Los profesionales de las relaciones públicas e institucionales, se enfrentan a un nuevo 

reto, ante las puertas de las organizaciones. En un escenario donde el público es el actor directo 

y, con él  se debe relacionar de manera diaria y efectiva. Es momento de empezar a hablar de 

persona a persona. Ello significa que las estrategias de comunicación  y  relación deben 
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abandonar la fría expresión de monólogo corporativo, para comenzar a transitar un diálogo 

directo y confiable entre la organización y cada uno de sus públicos.  

2.1.3. Funciones  

La función de relaciones públicas es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros 

de la organización, y entre la organización y los demás sectores de la opinión pública, o 

"públicos", tales como proveedores, clientes, inversionistas, gobierno y público en 

general, a fin de proyectar ante ellos una imagen favorable de la organización que 

contribuya al alcance de los objetivos de ésta. (Ríos, 2002, p. 10) 

Lo importante es identificar cuáles son los puntos débiles que tiene cada organización y 

a partir de todas estas funciones, hacer un diagnóstico y aplicarlo de manera rápida y con 

planeación para así asegurar que haya un cierto éxito. 

Gestionar la información que se genera en la empresa. Esto puede concretarse en 

acciones internas, por ejemplo, comunicar al departamento de marketing las sugerencias 

de los clientes, y en acciones externas, como organizar una rueda de prensa para 

presentar un nuevo producto o servicio de la empresa. 

Planificar y dirigir campañas de comunicación colaborando en su diseño. En la 

redacción de los mensajes que se quieren transmitir y sugiriendo los canales por los 

cuales transmitirlos. 

Responsabilizarse de la comunicación en situaciones de crisis. Las que puedan afectar 

a la imagen de la empresa: informar sobre un accidente en la compañía, un despido 

masivo, un producto en el que se han detectado riesgos para la salud, etc. 
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Organizar actos internos y externos. Jornadas, seminarios, conferencias, congresos, 

etc. 

Promover relaciones que generen confianza y opiniones positivas. Dentro y fuera de 

la organización para conseguir que ésta alcance notoriedad y prestigio. 

Dar apoyo a todos los departamentos de la empresa en las RR.PP. Cuando un cliente, 

proveedor o cualquier otra persona que se dirija a la organización requiera una atención 

especial. (Ríos, 2002, p. 14) 

Es por esto que consideramos importante tener claro las funciones de las relaciones 

públicas porque muchas veces es confundido o menospreciado solamente porque las personas 

no saben lo que es y lo útil que puede llegar a hacer para cada organización.    

2.1.4. Objetivos 

 Las relaciones públicas permiten establecer y mantener líneas de comunicación, 

comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus públicos, 

persiguen objetivos muy diversificados; sin embargo esta variedad, no significa 

necesariamente, que nuestra disciplina tenga una heterogeneidad de metas, sino que persigue 

objetivos y fines de diverso nivel: 

La simpatía y la comprensión. Las relaciones públicas tienen como objetivo ganar la 

simpatía pública, es decir, conseguir el afecto colectivo, “ganar amigos”. 

Buena imagen institucional. Es la interpretación que la sociedad o cada uno de sus 

grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o espontáneo 

respecto a la institución. 
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Prestigio institucional. Debe ser sólido, que significa respeto, admiración y 

reconocimiento social. 

Confianza pública. Es decir, un grado tal de credibilidad que garantiza lealtad de todos 

los públicos hacia la institución. 

Solidaridad. El hecho de compartir intereses y responsabilidades entre la institución y 

sus públicos. 

Integración social. Lograr la adhesión de múltiples grupos humanos más allá de los 

intereses meramente corporativos.  

Integración humana. Entendido como la comunión plena de los seres humanos en el 

plano universal. (Flores, 2010, p.34) 

Los objetivos de las relaciones públicas son diseñados para hacer cambios en el 

conocimiento, actitudes y comportamientos del público relacionados con una empresa u 

organización. El trabajo de las Relaciones Públicas debe ejecutarse de manera disciplinada e 

imaginativa, con metas concretas que mejore el nivel de comprensión con la organización y su 

público interno y externo. 

2.1.5. Relaciones Públicas, comunicación y su importancia en las organizaciones 

La comunicación es herramienta  fundamental para una organización y si es utilizada de                                                                                                                                                                                                          

manera correcta dependerá el éxito de la misma. En medida en que las relaciones se tornan más 

complejas, surge la necesidad de contar con medios de  comunicación adecuados para el nivel 

de  desarrollo de  las  mismas, en ese  mismo  contexto se  ubica  el  desarrollo  de  los  medios                            
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al servicio de la comunicación que permiten enlazar a individuos de todo el mundo en pocos 

segundos. 

Las relaciones publicas constituye la función administrativa que evalúa las actitudes del 

público, identifica las políticas y procedimientos de una organización con el interés 

público, y ejecuta un programa de acción (y comunicación) para ganar la comprensión y 

la aceptación del público. (Raymond, 1994, p. 18). 

Las relaciones publicas constituye la función administrativa que evalúa las actitudes del 

público, identifica las políticas y procedimientos de una organización con el interés público, y 

ejecuta un programa de acción (y comunicación) para ganar la comprensión y la aceptación del 

público. Además es la aplicación de un programa de comunicaciones y sustento entre una 

organización y aquellas que tengan la posibilidad que tengan de influir en su éxito. 

2.1.6. Relaciones Públicas y Responsabilidad Social 

La Responsabilidad Social Empresarial solo es posible aplicarla si la organización es 

capaz de conocer y comprender las expectativas y necesidades que poseen los diversos 

públicos con los que se relaciona, tanto internos como externos. Es en este punto donde 

las Relaciones  Públicas cumplen un papel esencial para lograr la correcta 

implementación de una gestión socialmente responsable de los negocios. (Azuero, 

2009, p. 113). 

Es por esta razón que la disciplina implica un alto grado  de compromiso y 

responsabilidad para garantizar la obtención de resultados que fomenten el progreso de toda la 

sociedad. 

 



16 

 

 

La herramienta fundamental de las Relaciones Públicas es la comunicación. Mediante 

ella es posible establecer vínculos que permiten reconocer los intereses y expectativas de todos 

los stakeholders de una organización. En consecuencia, la comunicación es un elemento 

fundamental para la Responsabilidad Social Empresaria. Solo estableciendo el diálogo entre 

todas las partes involucradas se puede llegar a un acuerdo beneficioso y superar obstáculos tan 

difíciles como la crisis económica internacional. 

Con las relaciones publicas se verifica el nivel de presencia, aceptación, rechazo, 

interferencia en la comunidad, la práctica de la responsabilidad social corporativa y la 

participación positiva en proyectos comunitarios, sin descuidar los elementos asociados 

a la sostenibilidad, tanto los que existen con  los que se pretende instituir. (Aparecida, 

2012, p. 172). 

La comunicación responsable es entonces un pilar esencial en la construcción de la 

Responsabilidad Social Empresaria. En este aspecto, las Relaciones Públicas son el nexo para 

alcanzar la coherencia entre la comunicación y la responsabilidad en tiempos de crisis. 

 

2.2. Responsabilidad Social 

2.2.1. Definición 

La Responsabilidad Social es un compromiso del empresario con la sociedad y con sus 

trabajadores, de tal forma que todos los integrantes de la empresa mejoren su calidad de 

vida, al igual que sus familiares, que deben gozar de los servicios necesarios que deben 

vivir decorosamente. Al mismo tiempo proyecta a la comunidad en donde está situada 

la empresa, con una serie de acciones o rentadas al logro de un acercamiento con los 
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miembros de su entorno. Pero eso no es todo, su acción debe comprender a la sociedad, 

lo cual significa un trabajo más amplio y de mayor trascendencia. (Norero, 2000, p. 19) 

Es decir es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de 

todos los grupos de interés  entre ellos: accionistas/inversionistas, colaboradores y sus familias, 

comunidad, clientes, proveedores, medio ambiente y gobierno,  alrededor de la empresa, para 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

  La Responsabilidad Social ayudará a la empresa a tomar conciencia de su rol en el 

desarrollo de nuestro país, reconociéndose como agente de cambio para mejorar la calidad de 

vida y la competitividad de su entorno. Es el compromiso que los miembros de una 

determinada comunidad o sociedad, ya sea de forma individual o grupal, se tendrán entre sí, así 

como también para con la sociedad o comunidad en su conjunto 

2.2.2. Antecedentes 

Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX en el marco del Cooperativismo y 

el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales 

de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad, siendo reflejada en donaciones, 

apoyos en proyectos sociales y oportunidades laborales. La responsabilidad social de la 

empresa (RSE) pretende buscar la excelencia en el seno de la empresa, atendiendo con 

especial atención a las personas y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de 

sus procesos productivos. (Ganoza, 2013, p. 84) 

 

Hoy, la Responsabilidad Social se encuentra institucionalizada, a través de distintos 

organismos alrededor del mundo; en la actualidad se habla de una manera sólida de 

sustentabilidad lo que implica lograr la  participación de la empresa en la comunidad, esto 
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permite reflexionar, organizar, orientar y juzgar las consecuencias que sus propios actos 

ocasionan ante la demás sociedad. Podríamos decir en pocas palabras que la responsabilidad 

social empresarial mira a las organizaciones cumpliendo una ocupación no necesariamente 

monetaria, sino también social. 

La RSE no está estancada, seguirá cambiando y nuevos acontecimientos habrán de 

sumarse a esta línea de tiempo que pretende ser un esfuerzo  constante para lograr la 

participación de la empresa en la comunidad con el fin  de  impulsar activamente  el  desarrollo 

de nuestro país. 

2.2.3. Responsabilidad Social y Relaciones Públicas 

La Responsabilidad Social y las Relaciones Públicas son conceptos que deben 

abordarse conjuntamente en las organizaciones. La combinación entre ambos permite a las 

organizaciones una correcta gestión de las relaciones con los públicos y reforzará la política 

responsable de la organización. 

Por su lado Aguadero (1993) (citado por Norero, 2000) refirió que el ejercicio 

profesional de Relaciones Publicas exige una acción planeada con apoyo de la investigación en 

la comunidad sistemática y en la participación programada, para elevar el nivel de 

entendimiento, solidaridad y colaboración entre una entidad pública o privada y los grupos 

sociales a ella vinculados, en un proceso de integración de intereses legítimos, para promover 

su desarrollo reciproco y el de la comunidad al que pertenece. 

  Las relaciones públicas son una herramienta útil, necesaria que permiten estrechar lazos 

de armonía con la comunidad a la que se pretende dar a conocer las metas, logros, objetivos de 
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 la organización, ambas partes, van más allá de una simple retroalimentación, sin un análisis 

exacto de los resultados que se esperan. 

Cuando el relacionista participa dialoga, escucha y es escuchado se logrará: 

 Alcanzar rápidas soluciones en sus problemas laborales 

 Establecer mejores canales de investigación 

 Eliminar las falsas informaciones 

 Fortalecer y consolidar la estructura de las organizaciones 

 Ganar la buena voluntad y satisfacción de los clientes  

 Generar actitudes favorables  

 Lograr un mayor bienestar de la sociedad  

 Proyectar y consolidar una buena imagen de la empresa.  

La confianza, es un elemento fundamental de la responsabilidad social de las empresas, 

se puede explicar desde dos frentes: el interno y el externo. El interno se refiere a la 

capacidad de las empresas sociales para despertar motivaciones de diferentes tipos en 

sus empleados, permitiendo generar comportamientos coherentes con las necesidades 

organizacionales, expresadas en su misión y en su estrategia social. Y el externo, 

referido a la confianza depositada por los stakeholders, como consecuencia del 

desarrollo y el impacto social de sus actividades empresariales (reputación). (Barrera, 

2007, p. 12). 

Nos permite la construcción interna de sus propios recursos y capacidades inimitables y 

únicas, especialmente los intangibles, para mantener sus competencias vinculadas con el 

mejoramiento de la  calidad de su  propuesta de  valor y con la  expansión de  su cobertura  y su  
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impacto social. Esto permite, como consecuencia, mejorar su reputación ante todos los 

stakeholders y aumentar la confianza de la comunidad en su actividad económica. 

Las actividades de responsabilidad social hacia la comunidad buscan informar las acciones que 

impulsan a la mejora del medio ambiente para así tener un balance social sostenible. 

2.2.4. Tipos de Responsabilidad Social. 

Responsabilidades primarias. Son las inherentes a la actividad específica de la 

empresa. No responder adecuadamente a lo que representa el corazón de la empresa para 

cuidar su buen funcionamiento en todos los sentidos, que es su razón de ser, podría tener 

graves consecuencias incluso para supervivencia. Las responsabilidades primarias son por 

naturaleza prioritarias frente a las secundarias y éstas a su vez lo son respecto a las terciarias. 

Sin embargo, ante la complejidad de cada empresa y su entorno, es preciso actuar con 

flexibilidad buscando un cierto equilibrio con los grupos de interés. 

Considerando el fin que persigue la empresa con su actividad específica y los medios 

que emplea para conseguirlo, serían las siguientes: 

Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. Se excluyen por 

tanto productos perjudiciales para el desarrollo humano y la salud pública, como 

drogas, tráfico indiscriminado de armamento y  otros productos nocivos e inmorales. 

(Fernández, 2009, p.35). 

Deben de suministrarse en condiciones aceptables de calidad, servicio, plazo, y  precio. 

Aunque los productos sean socialmente aceptables si están hechos en condiciones ilegales o 

cometiendo abusos de cualquier tipo se estaría asumiendo una grave irresponsabilidad. 
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“Crear riqueza de la manera más eficaz posible. Es la generación de ser posible de un 

adecuado beneficio económico, pero sobre todo la mejora de su posición competitiva que los 

pueda generar en el futuro”. (Fernández, 2009, p.35). 

La rentabilidad es una condición necesaria para la existencia y un medio para alcanzar 

fines más importantes, pero no debería ser un fin en sí mismo. Los beneficios son como el 

oxígeno y el agua para el organismo; sin ellos ésta no es posible. 

Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas. Para que 

favorezcan la Seguridad y Salud laboral y el  desarrollo humano y profesional de los 

trabajadores. La actividad empresarial quedaría deslegitimada por los medios 

empleados si el logro u otros objetivos se hicieran sin respetar los derechos humanos, 

manipulando o abusando de las personas. Más allá de valores éticos, unas buenas 

condiciones de trabajo son esenciales para lograr la calidad de productos y procesos y 

la consecuente competitividad. (Fernández, 2009, p.36). 

La orientación básica al bien común exige organizar el trabajo de modo que las 

personas puedan mejorar y desarrollarse humana y profesionalmente a través de su trabajo en 

la empresa, y desde luego no impedirlo. 

  Es esencial evitar tratar al trabajador como instrumento productivo o receptor 

pasivo de instrucciones. Hay que pagar salarios y respetar horarios laborales que permitan 

vivir con dignidad, hay que evitar injustas discriminaciones, respetar la intimidad y la buena 

fama y proporcionar la formación adecuada para el correcto desempeño de las tareas.  

 Los aspectos  psicosociales  del  trabajo no deben en ningún caso ser obviados con la  
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excusa incierta de que la reglamentación no los concreta y regula con suficiente detalle. Han 

de ser debidamente evaluados, y mantener trabajos monótonos, rutinarios o faltos de una 

mínima autonomía sería también una irresponsabilidad primaria. 

“Procurar la autocontinuidad de la empresa y lograr un crecimiento razonable. Seguir 

generando riqueza con productos y servicios útiles pero manteniendo y creando puestos de 

trabajo, sin perder su ventaja competitiva es fundamental”. (Fernández, 2009, p.36). 

Esto obliga a la empresa a una dinámica de continua evolución, generando nuevas 

actividades cuando las existentes decaigan por factores diversos, teniendo  en cuenta los cada 

vez más cortos ciclos de vida de los productos. 

Respetar el medio ambiente. Evitar en lo posible cualquier tipo de contaminación. 

Minimizar la generación de residuos. Racionalizar  el uso de los recursos naturales y 

energéticos. La falta de tal respeto contraviene también al principio institucional de 

servicio al bien común en relación con las generaciones actuales y futuras. (Fernández, 

2009, p.36). 

Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los 

legítimos contratos y compromisos adquiridos. La legislación, que normalmente es una 

concreción de exigencias éticas promulgadas por la legítima autoridad, proporciona un 

marco para que se puedan desarrollar unas relaciones económicas civilizadas y 

humanas. (Fernández, 2009, p.37). 

Respetar los principios de actuación y costumbres del lugar es también esencial para la   

necesaria  integración.  No   se  podrán  deslegitimar  abiertamente   y   tampoco  vulnerar  las  
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reglamentaciones  del país de origen aprovechando la carencia de un marco reglamentario 

adecuado en el país en el que se asiente una nueva actividad laboral 

Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. Un modo de concretar esta 

distribución es pensar en cómo ser equitativo en la asignación de valor económico 

añadido a quienes contribuyen a crearlo en su actividad. Una parte del mismo es el 

asignado a remunerar el trabajo, otras a amortizaciones de los activos empleados, 

impuestos, y en último término a accionistas (como dividendos o como reservas), etc. 

(Fernández, 2009, p.37). 

La equidad exige cumplir con los contratos laborales y con las obligaciones finales, 

retribuyendo con justicia a quienes aportan trabajo y capital. 

 Responsabilidades secundarias. Consisten en mejorar los efectos resultantes de esa 

misma actividad específica en los grupos sociales interdependientes con la empresa, más allá de 

unos mínimos siempre exigibles. 

Responsabilidades secundarias con los trabajadores. Tales  responsabilidades serían 

consideradas siempre que sean  de posible aplicación. En todo caso se requieren esfuerzos 

de la empresa al respecto. Veamos algunas: 

 Ofrecer calidad de vida en el trabajo en equilibrio con la vida extralaboral. 

Condiciones materiales de trabajo que cuiden aspectos de confort en la realización de 

las tareas, más allá de lo reglamentado, atención especial a la maternidad, servicio de 

guardería, limitación de horas extraordinarias, compensaciones horarias en trabajos 

fuera del horario laboral, facilidad en cambios de turnos. 

 Favorecer la iniciativa, autonomía y creatividad en el trabajo. Promover el trabajo en  

 



24 

 

 

equipo o lo que conlleva las nuevas formas de organización del trabajo basadas en 

modelos participativos, atender en lo posible las sugerencias de mejoras de los 

trabajadores. 

 Proporcionar un empleo lo más estable posible. Procurar la reubicación laboral dentro 

o fuera de empresa ante problemas coyunturales, evitar el abuso de la contratación 

temporal. 

 Facilitar la reinserción laboral a una persona accidentada. Sería una irresponsabilidad 

primaria despedir a una persona mientras está de baja por accidente laboral o 

enfermedad. 

 Favorecer una formación permanente. Asegurando su cualificación, crecimiento 

intelectual y sobre todo su “empleabilidad” en un futuro, ante los posibles avatares por 

los que pueda pasar la empresa o circunstancias personales. 

 Facilitar asistencia sanitaria. Cuando se precise, más allá de la legalmente exigible. 

 Atender posibles necesidades acuciantes ante posibles problemas puntuales humanos o 

familiares (anticipo salarial ante necesidad difícil de prever, flexibilidad horaria para 

atender a familiar directo con enfermedad grave) 

 Beneficiarse de los productos de la empresa. A precio más económico que el de venta. 

 Aportar información transparente.  Sobre la situación de la empresa y sus perspectivas 

de futuro. 

 Celebrar colectivamente éxitos alcanzados o reconocimientos recibidos. (Fernández, 

2009, p.38). 

Responsabilidades secundarias con la comunidad. Algunas de estas responsabilidades 

serían: 

 



25 

 

 

 Facilitar el empleo y la actividad económica en la comunidad local. 

 Contribuir a mejorar el medio ambiente del entorno. Esforzarse por emplear productos 

reciclados. 

 Publicitar la promoción de productos, servicios y valores que contribuyan al logro de 

un entorno social más humano. 

 Facilitar la integración en el trabajo de minusválidos (más allá de las exigencias 

reglamentarias), emigrantes y grupos sociales con dificultades de inserción laboral. 

 Facilitar ayuda a los proveedores para una mejor calidad de su servicio y una mayor 

profesionalización. 

 Facilitar asesoramiento y ayuda a la comunidad en materias que ésta precisa y la 

empresa dispone de conocimientos y medios. 

 Colaborar a la formación en prácticas de estudiantes de formación profesional y 

universitaria. (Fernández, 2009, p.39) 

Responsabilidades terciarias. Son las que se extienden a actuaciones de la empresa 

encaminadas a mejorar determinados aspectos de su entorno social más allá de su actividad 

específica. 

Responsabilidades terciarias con los trabajadores. .Como se ha expuesto, en este grupo 

de responsabilidades se encontraría un amplio abanico de atenciones o acciones sociales que los 

trabajadores estarían en condiciones de disfrutar, entendiendo que se encuentran al margen de 

su propia actividad laboral o que su incidencia en la misma fuera muy indirecta. 

Su selección está condicionada a los intereses de los trabajadores, a las posibilidades 

de asignar recursos y a las circunstancias propias de cada empresa en su medio. Habría  
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que centrarse en algunas de ellas, respetando o mejorando en lo posible  aquellas 

acciones sociales que de alguna forma serían asimilables a derechos adquiridos. 

(Fernández, 2009, p.39). 

Deben de estar, en principio, subordinadas al cumplimiento de las primarias y 

secundarias. Veamos algunas: 

 Facilitar el trabajo a tiempo parcial para aquellas personas que por necesidad o 

dificultades lo precisen siempre que ello no represente una dificultad al proceso 

productivo. 

 Flexibilidad de horario laboral y disfrute de vacaciones anuales. No trabajar a partir de 

los viernes por la tarde (siempre que ello sea posible). 

 Facilitar asesoramiento jurídico. 

 Préstamos monetarios limitados a interés inferior al del mercado. 

 Anticipos salariales sin interés. 

 Ayudas e incentivos a la formación. 

 Ayudas a planes personales de pensiones. 

 Favorecer descuentos especiales en servicios y comercios de la comunidad. 

 Ayudas por hijo en edad escolar. 

 Ayudas por comida fuera del hogar si comer en la empresa fuera necesario por 

carencias de servicio en el medio y exigencia del horario laboral. Tener un comedor de 

empresa o un servicio de comidas a un precio inferior al del mercado sería una 

responsabilidad primaria y recibir una subvención o ayuda monetaria adicional sería 

una responsabilidad secundaria. 
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 Facilitar el desplazamiento al trabajo o ayudas al respecto. Sería una responsabilidad 

secundaria o incluso primaria en función de la ubicación del centro de trabajo o de 

producirse un traslado del mismo. 

 Ayudas para vivienda, en especial cuando se requiera un cambio de municipio de 

residencia. 

 Promover e incluso facilitar medios para el cuidado de la salud personal, 

independientemente del trabajo. 

 Facilitar información y medios para disfrute de actividades culturales en el medio. 

 Promover y facilitar su participación en programas de ayuda a la comunidad o al tercer 

mundo. 

 Organizar actividades recreativas y de ocio en la empresa. Disponer de instalaciones 

idóneas. (Fernández, 2009, p.40). 

Responsabilidades terciarias con la comunidad. A continuación algunos ejemplos: 

 Contribuir subsidiariamente a la mejora del entorno sociocultural. 

 Colaborar de diferentes formas con los centros de formación profesional y 

empresarial de su medio. 

 Contribuir en difundir los valores de una “nueva cultura de empresa”. 

 Gestionar asuntos sociales de la comunidad u otros en los que la empresa es 

competente a interés municipal. 

 Asignar un porcentaje de sus beneficios al desarrollo de países emergentes. 

 Ayudar benéficamente a colectivos necesitados. (Fernández, 2009, p.41). 
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2.2.5. Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial 

Un factor importante para un buen desempeño empresarial en el campo de la RSE es el 

relacionado a la capacidad que tengan los directivos de la empresa para pronunciar sus 

acciones y programas con su modelo de gestión empresarial. Las empresas han buscado 

incorporar las acciones de RSE a los sistemas de gestión corporativos, con la finalidad de dejar 

de lado las iniciativas de inversión social en beneficio de programas más alineados a la 

estrategia corporativa. 

El modelo de gestión como punto de partida para enmarcar los esfuerzos en RSE.  

Las estrategias de RSE toman como punto de partida el reconocimiento de las demandas de los 

diversos grupos de interés y la búsqueda de resultados en lo que se denomina “la triple línea 

básica”, aludiendo al logro de resultados económicos, sociales y medioambientales mediante 

sistemas de gestión integrales.  

Esto requiere de la inserción de mecanismos de innovación y mejora continua de las 

relaciones con cada grupo con el que se interactúa, donde la empresa prioriza tres 

procesos principales: la inspiración o institucionalización de una visión de prácticas 

responsables a lo largo de la empresa; la integración de la responsabilidad en las 

estrategias corporativas, la formación de los recursos humanos y los sistemas de gestión 

y, finalmente, el aprendizaje a partir de estas experiencias. (Vives, 2011a) 

En este sentido, los enfoques de gestión de calidad se extenderán más allá de la atención 

al cliente, hacia la atención de los diversos grupos sociales. Con estos grupos, las empresas 

buscarán construir relaciones de largo plazo, así como responder estratégicamente a sus 

presiones haciendo uso de los mecanismos que  tienen instaurados en sus sistemas de gestión. 



29 

 

 

 Para lograr esta “gestión responsable total” (GRT), las empresas deberán crear una 

visión y un conjunto de valores que destaquen las responsabilidades centrales de la compañía, a 

partir de los cuales se articulará la estrategia corporativa. 

 Asimismo, deberán hacer partícipes a los grupos de interés en procesos de diálogo que, 

a su vez, generen una respuesta interna. Esto requiere que los trabajadores comprendan 

y asuman la responsabilidad por los impactos que la empresa genera; así como, que 

sean partícipes de procesos de mejora continua. (Peinado, 2011b). 

Los instrumentos de diagnóstico de la RSE. La diversidad de instrumentos disponibles 

a nivel internacional viene haciendo difícil a la empresa local la selección de un instrumento 

único que le permita evaluar sus avances en la implementación de acciones de responsabilidad 

social. Recientemente se han desarrollado una serie de instrumentos de auto-diagnóstico que 

pueden servir como base. 

Adicionalmente, en los países más avanzados en temas de responsabilidad empresarial 

se han desarrollado principios, estándares y guías que pueden apoyar estos diagnósticos 

y servir de base para la preparación de las estrategias. A partir del trazado de una línea 

de base sobre el nivel de avance de la empresa en el desarrollo de un enfoque integral 

de la RSE. (Vives, 2011a) 

Es decir, del trabajo realizado para instaurar prácticas responsables en todos los ámbitos 

de la actuación empresarial y en su relación con los diversos agentes sociales, es posible 

identificar temas que requieren de la atención de la alta dirección corporativa. Sin embargo, los 

recursos de la empresa no son ilimitados y, por otra parte, las expectativas de los grupos de 

interés son crecientes.  
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Por ello, es necesario desarrollar mecanismos de planificación estratégica que permitan 

priorizar, con criterios más objetivos y con una visión integral, las acciones de 

responsabilidad social que la empresa podrá implementar. Sobre esto trata el siguiente 

apartado. (Peinado, 2011b) 

2.2.6. Herramientas de la Responsabilidad Social Empresarial 

La transparencia es un componente esencial en el debate sobre la Responsabilidad 

Social Empresarial, ya que contribuye a mejorar sus prácticas administrativas y de 

comportamiento, al tiempo que permite a las empresas y a terceras partes cuantificar y difundir 

los resultados obtenidos. 

Existen diferentes herramientas o instrumentos de RSE que permiten implementar 

prácticas socialmente responsables. Sin pretender privilegiar ni excluir ninguna, podemos 

mencionar, sólo a manera de ejemplo, las siguientes: 

Código de conducta. Es un documento que describe los derechos básicos y los 

estándares mínimos que una empresa declara comprometerse a respetar en sus 

relaciones con sus trabajadores, la comunidad y el medio ambiente (respeto a los 

derechos humanos y a los derechos laborales, entre otros). 

Código de ética. Contiene enunciados de valores y principios de conducta que norman 

las relaciones entre los integrantes de la empresa y hacia el exterior de ésta.  

Informe o reporte de responsabilidad social. Es un informe preparado y publicado por 

la   empresa   midiendo  el   desempeño   económico,  social  y  medioambiental  de  sus  
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actividades, y comunicado a las partes interesadas de la empresa (stakeholders). 

(Cajiga, 2003, p. 19) 

Normas de sistemas de gestión. Permiten a la empresa tener una visión clara del 

impacto de sus actividades en los ámbitos social y medioambiental para la mejora 

continua de sus procesos. 

Inversión socialmente responsable (ISR).  La ISR reúne todos los elementos que 

consisten en integrar criterios extra-financieros, medioambientales y sociales, en las 

decisiones de inversión. (Fernández, 2009, p. 18) 

En consecuencia el concepto de responsabilidad social se aplica principalmente a las 

grandes firmas, es aplicable a todo tipo de empresas, públicas y privadas, incluidas las PYME y 

las cooperativas. Como veremos, además de permitir la mejora de su imagen de marca de una 

empresa, tiene un impacto real en el valor de la empresa. 

2.2.7. Beneficios de la Responsabilidad Social 

Hoy en día, para nadie es un secreto  que existen muchos beneficios para las empresas 

que desarrollan en su gestión prácticas y políticas después ellas mismas lo reconocen, 

respaldando sus apreciaciones con resultados positivos sobre su competitividad. La 

Responsabilidad Social Empresarial ayuda a que la empresa sea más competitiva no solo por 

sus incrementos en los beneficios económicos, si no también porque juega un papel esencial en 

el desarrollo positivo de factores vitales para la  supervivencia, la sostenibilidad y el éxito de la 

empresa a largo plazo. 

 

 



32 

 

 

Estos factores hablan de confianza, credibilidad, reputación, fidelidad, e imagen no solo 

en el mercado, sino con los mismos miembros de la empresa y la sociedad. Hablar de R.S.E es 

hablar de beneficios como la reducción en la rotación de los empleados, mejores relaciones con 

los clientes, e inversionistas, disminución en el ausentismo laboral, buena relación con la 

comunidad, satisfacción de los clientes y empleados, mejor reputación, y obviamente esto se ve 

reflejado en un incremento en la competitividad y por ende en la rentabilidad de la empresa.  

Al adoptar la empresa los criterios de la R.S.E e integrarlos en su estrategia, varios 

factores se ven afectados positivamente y pueden constituir ventajas competitivas. Estos 

beneficios estratégicos, que trae consigo la aplicabilidad en la estrategia empresarial se 

presentan en diferentes escenarios, que pueden ser tanto en el ·ámbito interno como en el 

·ámbito externo de la empresa.  

Estos beneficios a los que se está haciendo referencia, se pueden percibir claramente al 

interior de la organización observando a los accionistas, socios, directivos y empleados, 

mientras que en el entorno de la empresa los beneficios se ven con los inversionistas, los 

clientes, proveedores, la competencia, en el mercado en general, la comunidad y el medio 

ambiente.  

Beneficios en el interior de la empresa. El recurso humano, y los aspectos laborales 

son fundamentales para el éxito de cualquier empresa, los empleados son lo que 

realmente le da la capacidad diferenciadora, son la principal fuente de su productividad. 

Es esencial para una empresa tener empleados calificados y motivados, pues ellos son 

quienes le generan mayor valor a las empresas, en una economía como esta, basada en 

el conocimiento, y en la cual las competencias y capacidades particulares de sus 

empleados son los elementos esenciales para la competencia. (Perdiguero, 1995, p.72). 
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Por lo tanto la empresa debe preocuparse por una correcta selección, retención y 

motivación del personal, promoviendo un correcto balance entre el trabajo y el tiempo libre 

para el empleado, programas de salud, bienestar y seguridad laboral para todo el personal e 

invertir en formación y desarrollo para su proyección profesional. Se trata de que la empresa le 

brinde a sus empleados un ambiente laboral óptimo y de igual forma tenga en cuenta, planes y 

beneficios para sus familias.  

Esta gestión de R.S.E en el ámbito laboral trae consigo beneficios claros como una 

mayor motivación, compromiso y adhesión del personal a la empresa, esto se puede ver 

reflejado no solo en la disminución del ausentismo, sino en el incremento de la 

productividad. La capacidad para atraer mejor talento humano, es otro de los beneficios, 

este le da a la empresa la posibilidad de tener así una mejor selección de personal, que 

se ve reflejada en bajas tasas de rotación y también en su productividad. Otra de los 

beneficios que se pueden obtener es la prevención de riesgos laborales, que se pueden 

traducir en accidentes, ausentismo, perdida de capital humano y demandas. (Perdiguero, 

1995, p.73). 

A nivel general, la R.S.E trae consigo un mejoramiento de la comunicación interna, de 

la cultura organizacional y esto lleva a un incremento del valor de la empresa. Los socios y 

accionistas son stakeholders que hacen parte de la empresa a su cargo se encuentran los 

direccionamientos en las tomas de decisión de la compañía. Claramente la debe ser avalada por 

estos stakeholder para ser integrada en el cuadro de mando de la empresa, o si no está carecería 

de sentido. 
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Los socios y accionistas se ven altamente afectados o beneficiados por la empresa, así 

mismo de ellos depende en gran parte el desempeño de la misma. Es claro que no es 

exclusivamente una herramienta de marketing, pero son evidentes sus beneficios en este campo 

para la empresa, ya que si una empresa gestiona bien la responsabilidad social, esto se ve 

reflejado en sus activos empresariales tanto los tangibles como los intangibles, como lo son la 

imagen, la reputación y el prestigio de la empresa, dándole así valor a la marca.  

La responsabilidad social consigue mayor visibilidad de estos activos. Llevar a cabo 

una política de comunicación transparente con respecto a sus iniciativas de 

responsabilidad social, podría obtener una posición más reforzada que contribuya a 

afianzar positivamente la imagen de la empresa. Las políticas de información 

transparente también traen consigo beneficios para la toma de decisiones, pues se 

disminuye la incertidumbre y permite tomar decisiones mejor informadas. (Perdiguero, 

1995, p.74). 

Además las empresas transparentes llaman más la atención de los inversionistas, y 

tienen mayores probabilidades de acceder al mercado. Todo esto les genera mayores beneficios 

a los socios de la empresa.  

Beneficios en el entorno.  Los inversionistas son un grupo de stakeholders que hacen 

del mercado en el que esta se desenvuelve. Estos grupos se ven altamente afectados o 

beneficiados por la empresa, y del interés que estos tengan en ella y del apoyo que le 

proporcionen, depende en gran parte el desempeño de la misma. A la empresa le 

interesa la credibilidad y confianza que tengan estos grupos en ella. (Ferre. 1994, p.11). 

Para esto juega un papel muy importante la comunicación y la información que exista y 

circule entre ellos, esta debe ser transparente y en definitiva se ve reflejada en la imagen de la 
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empresa, en su reputación y prestigio de marca. Factores intangibles que determinan el valor de 

la empresa en el mercado. En lo que concierne a los beneficios medioambientales, en los 

últimos años el diseño en las empresas ha incorporado otras formas de moldear los objetos para 

que estos minimicen su huella sobre el entorno.  

Por ejemplo, y en otras palabras, que sean reparables fácilmente, que puedan separarse 

sus componentes para su posterior reciclaje o que aprovechen la energía solar evitando 

contaminación.  

En el siglo XXI toda empresa consciente diseñar· con integridad y sensibilidad 

productos, materiales o servicios sostenibles que satisfagan las necesidades humanas sin 

acabar con recursos naturales, sin causar daños a los ecosistemas, sin restringir las 

opciones disponibles a las generaciones futuras y sobre todo generando al mismo 

tiempo un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental.  

Los empresarios, diseñadores, proyectistas, etc. que sean capaces de catalizar 

tendencias sociales con intereses empresariales de modo que se aumente la calidad de 

vida laboral y que el respeto por el medio ambiente sea un aspecto más lucrativo, 

definitivamente están destinadas a triunfar, de eso no hay duda. Esta es una realidad que 

muestra como la competitividad de las empresas depende en gran medida de cómo estas 

incorporen en su gestión criterios ambientales. (Ferre. 1994, p.13). 

       La R.S.E al ser incorporada en la gestión empresarial, le ofrece a todas aquellas empresas 

que lo hagan beneficios tales como la satisfacción de sus clientes, que se ve reflejada en su 

fidelidad  obviamente en las ventas, pues los consumidores prefieren productos que les ofrecen 
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compromisos de responsabilidad social. La empresa también obtendrá· respaldo y confiabilidad 

de las instancias gubernamentales, de los mercados, la comunidad y sus propios empleados.  

También entre sus beneficios se encuentra la prevención ante sanciones financieras y la 

mejora de la imagen, reputación y prestigio de la empresa. Adicional a esto, la empresa 

como tal recibe beneficios al generar un control sobre sus recursos ambientales no 

renovables, de los cuales depende su sostenibilidad. Un manejo del medio ambiente en 

la misma empresa asegura mejores condiciones laborales para sus empleados, un 

entorno más apto para que estos sean más competitivos, además su salud se verá 

afectada positivamente. Con respecto a los clientes, cuando las empresas implementan 

en su gestión la R.S.E, les ofrecen a estos una mayor satisfacción, seguridad, calidad, 

precios justos, una comercialización y publicidad ética, al igual que un servicio 

adecuado de postventa. (Ferre. 1994, p.14). 

 Esto trae consigo beneficios de fidelidad y aprecio por parte de los mismos clientes, 

pues la imagen institucional de la empresa se fortalece y genera mayor recordación de la 

marca, esto a su vez incrementa la participación en el mercado actual, genera oportunidades 

para futuros negocios y abre las puertas a mercados a otros mercados. 

En cuanto a los proveedores, la empresa al implementar la R.S.E, puede percibir 

beneficios provenientes de la puntualidad de sus pagos y de las relaciones de confianza 

y transparencia, que se ven reflejados en la disminución de los costos. Además, una 

responsable y justa selección de los mismos proveedores trae consigo beneficios que se 

ven reflejados en toda la cadena de suministros. (Ferre. 1994, p.15). 



37 

 

 

A largo plazo, esto conlleva a un aumento en la competitividad tanto de los proveedores 

como de la misma empresa. Al adoptar la R.S.E en la gestión empresarial, las empresas pueden 

percibir una serie de beneficios en la comunidad donde operan.  

Este es un stakeholder que juega un papel de vital importancia en el desempeño de la 

organización y si la empresa apoya el desarrollo comunitario y se compromete con ella en 

función del beneficio mutuo, mientras que la empresa le brinda a la comunidad empleos, 

proyectos para nuevos negocios, atracción de nuevas inversiones, capacitación y desarrollo en 

general, la empresa puede percibir una mayor viabilidad comercial, mejor reputación, valor en 

la marca, incremento en las ventas, motivación para los empleados, y una mayor habilidad para 

competir en el mercado local.  

Bajo estos términos la comunidad debe reflejar el desarrollo económico de la empresa y 

la competitividad de empresa se verá directamente afectada por el desarrollo de la comunidad. 

Beneficios económicos. Finalmente toda empresa debe pretender obtener una 

rentabilidad, sino la consigue a la larga se descapitalizara y se ira ahogando. Esto se 

refiere principalmente a toda empresa con fines lucrativos, ya que podría darse el caso 

de empresas con fines sociales o sinónimo de lucro. Pero aun así estas necesitan obtener 

rentabilidad para invertir en sus obras sociales. Así que los beneficios que más pueden 

llamar la atención de adoptar la R.S.E en la estrategia empresarial son los beneficios 

económicos. Beneficios que finalmente se obtienen como consecuencia de todos los 

beneficios anteriormente mencionados, tarde o temprano se verán reflejados en la 

contabilidad de las empresas. (Ferre. 1994, p.17). 

 



38 

 

 

Adicional a estos beneficios económicos, las empresa que adoptan la R.S.E en su 

estrategia empresarial y las sustentan de una manera consistente ante entidades 

gubernamentales o instituciones especializadas para esto, reciben no solo extinciones 

tributarias, si no subsidios, certificados y reconocimientos públicos que finalmente también se 

resumen en beneficios económicos. Una razón más para entender a la R.S.E como factor de 

competitividad.  

2.2.8. Principios de la Responsabilidad Social Empresarial 

Actualmente se reconoce que las empresas deben no sólo generar riquezas, producir 

bienes, ofrecer servicios de calidad, favorecer empleos, pagar impuestos y cumplir las leyes. La 

responsabilidad de las empresas es mucho más amplia, incluso más allá de las obligaciones 

jurídicas de cada país. 

En primer lugar, la empresa tiene responsabilidad con sus clientes y consumidores en 

términos de: mejorar el servicio, claridad en sus transacciones comerciales, mejores 

productos, cumplimiento con estándares de calidad, mercadeo responsable, respuesta a 

las exigencias y necesidades e información confiable acerca de la calidad y seguridad. 

En segundo término, la empresa debe contribuir al desarrollo humano sostenible, a 

través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias. 

Las condiciones laborales deben ser adecuadas, para lograr mayor productividad y 

desarrollo personal. Con los accionistas requiere mantener relaciones que permitan 

gobernabilidad a todo nivel organizacional. (Brown, 2007, p.98). 

 Este eje implica respeto al colaborador y compromiso con sus familias; involucra 

diálogo y  participación  de  los  trabajadores  dentro  de  la  toma  de  decisiones.  La  

selección  de  los  
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proveedores debe estar basada en la construcción de una relación responsable y sostenible. Una 

empresa responsable en su operación exige criterios acordes a sus lineamientos en toda su 

cadena productiva. Con la finalidad de construir una relación basada en el intercambio 

transparente de información, tecnología e ideas. 

Por último, la empresa debe integrarse de manera voluntaria a las preocupaciones 

sociales y medioambientales con la intención de evitar el daño y promover el bienestar social 

de los grupos. Ello implica la valoración de los productos, los procesos y servicios; la 

eliminación de los desechos; la maximización de la eficiencia y la productividad en sus 

asignaciones y recursos; y las prácticas de minimización de efectos adversos. 

En este ámbito se incluyen una gran variedad de actividades como son: la prevención de 

la contaminación, uso eficiente de la energía, diseño medioambientalmente amigable, 

administración de la cadena de distribución, ecología industrial y desarrollo sustentable. 

(Brown, 2007, p.100). 

A continuación los principios de la Responsabilidad Social Empresarial son las 

siguientes:  

La transparencia. Se refiere a las ideas, pautas y principios generales para el desarrollo 

de conductas socialmente responsables. Estos principios se encuentran en los códigos 

de conducta y buenas prácticas, las  declaraciones de  principios y los modelos de 

elaboración de memorias sociales o de sostenibilidad. (Brown, 2007, p.101). 
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 La transparencia requiere también que las empresas den a conocer, informen y 

publiquen sus conductas de RSE, para que el público se pueda informar de todas las acciones 

realizadas por la organización. 

 “Las normas. Para que una empresa sea calificada como socialmente responsable debe 

cumplir con un conjunto de requisitos técnicos en su estructura y organización que son 

monitoreados por agentes externos”. (Brown, 2007, p.103) 

 Una empresa socialmente responsable debe contar con sistemas e informes de auditoría 

social, medioambiental o en materia de RSE, así como con certificaciones y acreditaciones 

expedidas por diversas organizaciones. 

La autoevaluación. La empresa socialmente responsable evalúa su desempeño en 

materia de RSE. Esta actividad le permite extraer conclusiones para realizar cambios en 

los sistemas de gestión y organización. Para llevarla a cabo, la empresa debe identificar 

los requisitos técnicos en la estructura y organización necesarios para ser calificada 

como socialmente responsable por agentes externos. (Brown, 2007, p.104) 

Por otra parte, requiere conocer las metodologías para establecer metas y objetivos de la 

RSE, los mecanismos y criterios para evaluar conjuntamente los resultados y los distintos 

modelos de los informes de evaluación de distintas instituciones y los llamados sellos de 

excelencia. 

“La gestión socialmente responsable. Es el conjunto de códigos de conductas, 

declaraciones de principios modelos o estándares de gestión, así como también los informes de 

sostenibilidad con los que debe cumplir la empresa”. (Brown, 2007, p.105) 
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“Consumo socialmente responsable. Las actividades de las empresas en este ámbito se 

canalizan principalmente a través de las denominadas etiquetas indicativas para el consumidor 

de un correcto proceso de elaboración del producto en términos de RSE”. (Brown, 2007, p.105) 

Una empresa socialmente responsable debe “rendir cuentas” ante los distintos grupos de 

interés. Para ello, existe en la literatura un conjunto de guías, directrices, soportes y modelos 

que ofrecen mecanismos de comunicación e información de las actuaciones empresariales en 

materia de RSE. Se trata de sistemas específicos para comunicar o informar a la sociedad de los 

niveles concretos de realización y desarrollo en la materia por parte de la empresa.  

Una empresa socialmente responsable contribuye al desarrollo y superación de las 

comunidades en donde opera y tiene intereses comerciales. Esta relación debe estar basada en 

una contribución y responsabilidad compartida. Hoy día las empresas enfrentan la necesidad de 

cambiar sus estrategias para hacer frente a requerimientos cada vez más complejos. Se trata de 

cambios radicales en la gestión empresarial basados en los principios de la Responsabilidad 

Social. 

La evidencia empírica de numerosos casos de empresas muestra que tanto las empresas 

como la sociedad se ven beneficiadas cuando las primeras optan por una gestión empresarial 

socialmente responsable. Se trata por tanto, de establecer una relación ganar-ganar para la 

empresa y la sociedad. El desempeño económico de los países no sólo depende de la eficiencia, 

la tecnología, las buenas prácticas comerciales o los sistemas fiscales eficientes, se requiere 

también de una buena ética empresarial.  
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2.2.9. Dimensiones de la Responsabilidad Social 

Dos corrientes académicas útiles para conocer las dimensiones componentes de la RSE 

fueron identificadas por Maignan (2001). Según sus postulados, por un lado está la aplicación 

de encuestas a directivos, gerentes y otros miembros de las empresas sobre la importancia que 

atribuyen a la adopción de ciertos comportamientos socialmente responsables,  y por el otro, 

definir, y dimensionar el constructo RSE con base en argumentos normativos. (Alvarado, 2008, 

p. 40). 

En primer término se halla la dimensión económica, que se refiere a las expectativas de 

la sociedad de que las empresas sean rentables y que obtengan utilidades  como 

incentivo y recompensa a su eficiencia y eficacia mediante la producción y venta de 

bienes y servicios; después se encuentra la dimensión legal, entendida como las 

expectativas de la sociedad de que las empresas alcancen sus objetivos económicos 

sujetándose al marco jurídico establecido; en tercer lugar está la dimensión ética, 

referida a las expectativas de la sociedad de que el comportamiento y las prácticas 

empresariales satisfagan ciertas normas éticas; y finalmente viene la dimensión 

discrecional o filantrópica, relativa a las expectativas de la sociedad de que las empresas 

se impliquen voluntariamente en roles (o actividades) que satisfagan las normas 

sociales. (Alvarado, 2008, p. 41). 

Tal como expusieron la RSE es el concepto que comprende las expectativas 

económicas, ético-legales y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones 

en un punto dado del tiempo. 

Sea cual sea la dimensión en la que participe, todos los grupos de interés tienen unas 

necesidades comunes, que son: 
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Transparencia informativa. Especialmente valorado por quienes desean conocer en 

todo momento determinados aspectos esenciales e impacto presente y futuro de la 

organización. 

Participación. La comunicación permanente y el diálogo resultan imprescindibles 

cuando se quiere establecer una relación de beneficio mutuo y se desea conocer las necesidades 

de las partes interesadas. 

Beneficio mutuo. Las personas y grupos sociales que interactúan con las empresas 

esperan obtener contraprestaciones que les permitan desarrollarse y progresar no sólo en lo 

económico, sino también en lo social y en lo medioambiental de forma equilibrada, con 

vocación de largo plazo y sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. 

2.2.10. Objetivo de la Responsabilidad Social Empresarial 

El objetivo principal de modelo de responsabilidad social es fomentar una relación 

positiva entre la empresa y el público en general. Se refiere a todas las facetas de la reputación 

de la empresa y la percepción que el público tiene de la empresa. Lo ideal sería que la empresa 

se caracterizara por tener buenas prácticas de servicio al cliente, productos y servicios 

confiables y, en general, un efecto versátil positivo en la comunidad. Una empresa que se 

dedica a la comunidad y a participar en el servicio comunitario genera un impacto positivo en 

la reputación de la organización. 

Según los estudios diversos, han arrojado que la mayoría de las empresas han ido 

implementando acciones o programas al interior de esta, actividad de los trabajadores, 

clientes y proveedores, o como forma de atraer más clientes. En este sentido, siendo 

socialmente responsables las empresas han registrado incremento en la  productividad, 

en la satisfacción de los stakeholders, disminución en la rotación del personal y en los 

costos. (Barroso, 2008, p. 87). 
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2.2.11. Responsabilidad Social, gestión del conocimiento y gestión humana 

Tradicionalmente, la responsabilidad social ha sido un concepto aplicado a las 

obligaciones y compromisos legales y éticos que se derivan de los impactos que la 

actividad de las organizaciones produce en el ámbito social, laboral, medioambiental y 

de los derechos humanos, es decir, a aspectos relacionados con la incidencia de los 

procesos y productos de la empresa en el escenario social. En esta concepción no se 

tiene muy en cuenta el aspecto interno de la responsabilidad social en la organización ni 

su impacto en los procesos de gestión humana. (Saldarriaga, 2011, p. 111). 

La gestión del conocimiento, conceptualmente está más relacionada con la gestión 

humana por cuanto interviene de forma directa en los procesos de aprendizaje organizacional, 

ha estado centrada en la generación y mantenimiento del conocimiento, así como en su 

valoración y determinación de lo que este representa en términos económicos para la 

organización. 

Es necesario que las empresas gestionen su conocimiento y que reconozcan como 

elementos constitutivos de la responsabilidad social la dirección de los recursos humanos, la 

salud y seguridad en el trabajo y las adaptaciones a los cambios que impliquen una reducción o 

reestructuración de la empresa; en la medida en que la organización tenga la capacidad de 

interiorizar y adaptar a la propia operativa del negocio el conocimiento social objetivo, lo 

estará transformando en conocimiento colectivo. 

 Ello solo puede hacerse mediante la gestión humana y la responsabilidad social como 

estrategia en esta área, lo que hace que la empresa mire hacia sí misma y determine criterios de 

responsabilidad con sus miembros en el sentido de salud seguridad y demás aspectos abordados 

por los procesos de gestión humana. 
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Así, la responsabilidad social se centra en el sujeto, se enmarca en el respeto y 

dignificación de las condiciones laborales, en la valoración de las personas y en la potenciación 

del talento humano, lo que se ve revertido en el incremento de la motivación, el sentido de 

pertenencia y en la productividad y competitividad de la organización. 

“La responsabilidad social desde el ámbito de la gestión humana es un eje transversal 

en la implementación de cualquier tendencia, pues el concepto mismo de 

responsabilidad social involucra a las personas, tanto en sus acciones en procura de la 

producción, como de su vida en la organización”. (Saldarriaga, 2011, p. 120). 

De esta forma, las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que 

realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la 

sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como también, al cuidado y 

preservación del entorno. Es en este punto, donde la responsabilidad social se evidencia como 

una estrategia de gestión humana, dado que no solo deben tenerse  en cuenta sus impactos 

sobre los miembros de la organización, sino que se deben establecer con claridad las 

expectativas que se tienen acerca de los cambios y los objetivos que en el ámbito de 

administración del talento humano se esperan con su  implementación.  

2.3. Balance Social  

2.3.1. Definición 

El Balance Social es un instrumento que le permite al empresario apreciar y a analizar si 

cumplió o no con las metas fijadas, en los concerniente la Responsabilidad Social. Es un 

herramienta muy útil para las Relaciones Publicas pues permite al empresario saber que logro, 

los errores que tuvo, que debe de hacer en el futuro. 
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Si los públicos reconocen el trabajo de una empresa, interior y exteriormente, si esa 

labor es positiva y cumple las metas fijadas, ello lograra que se formen un mejor 

concepto respecto al prestigio de la organización, La imagen corporativa mejora, 

adquiere solidez y respeto el nombre de la empresa. Por tal razón en otros países los 

empresarios que se esmeran en su trabajo de apoyo, ayuda y acercamiento con los 

públicos, difunden su Balance Social, el que se convierte un medio eficaz de 

comunicación, Sabemos que sin comunicación no funciona un programa de Relaciones 

Publicas. (Norero, 2000, p. 30). 

Por su lado, Vera (1999) (citado por Norero, 2000)  define el Balance Social como: 

“Una técnica que permite a la empresa reunir la información cualitativa y cuantitativa, 

por medio de la cual se puede seguir de manera objetiva el desarrollo de sus actividades 

en el campo de Recursos Humanos, así como medir su desempeño en la 

implementación de programas de carácter social (internos y externos)”.  

Es decir que el Balance Social es, efectivamente, una herramienta de suma importancia 

de las Relaciones Públicas, porque permite saber si la empresa cumple o no su Responsabilidad 

Social, lo cual servirá para replantear objetivos o reprogramar acciones sociales, todo ello con 

la finalidad de incrementar y solidificar su prestigio con su público. 

Esto pierde valor si la empresa se aparta del compromiso  adquirido, si su 

comportamiento no responde a la axiología de la cual debe haber partido, si trata de faltar a la 

verdad, si no hay sinceridad de sus actos, si busca solamente el beneficio  económico. Cuando 

se dan estas circunstancias negativas el Balance Social pierde la importancia y transcendencia 

que debe tener para las Relaciones Publicas de las organizaciones. 
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La empresa forma parte de la comunidad, se desarrolla y crece gracias a ella; por lo 

tanto los problemas sociales son también suyos. No se trata de hacer obras de caridad, cuando 

el empresario se sienta inmerso en dicha problemática y se identifique con lo que ocurre en su 

comunidad, entonces el Balance Social podrá llegar hacer esa herramienta necesaria para un 

programa de Relaciones Publicas, que busca conseguir un comportamiento empresarial, digno, 

ético, solvente desde el punto de vista moral. Así no se podrá decir que el Relacionista Público 

busca, a como dé lugar, elevar el prestigio de su empresa sino que esta se la habrá ganado 

meritoriamente. 

El Balance Social debe exponer, evaluar y trascender en forma clara y precisa, los 

resultados de la aplicación de la política social de la empresa, y evaluar el cumplimiento de su 

Responsabilidad Social Empresarial siendo desde este punto de vista una herramienta de 

administración y control, lo cual permitirá que la empresa proyecte, verifique y evalúe su 

rendimiento, sobre distintos aspectos, que conforma la sostenibilidad corporativa. 

Sin lugar a dudas, la información que brinde el Balance Social de un ente debe ser 

auditable. Por supuesto, que todo ente que decida emitir un Balance Social serio, debe tomar 

ciertas decisiones iniciales ineludibles, como ser si en su concepto participarán o no los grupos 

de interés. 

2.3.2. Balance Social en el Perú. 

Las empresas más poderosas del medio cumplen con su Responsabilidad Social, pero no 

planifican sus acciones al inicio del año ni se imponen metas por alcanzar. Las demás lo 

hacen solo como inversión social, principalmente si ofrecen un producto o un servicio 

directo  a  los públicos,  por  lo  cual su  apoyo  hacia  alguna  actividad  realizada en  la 
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comunidad, está orientado a lograr que la gente reacciones mediante la preferencia a sus 

productos o servicios. Es muy complejo y largo para que el camino y el empresario 

llegue a tomar conciencia verdadera de lo que implica Responsabilidad Social, de allí que 

el Balance Social en el Perú será una realidad en un plazo mediato, cuya duración 

depende de la eficiencia y rapidez con que las organizaciones como la CONFIEP, PERU 

2021, OIT y otras, llevan adelante la tarea que se han propuesto. (Norero, 2000, p.188). 

En el Perú el Balance Social cobra especial importancia, como la herramienta que sirve 

para comunicar a los públicos el comportamiento social de la empresa, de tal forma que 

aquellos vean con agrado y respeto el trabajo realizado, lo que servirá para acrecentar la 

imagen corporativa y legitimar los mensajes emitidos.  

Cáritas Perú, es un organismo de la Iglesia Católica para promover e incentivar 

programas en favor de las poblaciones más pobres y facilitar su desarrollo humano integral, 

basado en los principios cristianos de justicia, solidaridad y respeto a la dignidad humana. En 

este caso se realiza reportes anuales del Balance Social que realiza la institución donde incluye 

objetivos, ejes estratégicos, operaciones, compromisos, campañas, gestión de recursos 

económicos, presupuestos financiamiento, gestión del medio ambiente y de proyectos que 

permiten dar a conocer y hacer llegar a la población las acciones que realiza la entidad.  

2.3.3. Objetivos del Balance Social 

Entre los objetivos fundamentales del Balance Social, podemos mencionar:  

 Facilitar la realización de un diagnóstico de la gestión empresarial en lo referente al 

cumplimiento de su Responsabilidad Social en un lapso determinado.  De tal  manera  
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permite definir políticas, establecer programas y organizar la efectividad de las 

inversiones sociales, con miras a la promoción de sus trabajadores y de la sociedad. 

 Planificar acciones que correspondan a las expectativas de los trabajadores de la 

empresa y de los públicos externos. Si los empresarios han evaluado su 

comportamiento social, entonces podrán hacer una mejor planificación de políticas 

o programas que permiten a la empresa mantener o, si es posible, mejorar la Política 

Social, que hasta ese momento haya venido realizando.  

 Informar a todos los sectores acerca delas acciones sociales de la empresa. El 

Balance Social no solo sirve para que, los directivos se enteren de como han hecho 

su trabajo social y como pueden mejorarlo. Hay dos sectores muy importantes que 

son los públicos: internos y externos. Los primeros son los trabajadores, que si bien 

pueden percibir directamente lo que la empresa hace en el ámbito social, tienen el 

derecho de estar enterados en forma amplia de dicha acción. Los hará apreciar la 

labor de sus directivos. 

  Disponer de la información que se refiere a los recursos humanos de la empresa y a 

los sectores con los cuales ella tiene relación, para poder informar adecuadamente a 

la opinión pública acerca de su desempeño social como empresa. (Norero, 2000, 

p.189). 

Por lo que hemos visto la información es vital tanto al interior como exterior de la 

empresa, en cada uno de los casos tiene suma trascendencia en una u otro, la beneficiada es 

aquella, pues la información eficiente al trabajador permite una mejor producción, pero además 

la identificación, acercamiento y preferencia de parte de los públicos internos y externos hacia 

la empresa. 
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2.3.4. Ventajas del Balance Social 

El Balance Social por sí solo no podrá conseguir transformar una empresa, pero si 

es aplicado en un ambiente favorable, será un elemento de enorme utilidad. Su 

práctica facilita el desarrollo de una Política Social voluntaria, ya que es una 

herramienta fundamental para la toma de decisiones relacionadas con la 

Responsabilidad Social libremente asumida. (García, 1982, p. 24) 

 Brinda información detallada a la Alta Dirección para la toma de decisiones en la 

fijación de Políticas y Estrategias Sociales. 

 Permite racionalizar los recursos sociales con que cuenta la empresa evaluando la 

efectividad de los mismos.  

 Brinda un mayor conocimiento de las características socio-laborales y de la 

contribución de la empresa al Desarrollo Integral de la Persona. 

 Se constituye en un aporte valioso para las negociaciones colectivas.  

 Muestra la contribución de la empresa al desarrollo social y económico del país, los 

proyectos de desarrollo social se refieren al desarrollo del capital humano y del 

capital social en una sociedad, esto implica una evolución de cambio positivo de la 

empresa en cuanto a los beneficios, recompensas en contribución al bienestar 

social.(Carneiro, 2004, p. 86) 

El Balance Social es un instrumento de gestión para proyectar, establecer, administrar, 

registrar, controlar la gestión social de una empresa en un  período predeterminado. Esto 

permitirá a la empresa evaluar el cumplimiento de su Responsabilidad Social en tres 

dimensiones: económica, social y ambiental. 
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2.3.5. Condiciones para implementar el Balance Social 

Un Balance Social no se puede hacer de un momento a otro, porque se le ocurre a los 

directivos, para realizarlo se deberá cumplir una serie de requisitos sin los cuales sería 

imposible aplicar este instrumento a la empresa. Veamos qué es lo necesario. 

“Que exista una política social. Para que esta sea adoptada por la empresa, es necesario 

que se haya tomado clara conciencia de la Responsabilidad Social, que le corresponda asumir 

tanto con sus trabajadores como la comunidad”. (Norero, 200, p. 195) 

Solo cuando ello ocurre se puede establecer que política social se va a realizar; de 

manera que sin esta condición es imposible pensar en hacer un balance social 

Aceptación del directorio y de la alta gerencia. Es imprescindible que los elementos 

directrices no solo apoyen sino que se identifiquen con la política social a adoptar. De 

no suceder sería imposible plantear la estrategia a seguir, porque ella debe ser producto 

de un trabajo integral, conjunto, en el que los que están a la cabeza de la organización 

tienen a responsabilidad de liderarlo, pero en el que tampoco se puede excluir a los que 

trabajan en la empresa. (Norero, 200, p. 195). 

Cuando esto ocurre se puede hablar de una verdadera estrategia corporativa; la que hará 

posible posteriormente la puesta en marcha del Balance Social 

Conocimiento de lo que es Balance Social. Hay muchísimas empresas en los que se 

ignora lo que es este instrumento de evaluación, por lo tanto sería imposible que se le 

puede utilizar, por lo que es importante que se conozca en  que consiste, para que  sirve, 
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 cuál es su estructura, que aspectos comprende. Solamente después de conocerse todo 

ello, se podrá ponerlo en práctica. (Norero, 200, p. 196) 

Difundir lo concerniente al Balance Social, es una tarea que ya ha comenzado, como lo 

hemos señalado, con la valiosa colaboración y apoyo de las organizaciones como la CONFIEP, 

PERU 2012 y otras, que tienen la finalidad esencial de conseguir en un plazo mediato la 

utilización de instrumento de medición que nos ocupa. 

Establecimiento de metas y objetivos. Cuando ya se tiene la información acerca de cuál 

es la realidad de empresa en su labor social, entonces se puede pensar en fijar objetivos 

precisos y sobre todo metas que estén al alcance de las posibilidades de la empresa, que 

al mismo tiempo requieran de un esfuerzo común para lograrlos. Sino son ambiciosas, 

no constituirán un reto para todos, sin embargo hay que ver cuidadosamente y analizar 

la realidad de la organización, a fin de que lo se fijen metas imposibles, que por más 

voluntad y esfuerzo que se pongan no van a ser logradas. (Norero, 200, p. 200) 

2.3.6. Principios del Balance Social 

Los principios en que debería sustentarse la elaboración de un balance social son los 

siguientes: 

Participación de los trabajadores. El balance social no puede limitarse a la reacción 

positiva, pero unilateral de la dirección de la empresa, sino que su verdadero interés 

radica en el hecho de que el contenido del mismo sea sistemáticamente intercomunicado 

entre los trabajadores,  e  incluso  co-formulado  por  los  diferentes  ámbitos  sociales  de  

la  empresa. Ahí radica también su capacidad motivadora. (Arias, 1999, p. 71) 
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Sistema de valores. El balance social habría de registrar el sistema de valores culturales 

y sociales de la empresa bajo un patrón universal de referencia. A través de ese sistema 

de valores (salud, seguridad, justicia social, poder, autorrealización, etc.), arraigado en 

el contexto de la sociedad en el que se desenvuelve la empresa, se configura una 

determinada "cultura de empresa" que dicho balance trata de evaluar. (Arias, 1999, p. 

72) 

Costes sociales. El balance social debería aportar información que permitiera: 

 Velar porque los recursos humanos sean gestionados con la misma 

atención y el mismo rigor que los recursos financieros. 

 Prevenir la infrautilización del potencial de experiencia, conocimiento, 

competencia y de innovación de la empresa. 

 Detectar los costes sociales excesivos y, sobretodo, los costes ocultos de 

la empresa. 

 Prevenir los riesgos sociales. (Arias, 1999, p. 72) 

Garantizar la calidad de la información. Una empresa no puede estar gestionada y 

dirigida si no posee un sistema de información social satisfactorio. La eficacia de un 

sistema de información tiende al hecho de que los datos estén reagrupados de forma 

racional y que el acceso a la información se efectúe con facilidad. Características que 

debería reunir, un balance social. (Arias, 1999, p. 74) 

El Balance Social permite apreciar con precisión los logros y las carencias de una política 

social induciendo la participación de los trabajadores, incrementando los valores sociales y 

culturales de la empresa.  Posibilita,  después  de analizarlos,  reprogramar acciones,  establecer  
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nuevas metas y poner en práctica una metodología de trabajo capaz de superar las dificultades 

detectadas, así mismo, acrecentar los logros obtenidos, teniendo en cuenta los costes sociales y 

garantizar la calidad de información brindada. 

2.3.7.  El manejo de Información 

El manejo de información es el conjunto de conocimientos, habilidades, valores, 

actitudes y predisposiciones para buscar efectiva y eficientemente la información que se 

requiere, ubicando fuentes confiables y pertinentes, procesando la información, para convertirla 

en un aprendizaje significativo, en un conocimiento útil y en un producto comunicacional 

concreto. 

También es la recolección de las fuentes de la información y la distribución de esa 

investigación a una, más audiencias. Esto en algunos casos involucra a quienes tienen un papel 

en la producción o un derecho sobre la información. Debe existir un control sobre la estructura, 

el procesamiento y el envío de la información. En resumen, el manejo de la información 

involucra a la organización, recogida, adquisición, mantenimiento de la información, y emisión 

de la misma.  

El reporte Social Empresarial. Conocido también como Reporte de Sustentabilidad en 

el cual se da cuenta de los proyectos, beneficios y acciones sociales dirigidas a los empleados, 

inversionistas, analistas de mercado, accionistas y a la comunidad en su conjunto. Es también 

un instrumento estratégico para avalar, difundir y multiplicar el ejercicio de la Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE). 

En el Balance Social, la empresa muestra  lo que hace por sus profesionales, 

dependientes,  colaboradores y  por  la comunidad,  dando transparencia  a las  actividades  que  
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buscan mejorar la calidad de vida de quienes la rodean. Es decir, su función principal es hacer 

pública la responsabilidad social empresarial, construyendo mayores vínculos entre la empresa, 

su personal y propietarios, la sociedad y el medioambiente. 

2.4.  Glosario de términos básicos 

 Adhesión: Acción de adherir o adherirse, unión a una idea o causa y defensa que se hace 

de ellas 

 Asociacionismo: Teoría psicológica según la cual cualquier fenómeno psicológico o 

mental deriva de la asociación de ideas simples. 

 Autocontinuidad: Marcarse un objetivo y marcase pautas para tener una continuidad 

 Balance Social: Permite evaluar el cumplimiento de la responsabilidad de la empresa 

durante un período determinado 

 Código de Ética: Es un documento que contiene principios y valores reconocidos y 

respetados por los integrantes de un grupo determinado como es el caso de los Intérpretes. 

Es una declaración formal de las prioridades éticas de dicho grupo u organización. 

 Cooperativismo: Tendencia a la cooperación en el orden económico y social 

 Desarrollo Sostenible: Es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

 Lobbying: Es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir 

ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese 

sector concreto de la sociedad. 

 Problemas coyunturales Es un problema que surge por la conjunción de diferentes factores 

o que tiene varias causas 
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 Productos nocivos: Este término es utilizado para designar a todo aquello considerado 

como peligroso o dañino para la vida una persona, de cualquier ser vivo y del ambiente. 

 Psicosocial: De la conducta humana en su aspecto social o relacionado con ella. 

 Reinserción: Hecho de integrarse en la sociedad quien vivía al margen de ella 

 Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada 

operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del 

rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes 

 Responsabilidad Social: Se define como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. 

 Stakeholders: son todos aquellos grupos, organizaciones, empresas o personas que tienen 

interés en una empresa u organización dada, entre ellos se tienen a: los empleados, los 

clientes, los proveedores de bienes y servicios, los proveedores de capital, la comunidad y 

la sociedad. 

 Subvención: Cantidad de dinero que se concede a una persona, una entidad o una 

institución como ayuda económica para realizar una obra o para su mantenimiento, 

especialmente la que se recibe del Estado o de un organismo oficial. 
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Capítulo III: Planteamiento metodológico de la investigación 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

Existen inadecuadas acciones de Responsabilidad Social de la empresa minera Southern 

Perú en el Proyecto Tía María que ha ocasionado a que no exista un buen Balance Social de la 

población del distrito de Cocachacra. 

3.2 Sistema de variables 

3.2.1. Variable independiente 

Responsabilidad Social Empresarial 

3.2.2. Variable dependiente 

Balance Social 
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3.3. Matriz de operacionalización 

3.3.1. Definición conceptual 

        Responsabilidad Social. Es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las 

expectativas de todos los grupos de interés  entre ellos: accionistas/inversionistas, 

colaboradores y sus familias, comunidad, clientes, proveedores, medio ambiente y gobierno,  

alrededor de la empresa, para alcanzar el desarrollo sostenible. De tal forma que todos los 

integrantes de la empresa mejoren su calidad de vida, al igual que la comunidad y su entorno, 

los cuales deben gozar de los servicios necesarios para vivir decorosamente. 

Balance Social. El Balance Social es una técnica que permite a la empresa reunir la 

información cualitativa y cuantitativa, por medio de la cual se puede seguir de manera objetiva 

el desarrollo de sus actividades en el campo de Recursos Humanos, así como medir su 

desempeño en la implementación de programas de carácter social. Siendo un instrumento que 

le permite al empresario apreciar y a analizar si cumplió o no con las metas fijadas, en los 

concerniente la Responsabilidad Social. 
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3.3.2. Definición operacional 

Variables Dimensiones Indicadores Items / Instrumentos 

 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Proyectos  de desarrollo social 

Participación de la población 

¿Ha participado en algún 

proyecto  de desarrollo que 

organizo la empresa? 

Beneficios esperados 

¿Espera algún beneficio de la 

empresa? 

Recompensas 

¿Alguna recompensa le dio la 

empresa? 

Programa corporativo de la 

institución 

Donación 

¿Recibió alguna donación por 

parte de la empresa? 

Apoyo  a proyectos sociales 

¿Ha presenciado apoyo de la 

empresa hacia proyectos 

sociales en la comunidad? 
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Programa de colaboración con 

la población 

¿La empresa realizo algún 

programa de colaboración con 

la población? 

Empleo directo a pobladores 

¿La empresa brinda facilidades 

de empleo directo a los 

pobladores? 

Cumplimiento de la 

Responsabilidad Social 

Responsabilidad con la 

sociedad 

¿Considera que la empresa 

busca la conservación del 

medio ambiente? 

Contribución a la disminución 

de pobreza 

¿Considera que la empresa 

busca reducir la pobreza y 

luchar contra la desigualdad? 

Contribución al crecimiento 

económico 

¿Considera que la empresa 

enfoca sus actividades para  
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contribuir en el crecimiento 

económico? 

Herramientas de 

Responsabilidad Social 

Código de conducta 

¿La empresa respeta la 

integridad de sus 

colaboradores y la comunidad? 

Código de ética 

¿La empresa realiza lo 

correcto, justo y necesario? 

Transparencia 

¿Da a conocer sus políticas y 

aspectos de su 

Responsabilidad Social? 

Inversión socialmente 

responsable 

¿La empresa realiza 

colaboración con el personal  
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de su institución y la 

población? 

 

 

Balance Social 

 

Opinión de la Población sobre 

proyectos desarrollados 

 

Beneficios obtenidos 

¿Obtuvo algún beneficio de la 

empresa? 

Actitudes asumidas 

¿Posee usted una actitud 

positiva ante la empresa? 

Desempeño laboral 

¿Considera que existe un 

correcto desempeño laboral 

por parte de la empresa? 

Efectos de la responsabilidad 

respecto a la comunidad 

Servicios básicos 

¿La empresa colaboró en la 

entrega de servicios básicos a 

la población? 
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Obras 

¿La empresa entrego obras en 

beneficio de la población? 

Donaciones entregadas 

¿Se hizo entrega de 

donaciones? 

Acciones educativas 

¿La empresa realizo alguna 

acción en beneficio de la 

educación? 

Actividades de 

responsabilidad social para la 

comunidad 

Brindar instalaciones para 

fines benéficos 

¿La empresa brindó sus 

instalaciones para algún fin 

benéfico de la población? 

Mejora del medio ambiente 

 

¿La empresa ayuda a la mejora 

del medio ambiente? 
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Prestación de materiales 

¿La empresa da o presta 

materiales y/o equipos para 

obras sociales? 

Principios del Balance Social 

Participación de los 

Trabajadores 

¿Participan los trabajadores de 

la empresa en contribución a la 

comunidad? 

Sistema de valores 

 

¿La empresa realiza 

actividades de apoyo respecto 

a la educación, salud y 

cultura? 

 

Costes Sociales 

 

¿La empresa se preocupa por 

la sociedad? 
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Calidad de información 

¿La empresa maneja su 

información de manera 

transparente? 

Gestión de la información 

Oportunidad 

¿La empresa le brindó la 

información del proyecto en el 

momento oportuno? 

Informe o Reporte 

¿Tiene conocimiento de algún 

informe o reporte de 

Responsabilidad Social que 

haya entregado la empresa 

Southern? 

Investigación de Opinión 

¿La empresa intento recoger su 

opinión sobre el proyecto Tía 

María? 
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3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa. 

3.4.2. Ubicación temporal 

Julio, Agosto, Setiembre, Octubre del periodo 2016. 

3.4.3. Unidades de estudio 

Serán los Pobladores del distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento 

de Arequipa. 

Población. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática la población en total 

del distrito de Cocachacra es de 8984 personas. 

Muestra. El tipo de muestra que se utilizó es Probabilística, ya que todos los individuos 

de la población pueden formar parte de la muestra.  

Formula de Muestra Probabilística  

                   N=        n 

                           1+(n/N)  

                   N =       400 

                         1 + (400/8984) 

                   N=     400 

                        1,0445235975 

                  N = 382.949 

                  N= 383 

       Elección de las unidades de estudio. La elección fue de tipo Aleatorio Simple 
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3.5. Metodología de la investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación es descriptivo, según Hernández Sampieri los estudios 

descriptivos miden de manera más independiente los conceptos  o variables con los que tiene 

que ver. La descripción puede ser más profunda o menos, pero en cualquier caso se basa en la 

medición  de uno o más atributos del fenómeno descrito. 

3.5.2. Diseño de la investigación 

Nuestro diseño es No Experimental, porque no manipularemos las variables, se 

investigará en la situación actual en la que se encuentran. Es decir observar fenómenos tal  y 

como se dan en su contexto natural. De tipo transversal, debido a que la recolección de datos 

se dará en un momento dado y en una sola oportunidad. 

3.5.3. Método 

Esta investigación fue realizada utilizando el método científico, debido a que este 

representa un proceso secuencial, deductivo y objetivo por el que se obtienen resultados 

confiables. 

3.5.4. Técnica 

La técnica a utilizar será  la Encuesta para así poder recolectar los datos necesarios para la 

investigación.  

3.5.5. Instrumento 

    El instrumento utilizado es el Cuestionario, el mismo que se diseñó de acuerdo a los 

indicadores de la investigación y que consta de 31 preguntas con opciones de respuesta 

tipo Likert. 
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3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 40 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.986 31 

 

ESCALA CATEGORIA 

r=1 

0.90 ≤  r  ≤   0,99 

0.70 ≤  r  ≤   0,89 

0.60 ≤  r  ≤   0,69 

0.40 ≤  r  ≤   0,59 

0.30 ≤  r  ≤   0,39 

0.10 ≤  r  ≤   0,29 

0.01 ≤  r  ≤   0,09 

r=0 

Confiabilidad perfecta 

Confiabilidad muy alta 

Confiabilidad alta 

Confiabilidad aceptable 

Confiabilidad moderada 

Confiabilidad baja 

Confiabilidad muy baja 

Confiabilidad despreciable 

Confiabilidad nula 
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De acuerdo a la lectura arrojada por el Sistema SPSS nuestra calificación es de 9,86 

brindando una confiabilidad  muy alta. 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

¿Ha participado en 

algún proyecto de 

desarrollo que organizó 

la empresa Southern 

Perú? 

90.48 1193.692 .774 .986 

¿Espera algún beneficio 

de la empresa  Southern 

Perú? 

91.03 1183.820 .881 .986 

¿Alguna recompensa le 

dio la empresa 

Southern Perú? 

90.25 1201.372 .776 .986 

¿Recibió alguna 

donación por parte de 

la empresa Southern 

Perú? 

90.10 1212.041 .757 .986 

¿Ha presenciado apoyo 

de la empresa Southern 

Perú hacia proyectos 

sociales en la 

comunidad? 

90.60 1203.990 .775 .986 

¿La empresa Southern 

Perú realizo algún 

programa de 

colaboración con la 

población? 

90.83 1190.251 .881 .985 

¿La empresa Southern 

Perú brinda facilidades 

de empleo directo a los 

pobladores? 

90.90 1202.708 .882 .985 
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¿Considera que la 

empresa Southern Perú 

busca la conservación 

del medio ambiente? 

90.85 1204.746 .802 .986 

¿Considera que la 

empresa Southern Perú 

busca reducir la 

pobreza y luchar contra 

la desigualdad? 

91.00 1196.615 .827 .986 

¿Considera que la 

empresa Southern Perú  

enfoca sus actividades 

para contribuir en el 

crecimiento 

económico? 

91.28 1191.333 .882 .985 

¿La empresa Southern 

Perú  respeta la 

integridad de sus 

colaboradores y la 

comunidad? 

90.95 1206.869 .906 .985 

¿La empresa Southern 

Perú realiza lo correcto, 

justo y necesario? 

90.93 1200.071 .918 .985 

¿Da a conocer sus 

políticas y aspectos de 

su Responsabilidad 

Social la empresa 

Southern Perú? 

91.13 1208.471 .840 .986 

¿La empresa Southern 

Perú realiza 

colaboración con el 

personal de su 

institución y la 

población? 

90.93 1211.507 .816 .986 

¿Obtuvo algún 

beneficio de la empresa 

Southern Perú? 

90.53 1209.640 .771 .986 

¿Posee usted una actitud 

positiva ante la empresa 

Southern Perú? 

90.90 1202.144 .863 .986 
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¿Considera que existe 

un correcto desempeño 

laboral por parte de la 

empresa Southern 

Perú? 

90.85 1202.849 .868 .986 

¿La empresa Southern 

Perú colaboró en la 

entrega de servicios 

básicos a la población? 

90.98 1213.307 .853 .986 

¿La empresa Southern 

Perú  entrego obras en 

beneficio de la 

población? 

91.13 1207.343 .840 .986 

¿La empresa Southern 

Perú hizo entrega de 

donaciones? 

91.25 1205.679 .886 .985 

¿La empresa Southern 

Perú realizo alguna 

acción en beneficio de 

la educación? 

91.15 1204.746 .879 .986 

¿La empresa Southern 

Perú brindó sus 

instalaciones para algún 

fin benéfico de la 

población? 

90.85 1220.131 .790 .986 

¿La empresa Southern 

Perú ayuda a la mejora 

del medio ambiente? 

90.95 1205.997 .790 .986 

¿La empresa Southern 

Perú da o presta 

materiales y/o equipos 

para obras sociales? 

90.78 1217.974 .783 .986 

¿Participan los 

trabajadores de la 

empresa Southern Perú 

en contribución a la 

comunidad? 

90.88 1209.856 .862 .986 
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¿La empresa Southern 

Perú realiza actividades 

de apoyo respecto a la 

educación, salud y 

cultura? 

91.03 1199.461 .867 .986 

¿La empresa Southern 

Perú  se preocupa por 

la sociedad? 

91.00 1206.359 .871 .986 

¿La empresa Southern 

Perú maneja su 

información de manera 

transparente? 

90.95 1208.408 .859 .986 

¿La empresa Southern 

Perú le brindó la 

información del 

proyecto en el 

momento oportuno? 

90.73 1209.230 .834 .986 

¿Tiene conocimiento de 

algún informe o reporte 

de Responsabilidad 

Social que haya 

entregado la empresa 

Southern Perú? 

90.78 1217.051 .823 .986 

¿La empresa Southern 

Perú intento recoger su 

opinión sobre el 

proyecto Tía María? 

90.33 1235.148 .650 .986 

 

3.6. Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

En la aplicación del instrumento se tuvo la muestra de 383 personas en toda la población 

del distrito de Cocachacra, anexos, el personal de trabajo fue compuesto por 10 encuestadores 

y 2 personas encargadas de supervisar la encuesta. El equipo de trabajo fue organizado para la 

toma de encuestas por 4 días en los diferentes puntos estratégicos del distrito 
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De acuerdo a nuestro tema de investigación y utilizando la validación del instrumento, 

antes de aplicar las encuestas se aseguró cuál era el tiempo, en que se podían encontrar a los 

pobladores del distrito de Cocachacra ya que la mayoría de personas del distrito se dedican a 

la agricultura, el horario de la encuesta fue entre las 8:00 hasta las 17:00 horas. 

Los principales lugares de recolección de datos que se tomó en cuenta fueron: la plaza 

principal del distrito, mercados, posta médica, municipalidad distrital, institutos, y anexos.  Se 

utilizaron las encuestas ya validadas en una prueba piloto a 38 personas de una zona aledaña. 

3.6.2. Descripción del Análisis Estadístico 

El software utilizado fue el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), que es un 

programa estadístico informático, usado para trabajar con grandes bases de datos en la cual se 

pueden realizar diferentes análisis. El programa consiste en un módulo base y módulos anexos 

que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos. 

. 
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Capítulo IV: Resultados de la investigación 
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4.1. Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones 

Tabla 1 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18  a 30 años 254 66.3 66.3 66.3 

31 a 55 años 98 25.6 25.6 91.9 

56 a más 31 8.1 8.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Edad  

Descripción e interpretación 

En la tabla 1, se observa que el 66.3% de la población está en el rango de edad de los 18 y 30 

años, mientras que en el 25.6% tiene la edad de 31 a 55 años, finalmente el 8.1% está entre los 

56 a más años de edad. Deducimos que la mayor cantidad de población  en el Distrito             

de Cocachacra prevalece la población joven, mientras que tienen minoría las personas adultas.  
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Tabla 2 

Educación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Primaria 53 13.8 13.8 13.8 

Secundaria 80 20.9 20.9 34.7 

Técnica 69 18.0 18.0 52.7 

Superior 181 47.3 47.3 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Educación  
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Descripción e interpretación 

En la tabla 2, el 47,3% de encuestados tienen nivel educativo superior, el 20.9% tiene estudios 

secundarios, mientras que el 18% cuenta con estudios técnicos, y el 13.8% posee un nivel 

educativo primario. Por lo tanto se concluye que las personas encuestadas en el distrito de 

Cocachacra tienen en su mayoría un nivel educativo superior, y existe una minoría de personas 

con estudios primarios. 
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Tabla 3 

Sexo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Femenino 221 57.7 57.7 57.7 

Masculino 162 42.3 42.3 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

Figura 3. Sexo 

Descripción e interpretación 

En la tabla 3 el 57.7% de encuestados son de sexo femenino, mientras que el 42.3% son del 

sexo masculino. Por lo tanto se observa que en su mayoría las personas encuestadas fueron 

mujeres ya que prevalece la participación de ellas. 
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Tabla 4 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Estudiante 214 55.9 55.9 55.9 

Trabajador dependiente 36 9.4 9.4 65.3 

Trabajador 

independiente 

62 16.2 16.2 81.5 

Agricultor 45 11.7 11.7 93.2 

Ama de casa 26 6.8 6.8 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 Figura 4. Ocupación 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 4 se observa que del total de las personas encuestadas existe un 55.9% que son 

estudiantes, el 16.2% poseen un trabajo independiente, el 11.7% son agricultores, 9.4% tienen 

un trabajo dependiente el 6.8% son amas de casa. Se concluye que de las personas encuestadas 

la mayor parte fueron estudiantes ya que son las personas que proyectan el futuro de su 

distrito, se ve que los trabajadores independientes como: comerciantes, ambulantes, 

negociantes también tienen interés en el tema, por lo cual se les aplicó las encuestas, los 

agricultores cuentan  con un relativo porcentaje de encuestados ya que son personas allegadas 

al campo y poco accesibles al tema, los trabajadores dependientes son escasos ya que pocas 

entidades se ubican en el distrito, las amas de casa demostraron desinterés en la toma de 

encuestas.  
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Tabla 5 

Participación de algún proyecto de desarrollo que organizó Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

21 5.5 5.5 5.5 

Probablemente sí 31 8.1 8.1 13.6 

Indeciso 32 8.4 8.4 21.9 

Probablemente 

no 

51 13.3 13.3 35.2 

Definitivamente 

no 

248 64.8 64.8 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

      

 
Figura 5. Participación de algún proyecto de desarrollo que organizó Southern Perú 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 5 se ve, el 64.8% no han participado en algún proyecto de desarrollo organizado 

por la empresa Southern Perú, el 13.3% probablemente no han participado en los proyectos, el 

8.4% se encuentran indecisos, y el 8.1% indican que posiblemente si han participado de dicho 

acontecimiento, mientras que el 5.5% señalan que definitivamente si participaron en los 

proyectos de desarrollo. Es claro que la mayoría de población no ha participado en ningún 

proyecto organizado por la empresa Southern Perú, por lo tanto repercute en el desinterés de 

las personas hacia la participación de nuevos proyectos, ya que es poca la población que 

señala haber participado en dicho evento.  
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Tabla 6 

Beneficio esperado de la empresa  Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

115 30.0 30.0 30.0 

Probablemente sí 79 20.6 20.6 50.7 

Indeciso 41 10.7 10.7 61.4 

Probablemente 

no 

34 8.9 8.9 70.2 

Definitivamente 

no 

114 29.8 29.8 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 
Figura 6. Beneficio esperado de la empresa  Southern Perú 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 6, resalta que el 30% del total encuestados espera un beneficio por parte de 

Southern Perú, el 29.8% definitivamente no desean un beneficio,  el 20.6% probablemente sí, 

el 10.7% se muestran indecisos respecto al tema, y el 8.9% probablemente no esperen ningún 

apoyo. Se deduce que existen dos claras posiciones, las que desean recibir beneficios, y las 

que no desean recibir nada, es notorio que no hay ningún acuerdo por parte de la población del 

distrito, pues son muy marcadas y opuestas las opiniones.  
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Tabla 7 

Recompensa brindada por parte de la empresa Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

15 3.9 3.9 3.9 

Probablemente sí 49 12.8 12.8 16.7 

Indeciso 40 10.4 10.4 27.2 

Probablemente 

no 

41 10.7 10.7 37.9 

Definitivamente 

no 

238 62.1 62.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 
Figura 7. Recompensa brindada por parte de la empresa Southern Perú 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 7 se detalla que el 62.1% indican que no han recibido ninguna recompensa por 

parte de Southern Peru, el 12.8% probablemente si recibieron dicho estímulo, el 10.7% señala 

que probablemente no recibieron, el 10.4% se muestran indecisos, y el 3.9% si recibieron 

recompensas. Se deduce que en la mayor parte de la poblacion del distrito indican que no 

recibieron ninguna recompensa por parte de la empresa, siendo poca la poblacion que señala 

que si recibieron ayuda por Southern Peru.  
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Tabla 8 

Donación por parte de la empresa Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

44 11.5 11.5 11.5 

Probablemente sí 45 11.7 11.7 23.2 

Indeciso 52 13.6 13.6 36.8 

Probablemente 

no 

45 11.7 11.7 48.6 

Definitivamente 

no 

197 51.4 51.4 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 8. Donación por parte de la empresa Southern Perú 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 8 el 51.4% indican que no recibieron donaciones por parte de Southern Perú, el 

13.6% se encuentran indecisos, mientras que  las opciones probablemente sí y probablemente 

no, coinciden exactamente con los mismos porcentajes de 11.75%, el 11.5% señalan que si 

recibieron donación de la institución. Concluimos que las personas no recibieron donaciones 

en su totalidad ya que se muestra un mínimo número de personas favorecidas con dicha 

actividad, y existe una negativa clara ante las intenciones de recibir apoyo.  
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Tabla 9 

Apoyo brindado de Southern Perú hacia proyectos sociales en la comunidad  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

74 19.3 19.3 19.3 

Probablemente sí 98 25.6 25.6 44.9 

Indeciso 61 15.9 15.9 60.8 

Probablemente 

no 

56 14.6 14.6 75.5 

Definitivamente 

no 

94 24.5 24.5 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 9. Apoyo brindado de Southern Perú hacia proyectos sociales en la comunidad 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 9 el 25.6% afirman que posiblemente si recibieron apoyo por parte de la institución 

hacia proyectos sociales en la comunidad, el 24.5% muestran que definitivamente no 

presenciaron apoyo, el 19.3% definitivamente si observaron colaboración con la comunidad, el 

15.9% se muestran indecisos, y el 14.6% probablemente no obtuvieron apoyo social. Se 

interpreta que existen opiniones opuestas ante la presencia de apoyo social en la comunidad 

pues los más altos porcentajes arrojaron que posiblemente si y definitivamente no recibieron 

dicho apoyo, por lo tanto no se puede tener una clara idea del panorama ya que existen 

contradicciones entre los pobladores del distrito.  
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Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Realización  de programas de colaboración con la población por parte de la 

empresa Southern Perú. 

 

Realización  de programas de colaboración con la población por parte de la 

empresa Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

51 13.3 13.3 13.3 

Probablemente sí 107 27.9 27.9 41.3 

Indeciso 88 23.0 23.0 64.2 

Probablemente 

no 

58 15.1 15.1 79.4 

Definitivamente 

no 

79 20.6 20.6 100.0 

     

Total 383 100.0 100.0  
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Descripción e interpretación 

En la tabla 10 se observa que el 27.9% de los encuestados probablemente si presenciaron la 

realización de programas de colaboración hacia la población de Cocachacra, el 23% se 

muestran indecisos, el 20.6% definitivamente no vieron dichos programas de colaboración, el 

15.1% indica que probablemente no y el 13.3% señala que si se realizó programas de 

colaboración en el distrito.  Se deduce que la población cree que posiblemente si se llegó a 

realizar programas de colaboración para beneficio de su distrito, y una minoría reafirma que si 

existieron dichos programas. 
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Tabla 11 

Facilidades de empleo brindadas por parte de la empresa Southern Perú  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

16 4.2 4.2 4.2 

Probablemente sí 55 14.4 14.4 18.5 

Indeciso 88 23.0 23.0 41.5 

Probablemente 

no 

72 18.8 18.8 60.3 

Definitivamente 

no 

152 39.7 39.7 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 11. Facilidades de empleo brindadas por parte de la empresa Southern Perú 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 11, el 39.7% de la población indica que no existieron facilidades de empleo 

brindadas por parte de Southern Perú, el 23% se muestran indecisos, el 18.8% probablemente 

no recibieron ninguna facilidad, el 14.4% detalla que probablemente si hubo algunas 

facilidades, y el 4.2% indica que si se les brindo facilidad de empleo. Se observa que el gran 

número de encuestados señala que no existieron facilidades por parte de Southern Perú hacia 

los empleos brindados a la población, un claro porcentaje no afirma ni niega haber recibido 

dichas accesibilidades de empleo ya que se muestran indecisos, son pocas las personas que 

afirmaron haber recibido algún tipo de apoyo laboral.  
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Tabla 12 

Conservación del medio ambiente por parte de la empresa Southern Perú  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

23 6.0 6.0 6.0 

Probablemente sí 52 13.6 13.6 19.6 

Indeciso 97 25.3 25.3 44.9 

Probablemente 

no 

65 17.0 17.0 61.9 

Definitivamente 

no 

146 38.1 38.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 

 
Figura 12. Conservación del medio ambiente por parte de la empresa Southern Perú 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 12 el 38.1% indica que la empresa Southern Perú no busca la conservación del 

medio ambiente, el 25.3% se muestran indecisos, el 17% señalan que probablemente no se 

preocupan en el ambiente, el 13.6% probablemente sí creen en dichas intenciones, y el 6% 

definitivamente sí la institución muestra preocupación por el medio ambiente. Deducimos que 

la gran mayoría de encuestados muestran su negativa ante las intenciones de Southern Perú 

para la conservación del medio ambiente, mientras que el mínimo porcentaje de encuestados 

señala que la institución busca la conservación de la naturaleza del distrito de Cocachacra.   
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Tabla 13 

Reducción de la pobreza y lucha contra la desigualdad por parte de Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

38 9.9 9.9 9.9 

Probablemente sí 81 21.1 21.1 31.1 

Indeciso 94 24.5 24.5 55.6 

Probablemente 

no 

59 15.4 15.4 71.0 

Definitivamente 

no 

111 29.0 29.0 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 
Figura 13. Reducción de la pobreza y lucha contra la desigualdad por parte de Southern Perú 

 

 



98 

 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla 13 el 29% cree que la empresa Southern Perú no busca la reducción de la pobreza y 

lucha contra la desigualdad, el 24.5% se muestran indecisos ante el enunciado, el 21.2% creen 

que probablemente sí, el 15.4% señala que probablemente no se busca reducir las carencias del 

distrito, mientras que el 10% resalta que la empresa si tiene intenciones de luchar contra la 

pobreza y la desigualdad. Observamos que la población tiene muy poca credibilidad ante la 

institución, ya que no esperan que la empresa pueda reducir la pobreza en el distrito de 

Cocachacra, es poca la población que si cree que Southern podría reducir la escasez de 

recursos.   
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Tabla 14 

Enfoque de actividades para contribuir en el crecimiento económico por parte de 

Southern Perú   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

64 16.7 16.7 16.7 

Probablemente sí 100 26.1 26.1 42.8 

Indeciso 75 19.6 19.6 62.4 

Probablemente 

no 

63 16.4 16.4 78.9 

Definitivamente 

no 

81 21.1 21.1 100.0 

     

Total 383 100.0 100.0  

 
Figura 14. Enfoque de actividades para contribuir en el crecimiento económico por parte de 

Southern Perú   
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Descripción e interpretación 

En la tabla 14 el 26.1% indican que probablemente si la empresa Southern Perú se enfoca en 

las actividades para contribuir en el crecimiento económico, el 21.1% señala que no, el 19.6% 

se muestran indecisos, el 16.7% creen que la institución contribuiría con el crecimiento 

económico, y el 16.4% no creen en la probabilidad de crecimiento. Resaltamos que la 

población del distrito de Cocachacra probablemente si cree que la institución enfoca sus 

actividades para incrementar la economía en beneficio de la población, es mínima la cantidad 

de personas encuestadas que no creen en la probabilidad de que se realicen actividades 

enfocadas en la economía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

Tabla 15 

Respeto hacia la integridad de sus colaboradores y comunidad por parte de Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

14 3.7 3.7 3.7 

Probablemente sí 59 15.4 15.4 19.1 

Indeciso 108 28.2 28.2 47.3 

Probablemente 

no 

73 19.1 19.1 66.3 

Definitivamente 

no 

129 33.7 33.7 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 
Figura 15. Respeto hacia la integridad de sus colaboradores y comunidad por parte de 

Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 15, el 33.7% de las personas encuestadas no creen que la empresa Southern Perú, 

respete la integridad de sus colaboradores y comunidad, el 28.2% se muestran indecisos, el 

19.1% probablemente no creen en el respeto de dicha empresa, el 15.4% creen en la 

posibilidad de respeto hacia sus colaboradores y población, mientras que el 3.7% indica que la 

empresa respeta los derechos de los trabajadores y las personas del distrito. Se resalta que el 

gran número de encuestados no creen en el respeto de la empresa hacia sus colaboradores, es 

escaza las personas que si creen en las buenas intenciones de la institución. 
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Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Realización de lo correcto, justo y necesario por parte de Southern Perú. 

 

 

 

Realización de lo correcto, justo y necesario por parte de Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

16 4.2 4.2 4.2 

Probablemente sí 51 13.3 13.3 17.5 

Indeciso 115 30.0 30.0 47.5 

Probablemente 

no 

75 19.6 19.6 67.1 

Definitivamente 

no 

126 32.9 32.9 100.0 

Total 383 100.0 100.0  
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Descripción e interpretación 

En la tabla 16 el 32.9% no espera que la institución Southern Perú realice lo correcto, justo y 

necesario, el 30% se muestra indeciso, el 19.6% probablemente no cree en la ética de la 

empresa, el 13.3% probablemente si cree que se realice lo correcto, y el 4.2% señala que si 

realizan como empresa lo necesario, justo y correcto. Concluimos que definitivamente no está 

de acuerdo la población con lo que realiza la empresa, es decir no hacen lo correcto justo y 

necesario, otro gran porcentaje que se muestra es que la población se encuentra muy indecisa 

respecto al tema, siendo poca la población que indica que Southern Perú si realiza lo correcto.    
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Tabla 17 

Conocimiento de políticas y aspectos de Responsabilidad Social de la empresa 

Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

19 5.0 5.0 5.0 

Probablemente sí 75 19.6 19.6 24.5 

Indeciso 94 24.5 24.5 49.1 

Probablemente 

no 

75 19.6 19.6 68.7 

Definitivamente 

no 

120 31.3 31.3 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 
Figura 17. Conocimiento de políticas y aspectos de Responsabilidad Social de la empresa 

Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 17 el 31.3% de la población encuestada indica que  no tienen ningún conocimiento 

de políticas y aspectos de Responsabilidad Social por parte de Southern Perú, el 24.5% se 

muestra indeciso ante estos aspectos, probablemente sí y probablemente no, coinciden 

exactamente con los mismos porcentajes de 19.6%, el 5% indican que sí tuvieron algún 

conocimiento de política y de Responsabilidad Social realizado por la empresa. Deducimos 

que un gran número no llego a tener ningún conocimiento de alguna acción de 

Responsabilidad Social que haya realizado la empresa ya que es notorio que solamente se hizo 

llegar este aspecto a un escaso número de pobladores.  
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Tabla 18 

Colaboración de Southern Perú con el personal de su institución y la población  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

15 3.9 3.9 3.9 

Probablemente sí 63 16.4 16.4 20.4 

Indeciso 119 31.1 31.1 51.4 

Probablemente 

no 

72 18.8 18.8 70.2 

Definitivamente 

no 

114 29.8 29.8 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 
Figura 18. Colaboración de Southern Perú con el personal de su institución y la población. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 18, el 31.1% se muestran indecisos ante la pregunta, el 29.8% indican que no hay 

colaboración de Southern Perú con el personal de su institución y la población, el 18.8% 

probablemente no vieron la colaboración, el 16.4% señala que probablemente si se realiza 

colaboración de ambos y el 4% señala que sí existió dicha colaboración entre ambos. 

Observamos que el mayor número de pobladores se muestran indecisos ya que no saben si es 

que existió apoyo con su personal ante la población, siendo escasas las personas que pudieron 

presenciar algún tipo de colaboración del personal de su institución hacia pobladores del 

distrito de Cocachacra.  
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Tabla 19 

Beneficio obtenido por parte de la empresa Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

20 5.2 5.2 5.2 

Probablemente sí 64 16.7 16.7 21.9 

Indeciso 59 15.4 15.4 37.3 

Probablemente 

no 

64 16.7 16.7 54.0 

Definitivamente 

no 

176 46.0 46.0 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 19. Beneficio obtenido por parte de la empresa Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 19, el 46% no obtuvo algun beneficio por parte de Southern Perú, probablemente sí 

y probablemente no, coinciden exactamente con los mismos porcentajes de 16.7%, el 15.4% 

señalan que si llegaron a obtener un beneficio de dicha empresa, y el 5.2% afirma que si 

recibió beneficios. Concluimos que un gran porcentaje de pobladores no obtuvieron algún 

beneficio de la institución, en tanto es notorio el empate entre las opiniones opuestas de los 

pobladores que obtuvieron y no obtuvieron beneficios de parte de Southern Perú.    
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Tabla 20 

Actitud positiva ante la empresa Southern Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Actitud positiva ante la empresa Southern Perú. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

27 7.0 7.0 7.0 

Probablemente sí 61 15.9 15.9 23.0 

Indeciso 113 29.5 29.5 52.5 

Probablemente 

no 

55 14.4 14.4 66.8 

Definitivamente 

no 

127 33.2 33.2 100.0 

Total 383 100.0 100.0  
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Descripción e interpretación 

En la tabla 20 el 33.1% de la población encuestada posee una actidud negativa ante la empresa 

minera Southern Perú, el 29.5% se encuentran indecisos ante la imagen de la institución, el 

15.9% afirman que probablemente si tienen una actitud positiva, el 14.4% opinan que 

probablemente no poseen una actitud positiva ante la institución, el 7% posee una actitud 

favorable ante Southern Perú. Concluimos que se repercute una mala actitud de la población 

ante la institución, tambien es alto el porcentaje de las personas que se encuentran indecisas 

ante la imagen creada por la empresa minera, siendo consecuente la minoria se personas que si 

poseen una actitud favorable.  
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Tabla 21 

Correcto desempeño laboral por parte de la empresa Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

16 4.2 4.2 4.2 

Probablemente sí 54 14.1 14.1 18.3 

Indeciso 116 30.3 30.3 48.6 

Probablemente 

no 

74 19.3 19.3 67.9 

Definitivamente 

no 

123 32.1 32.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 21. Correcto desempeño laboral por parte de la empresa Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 21, el 32.1% de la población del distrito de Cocachacra indica que definitivamente 

no, la empresa Southern Perú tiene un correcto desempeño laboral, el 30.3% se muestra 

indeciso, el 19.3% indica que probablemente no, el 14.1% señala que probablemente si se 

realizó un correcto desempeño laboral y el 4.2% indica que si. Deducimos que gran parte de 

encuestados indica que la empresa no actúa correctamente de acuerdo al desempeño laboral, 

así mismo existe gran parte de encuestados que se muestran indecisos respecto al tema, es muy 

poca la población que cree que si existe un desempeño laboral correcto. 
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Tabla 22 

Colaboración en la entrega de servicios básicos a la población por parte de Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

22 5.7 5.7 5.7 

Probablemente sí 92 24.0 24.0 29.8 

Indeciso 114 29.8 29.8 59.5 

Probablemente 

no 

58 15.1 15.1 74.7 

Definitivamente 

no 

97 25.3 25.3 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 22. Colaboración en la entrega de servicios básicos a la población por parte de 

Southern Perú. 

 

 



116 

 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla 22, el 29.8% de encuestados se muestran indecisos, el 25.3% señalan que no se 

realizó colaboración alguna respecto a la entrega de servicios básicos a la población por parte 

de la empresa Southern Perú, el 24% indican que probablemente si se realizó colaboraciones, 

el 15.1% describen que probablemente no, mientras que el 5.7% indican que si. Observamos 

que el porcentaje más alto es de las personas indecisas, y las opiniones son divididas entre las 

opciones de probablemente sí y definitivamente no, ya que los porcentajes son similares. 
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Tabla 23 

Entrega de obras en beneficio de la población por parte de Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

38 9.9 9.9 9.9 

Probablemente sí 107 27.9 27.9 37.9 

Indeciso 103 26.9 26.9 64.8 

Probablemente 

no 

53 13.8 13.8 78.6 

Definitivamente 

no 

82 21.4 21.4 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 23. Entrega de obras en beneficio de la población por parte de Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 23, el 27.9% de la población de encuestados del distrito de Cocachacra indica que 

probablemente si hubo entrega de obras en beneficio a la comunidad por parte de Southern 

Perú, el 26.9% se muestran indecisos ante el enunciado, el 21.4% señalan que definitivamente 

no, el 13.8% probablemente no, mientras que el 9.9% indican que sí se realizó la entrega de 

dichas obras. Por lo tanto observamos que los pobladores indican que probablemente sí se ha 

ejecutado obras en beneficio de su distrito, sin embargo es muy alto, también el porcentaje de 

personas que se muestran indecisos ante la pregunta, mientras que definitivamente no 

conforma un puntaje elevado, ya que es mínima la población que indica que la empresa sí 

realizó entrega de obras benéficas.  
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Tabla 24 

Entrega de donaciones por parte de la empresa Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

73 19.1 19.1 19.1 

Probablemente sí 128 33.4 33.4 52.5 

Indeciso 85 22.2 22.2 74.7 

Probablemente 

no 

47 12.3 12.3 86.9 

Definitivamente 

no 

50 13.1 13.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 

 
Figura 24. Entrega de donaciones por parte de la empresa Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 24, el 33.4% de la población encuestada indica que probablemente sí se hizo la 

entrega de donaciones por parte de Southern Perú, el 22.2% se muestra indeciso ante este 

enunciado, el 19% señala que si se llevó a cabo estas donaciones, el 13% indican que no hubo 

dicha entrega, mientras que el 12.3% muestran que probablemente no. Observamos que existe 

un gran porcentaje que afirma que sí se han realizado donaciones por parte de la empresa 

Southern Perú, ya que es mínimo porcentaje que señala que no existieron dichas donaciones.  
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Tabla 25 

Acciones en beneficio de la educación realizadas por Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

51 13.3 13.3 13.3 

Probablemente sí 116 30.3 30.3 43.6 

Indeciso 106 27.7 27.7 71.3 

Probablemente 

no 

46 12.0 12.0 83.3 

Definitivamente 

no 

64 16.7 16.7 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 

 
Figura 25. Acciones en beneficio de la educación realizadas por Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 25, el 30.3% indica que probablemente sí hubieron acciones en beneficio de la 

educación realizadas por Southern Perú, el 27.7% se muestran indecisos, el 16.7% marcaron 

que definitivamente no, el 13.3% señalan que si hubo dichas acciones en beneficio de la 

población y el 12% revelan que probablemente no existieron estas acciones. Es notorio, que el 

número de personas que probablemente si afirman que existieron acciones en beneficio de la 

educación que fueron realizadas por Southern Perú, sin embargo gran parte de la población 

encuestada se muestra indecisa ante los acontecimientos. 
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Tabla 26 

Instalaciones brindadas para fines benéficos hacia la población por parte de 

Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

26 6.8 6.8 6.8 

Probablemente sí 69 18.0 18.0 24.8 

Indeciso 112 29.2 29.2 54.0 

Probablemente 

no 

62 16.2 16.2 70.2 

Definitivamente 

no 

114 29.8 29.8 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 

 
Figura 26. Instalaciones brindadas para fines benéficos hacia la población por parte de 

Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 26, el 29.8% de encuestados señalan que definitivamente no se brindaron las 

instalaciones de Southern Perú para fines benéficos, el 29.2% se muestran indecisos, el 18% 

indican que probablemente sí, se brindaron sus instalaciones, el 16.2% señalaron que 

probablemente no, el 6.8% revelaron que definitivamente sí. Es claro que la mayoría de 

personas indican que no existió dicho apoyo por parte de la empresa Southern Perú, de igual 

manera es similar el porcentaje de personas encuestadas indecisas.   
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Tabla 27 

Ayuda a la mejora del medio ambiente de la empresa Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

16 4.2 4.2 4.2 

Probablemente sí 42 11.0 11.0 15.1 

Indeciso 100 26.1 26.1 41.3 

Probablemente 

no 

79 20.6 20.6 61.9 

Definitivamente 

no 

146 38.1 38.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 

 
Figura 27. Ayuda a la mejora del medio ambiente de la empresa Southern Perú 

 

 

 



126 

 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla 27, el 38.1% señalan que definitivamente no, la empresa Southern Perú ayudará en 

la mejora del medio ambiente, el 26.1% son indecisos, mientras que probablemente no tiene el 

porcentaje de 20.6%, 10.9% indica que probablemente sí, ayudaría a la mejora del medio 

ambiente, y teniendo un porcentaje de 4.1% definitivamente sí. Deducimos que un gran 

número de pobladores señalaron que la empresa Southern Perú definitivamente no ayuda en la 

conservación del medio ambiente, son escasas las personas que creen en la ayuda de la 

institución hacia el medio ambiente. 
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Tabla 28 

Prestación de materiales y/o equipos para obras sociales por parte de Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

10 2.6 2.6 2.6 

Probablemente sí 49 12.8 12.8 15.4 

Indeciso 109 28.5 28.5 43.9 

Probablemente 

no 

75 19.6 19.6 63.4 

Definitivamente 

no 

140 36.6 36.6 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 28. Prestación de materiales y/o equipos para obras sociales por parte de 

Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 28, el 36.6% señala que definitivamente no, la empresa Southern prestó materiales 

y/o equipos para obras sociales, el 28.4% son indecisos, el 19.6% indicaron que 

probablemente no se realizó este préstamo, el 12.8% señalan que probablemente si, y el 2.6% 

informan que si existió la prestación de materiales. Observamos que del total de personas 

encuestadas, un gran número afirma que definitivamente no hubo la prestación de materiales 

y/o equipos, es alto el porcentaje de encuestados que se muestran indecisos ante dicha 

afirmación.  
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Tabla 29 

Participación de los trabajadores de la empresa Southern Perú en contribución a la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

9 2.3 2.3 2.3 

Probablemente sí 65 17.0 17.0 19.3 

Indeciso 120 31.3 31.3 50.7 

Probablemente 

no 

77 20.1 20.1 70.8 

Definitivamente 

no 

112 29.2 29.2 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 29. Participación de los trabajadores de la empresa Southern Perú en contribución a la 

comunidad. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 29, el 31.3% se muestran indecisos ante la participación de los trabajadores de 

Southern Perú en contribución a la comunidad, el 29.2% señalaron que definitivamente no 

hubo esta participación, el 20.1% indican que probablemente no, el 17% revelan que 

probablemente si hubo dicha participación, mientras que el 2.3% afirman que sí. Por 

consiguiente un gran porcentaje de personas encuestadas se muestran indecisas, mientras que 

definitivamente sí es un porcentaje muy bajo, en consecuencia, la población no cree que 

existió dicha participación de trabajadores en contribución de la comunidad.  
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Tabla 30 

Apoyo respecto a la educación, salud y cultura por parte de Southern Perú  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

25 6.5 6.5 6.5 

Probablemente sí 98 25.6 25.6 32.1 

Indeciso 103 26.9 26.9 59.0 

Probablemente 

no 

57 14.9 14.9 73.9 

Definitivamente 

no 

100 26.1 26.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 30. Apoyo respecto a la educación, salud y cultura por parte de Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 30, el 26.9% son indecisos ante el apoyo respecto a la educación, salud y cultura 

por parte de Southern Perú, el 26.1% indican que definitivamente no, el 25.6% señalan que 

probablemente sí se realizó dicho apoyo, el 14.9% marcaron que probablemente no, 

concluyendo con el 6.5% que indicó que definitivamente sí existió apoyo ante la educación, 

salud y cultura. Existe similitud entre las personas que están indecisas, las personas que están 

seguras que no existió apoyo y la población que cree que probablemente si hubo apoyo, por lo 

tanto son divididas las opiniones de los pobladores y no llegan a un consenso en general.  
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Tabla 31 

Preocupación por la sociedad por parte de Southern Perú   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

22 5.7 5.7 5.7 

Probablemente sí 77 20.1 20.1 25.8 

Indeciso 110 28.7 28.7 54.6 

Probablemente 

no 

69 18.0 18.0 72.6 

Definitivamente 

no 

105 27.4 27.4 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 

 
Figura 31. Preocupación por la sociedad por parte de Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 31, el 28.7% de encuestados son indecisos ante la preocupación por la sociedad por 

parte de Southern Perú, el 27.4% indican que no existe preocupación por parte de la empresa, 

el 20.1% cree que probablemente sí hay preocupación, el 18% afirma que probablemente no, 

mientras que el 5.7% señalan que definitivamente sí hay preocupación por la sociedad. Es 

claro que hay un número alto de personas encuestadas que se encuentran indecisas, sin 

embargo otro gran porcentaje nos muestra que definitivamente no existe preocupación por 

parte de la institución.  
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Tabla 32 

Manejo de información de manera transparente de Southern Perú  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

12 3.1 3.1 3.1 

Probablemente sí 50 13.1 13.1 16.2 

Indeciso 117 30.5 30.5 46.7 

Probablemente 

no 

82 21.4 21.4 68.1 

Definitivamente 

no 

122 31.9 31.9 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 32. Manejo de información de manera transparente de Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 32, el 31.9% indican que definitivamente no existe un manejo de información 

transparente por parte de Southern Perú, el 30.5% se muestran indecisos ante el enunciado, el 

21.4% señalaron que probablemente no, el 13% indican que probablemente sí existe un 

manejo de información transparente y el 3.1% afirma que sí. Concluimos que hay dos 

porcentajes similares, por tanto existe un empate en las opiniones de la población, ya que casi 

se coinciden las alternativas definitivamente no e indecisos.  
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Tabla 33 

Información brindada del proyecto Tía María en el momento oportuno por parte de 

Southern Perú  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

19 5.0 5.0 5.0 

Probablemente sí 57 14.9 14.9 19.8 

Indeciso 93 24.3 24.3 44.1 

Probablemente 

no 

70 18.3 18.3 62.4 

Definitivamente 

no 

144 37.6 37.6 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 33. Información brindada del proyecto Tía María en el momento oportuno por parte de 

Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 33, el 37.6% de las personas encuestadas señalan que definitivamente no, se les 

brindó la información del proyecto Tía María en el momento oportuno, el 24.3% son 

indecisos, el 18.2% creen que probablemente no, se brindó la información a tiempo, mientras 

que el 14.9% señalaron que probablemente sí se informó del proyecto, y el 5% afirma que sí. 

Por lo tanto, es notorio el número de personas que señalan que no se les brindó la información 

del proyecto Tía María en el momento oportuno. 
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Tabla 34 

Conocimiento de informes o reportes de Responsabilidad Social entregado por 

Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

18 4.7 4.7 4.7 

Probablemente sí 57 14.9 14.9 19.6 

Indeciso 98 25.6 25.6 45.2 

Probablemente 

no 

88 23.0 23.0 68.1 

Definitivamente 

no 

122 31.9 31.9 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 
Figura 34. Conocimiento de informes o reportes de Responsabilidad Social entregado por 

Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 34, el 31.9% de encuestados indican que definitivamente no, tienen conocimiento 

de algún informe o reporte de Responsabilidad Social por parte de Southern Perú, el 25.6% se 

muestran indecisos, el 23% revelan que probablemente no, mientras que el 14.9% informan 

que probablemente sí tienen conocimiento de un informe, y definitivamente sí el 4.7%. 

Deducimos que definitivamente no se realizó ningún informe o reporte de Responsabilidad 

Social que haya entregado la empresa Southern Perú.  
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Tabla 35 

Intento de recojo de opinión del proyecto Tía María por parte de Southern Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

25 6.5 6.5 6.5 

Probablemente sí 47 12.3 12.3 18.8 

Indeciso 86 22.5 22.5 41.3 

Probablemente 

no 

60 15.7 15.7 56.9 

Definitivamente 

no 

165 43.1 43.1 100.0 

Total 383 100.0 100.0  

 

 

 
Figura 35. Intento de recojo de opinión del proyecto Tía María por parte de Southern Perú. 
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Descripción e interpretación 

En la tabla 35, el 43% de la población encuestada del distrito de Cocachacra indicaron que 

definitivamente no hubo intento de recojo de opinión del proyecto Tía María por parte de 

Southern Perú, el 22.5% se muestran indecisos, el 15.7% señalaron que probablemente no 

hubo dicho intento, el 12.3% marcaron que probablemente sí, y el 6.5% afirmaron que 

definitivamente sí. Concluimos que es alto el porcentaje de las personas encuestadas que 

indicaron que no existió intento de recojo de opinión a la población de Cocachacra respecto al 

proyecto Tía María, por parte de la empresa Southern Perú. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis  

La hipótesis planteada en el proyecto es la siguiente; existen inadecuadas acciones de 

Responsabilidad Social de la empresa minera Southern Perú en el Proyecto Tía María que ha 

llevado a que no exista un buen Balance Social de la población del distrito de Cocachacra. 

Se puede apreciar que la empresa no está cumpliendo con una adecuada Responsabilidad 

Social Empresarial, siendo verificada en la tabla 34, pues esta nos indica en un 31.9% que 

definitivamente no conocen sobre algún reporte de Responsabilidad Social de la empresa 

minera, además teniendo un 25,6% de población encuestada indecisa, lo que es grave pues no 

saben a ciencia cierta si es que la empresa se preocupa por la sociedad.  

Esto repercute en la imagen obtenida de la población, pues en la tabla 20 es clara la 

apreciación,  el 33.2% indican que definitivamente no tienen una actitud positiva ante 

Southern Perú, mientras que solo un 7% afirman que si tienen una actitud positiva. 

Sin embargo esto podría mejorar si existen medidas de Responsabilidad Social adecuadas 

realizadas en su totalidad, ya que la población está dividida en dos opiniones distintas 

pudiendo ser esto aprovechado por la empresa al convencer a las personas que aún no están de 

acuerdo e inseguras con sus medidas de responsabilidad. 

      La población indica en la tabla 10, que un 27.9% afirma que si hubo realización  de 

programas de colaboración con la sociedad por parte de la empresa Southern Perú, lo cual 

significa que la empresa si se preocupa por la comunidad, sin embargo debe hacerlo notar 

más, para que pueda ser percibido por toda la población en general para así tener una mejor 

imagen de la institución. 
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Para que Southern Perú tenga un mejor desempeño de Responsabilidad Social debe 

tomar medidas de solución específicas, como  brindar facilidades de empleo brindadas a la 

comunidad, ya que en la tabla 11, la población encuestada indica con un porcentaje de 39.7% 

que definitivamente no brindaron facilidades de trabajo para la población de Cocachacra, pues 

al realizarse el proyecto en su distrito deberían ser los más beneficiados en cuanto a puestos de 

empleo. 

La empresa también debe mostrar respeto hacia la integridad de sus colaboradores y 

comunidad ya que la población percibe en un 33.7% que Southern Perú no los respeta, 

teniendo en cuenta que un 28.2% se muestra indeciso ante el enunciado. La institución debe 

preocuparse porque la población sienta que es importante, y que se toma en cuenta su opinión 

para ejecutar los proyectos en el distrito.  

 Por lo tanto se verificó que existen inadecuadas acciones de Responsabilidad Social de 

la empresa minera Southern Perú en el Proyecto Tía María lo cual ha llevado a que no exista 

un buen Balance Social de la población del distrito de Cocachacra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V: Propuesta profesional 

          Mediante la investigación realizada de Responsabilidad Social Empresarial por parte de 

la empresa Southern Perú hacia el Balance Social de la población del distrito de Cocachacra se 

propone: realizar una campaña de difusión de Responsabilidad Social que la empresa minera 

se preocupe más en difundir las ventajas y desventajas del proyecto Tía María, así como la 

realización de conversatorios abiertos donde puedan participar la comunidad y los integrantes 

de la institución para poder tener una comunicación eficaz, solucionando dudas y percances 

entre ambos. 

5.1. El Alcance de la propuesta  

La presente campaña investigara a la población del distrito de Cocachacra, provincia 

de Islay, departamento de Arequipa. 
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5.2. Objetivo General 

Difundir de una manera correcta todas las acciones de Responsabilidad Social emitidas 

por la empresa minera Southern Perú. 

5.3. Objetivos Específicos 

 Identificar nuestro público objetivo, segmentando las poblaciones de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Conocer las fortalezas y las oportunidades de mejora para la correcta difusión. 

 Mejorar la difusión de las actividades de la empresa minera Southern Perú en apoyo a 

la población, mediante la emisión en los principales medios de comunicación del 

distrito. 

 Difundir el desarrollo de la RSE como una actividad de crecimiento para la ayuda en 

contribución a la población del distrito. 

 Elaborar un boletín informativo donde será reflejada las acciones de Responsabilidad 

Social hacia la comunidad, añadiendo temas informativos y culturales del distrito de 

Cocachacra. 

 Implementar acciones de Responsabilidad social que permitan educar, capacitar y 

difundir los beneficios que brinda la institución. 

5.4. Metas 

 Lograr que el 50% de la población tenga una aceptación de las actividades realizadas 

por parte de Southern Perú. 

 Difundir al 70% de la población la campaña de Responsabilidad Social. 

 Convencer a un 30% de la población para la ejecución del proyecto Tía María. 

 Fomentar la oportunidad laboral en un 70% para los pobladores de Cocachacra. 
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5.5. Actividades a realizar 

 Elaboración de un boletín informativo. 

 Impresión de Volantes y afiches 

 Emisión de spots publicitarios en radio, y televisión 

 Elaboración de un publirreportaje en el principal periódico del distrito. 

 Actividades culturales de apoyo social en lugares de mayor concurrencia. 

5.6. Cronograma 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Noviembre 

Elaboración 

de un boletín 

informativo. 

 

x        
 

Impresión de 

Volantes y 

afiches 

 

 x x      
 

Emisión de 

spots 

publicitarios 

en radio, y 

televisión 

 

   x x x x x x 

Elaboración 

de un 

publirreportaje 

en el principal 

periódico del 

distrito. 

 

  x   x   
 

Actividades 

culturales de 

apoyo social 

en lugares de 

mayor 

concurrencia. 

   x  x  x 
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Conclusiones 

PRIMERA: Las acciones de Responsabilidad Social realizadas por la empresa Southern Perú 

en el proyecto Tía María han sido insuficientes, por lo tanto la población del distrito de 

Cocachacra se muestra insatisfecha y con una actitud negativa ante la empresa; teniendo en 

cuenta que existe un Balance Social negativo ya que la comunidad señala en su gran mayoría 

que no existió actividades de Responsabilidad Social. 

SEGUNDA: Los proyectos de desarrollo social realizados por la empresa minera Southern 

Perú son escasos, ya que la participación de la población es mínima. Existen beneficios y 

recompensas brindadas por la institución, sin embargo son insuficientes y  no son percibidos 

en su totalidad por la población en la comunidad. 

TERCERA: Los beneficios que recibe la población de Cocachacra en base a los programas 

corporativos que brinda la Empresa Minera Southern Perú, no tienen un gran alcance ya que 

las  donaciones y apoyo social brindadas por la empresa no son bien recibidas ni son de 

conocimiento general por la comunidad. 

CUARTA: El cumplimiento de las actividades de Responsabilidad Social que realiza la 

empresa Southern Perú en beneficio al crecimiento económico del distrito no se ve reflejado 

en su totalidad, ya que la población no ve que exista la preocupación de una mejora económica 

en contribución hacia la población para disminuir la pobreza que existe en la comunidad  

QUINTA: Las herramientas de Responsabilidad Social que han sido utilizadas por Southern 

Perú no han sido percibidas de manera transparente, pues la población considera que no existe 

ética en el trabajo realizado por la empresa, creando desconfianza y disminuyendo las 

posibilidades de establecer  un acuerdo para la realización el proyecto Tía María en 

Cocachacra. 
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SEXTA: La opinión de la población del distrito de Cocachacra sobre proyectos sociales que 

realiza la empresa, son negativas siendo esto manifestado en la actitud negativa de la 

población, al no querer tener ningún tipo de contacto ni comunicación con la empresa minera. 

SEPTIMA: Los efectos de la Responsabilidad Social de la empresa Southern Perú  son escasos 

en la comunidad de Cocachacra, a pesar de que la institución brinda apoyo, obras, donaciones 

en beneficio a la educación; la empresa no llega a convencer a la población.  

OCTAVA: Las actividades de Responsabilidad Social que realiza la empresa minera Southern 

Perú, deben ser enfocadas en la conservación del medio ambiente ya que es un factor de 

interés principal de la población, siendo este un factor elemental para la aceptación del 

proyecto Tía María, ya que actualmente la comunidad no se muestra satisfecha con las 

acciones brindadas. 

NOVENA: Los principios del Balance Social dentro del distrito de Cocachacra no se cumplen 

en su totalidad pues existe un sistema de valores mínimo porque es poca la preocupación sobre 

la seguridad, justicia social con la comunidad, además no se garantiza la calidad de 

información que  brindan, disminuyendo los valores sociales y culturales del distrito.. 

DECIMA: La gestión de la información que es difundida por Southern  Perú no es correcta, ya 

que no existe un estudio o intento de recopilación de información de la opinión pública, la 

autoevaluación que realizan recogiendo la opinión de los pobladores es mínima, y tienen una 

gestión socialmente responsable pobre ya que no presentan informes o reportes de 

Responsabilidad Social a la población. 
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Sugerencias 

 

PRIMERA: Se debe implementar un Plan de Comunicación haciendo una investigación del 

entorno social y local, además elaborar un análisis FODA para saber cuáles son las 

debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades que se tiene en la empresa, teniendo claras las 

estrategias que se utilizarán, para determinar las acciones que se tomaran en cuenta.  

SEGUNDA: Debe haber una mayor comunicación y difusión de las acciones de 

Responsabilidad Social que ofrece la empresa minera Southern Perú, como donaciones, apoyo 

a la población y colaboraciones en proyectos, ya que la mayoría de población no conoce estas 

medidas que aunque son menores, las tiene en cuenta la empresa, pues a pesar de que hay un 

interés por la comunidad, no existe una comunicación eficaz. 

TERCERA: La Responsabilidad Social es un elemento fundamental que debe tener en cuenta 

toda institución, pues genera un compromiso mutuo entre ambos integrantes: empresa y 

comunidad, para que la institución afectada pueda respetar las normas, siendo regulada por la 

población pues debe tener una transparencia en cuanto a la información que brinde en los 

proyectos a ejecutar en general.  
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Apéndice A 

Cuestionario aplicado a los pobladores del distrito de Cocachacra 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA 

Encuesta de Responsabilidad Social para evaluar el Balance Social de la población en el distrito de Cocachacra. La presente 

información será utilizada únicamente para la obtención del grado académico profesional. 

                                                           Edad:                                                             Sexo: 

                                                           Nivel Educativo:                                          Ocupación:  

 

LAS OPCIONES A ESCOGER SON: 

DEFINITIVAMENTE SI, PROBABLEMENTE SI, INDECISO, PROBABLEMENTE NO, DEFINITIVAMENTE 

NO. 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CREA CONVENIENTE 
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1. ¿Ha participado en algún proyecto  de desarrollo que organizó la empresa 

Southern Perú? 

     

2. ¿Espera algún beneficio de la empresa Southern Perú?                                    

3. ¿Alguna recompensa le dio la empresa Southern Perú?      

4. ¿Recibió alguna donación por parte de la empresa Southern Perú?      

5. ¿Ha presenciado apoyo de la empresa Southern Perú hacia proyectos sociales en 

la comunidad? 

     

6. ¿La empresa Southern Perú realizó algún programa de colaboración con la 

población? 

     

7. ¿La empresa Southern Perú brinda facilidades de empleo directo a los 

pobladores? 

     

8. ¿Considera que la empresa Southern Perú busca la conservación del medio 

ambiente? 

     

9. ¿Considera que la empresa Southern Perú busca reducir la pobreza y luchar 

contra la desigualdad? 

     

10. ¿Considera que la empresa Southern Perú enfoca sus actividades para contribuir 

en el crecimiento económico? 

     

11. ¿La empresa Southern Perú respeta la integridad de sus colaboradores y la 

comunidad? 

     

12. ¿La empresa Southern Perú realiza lo correcto, justo y necesario?      

13. ¿Da a conocer sus políticas y aspectos de su Responsabilidad Social la empresa 

Southern Perú? 

     

14. ¿La empresa Southern Perú realiza colaboración con el personal de su 

institución y la población? 
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15. ¿Obtuvo algún beneficio de la empresa Southern Perú?      

16. ¿Posee usted una actitud positiva ante la empresa Southern Perú?      

17. ¿Considera que existe un correcto desempeño laboral por parte de la empresa 

Southern Perú? 

     

18. ¿La empresa Southern Perú colaboró en la entrega de servicios básicos a la 

población? 

     

19. ¿La empresa Southern Perú entregó obras en beneficio de la población?      

20. ¿La empresa Southern Perú hizo entrega de donaciones?      

21. ¿La empresa Southern Perú realizo alguna acción en beneficio de la educación?      

22. ¿La empresa Southern Perú brindó sus instalaciones para algún fin benéfico de 

la población? 

     

23. ¿La empresa Southern Perú ayuda a la mejora del medio ambiente?      

24. ¿La empresa Southern Perú da o presta materiales y/o equipos para obras 

sociales? 

     

25. ¿Participan los trabajadores de la empresa Southern Perú en contribución a la 

comunidad? 

     

26. ¿La empresa Southern Perú realiza actividades de apoyo respecto a la 

educación, salud y cultura? 

     

27. ¿La empresa Southern Perú se preocupa por la sociedad?      

28. ¿La empresa Southern Perú maneja su información de manera transparente?      

29. ¿La empresa Southern Perú  le brindó la información del proyecto Tía Maria en 

el momento oportuno? 

     

30. ¿Tiene conocimiento de algún informe o reporte de Responsabilidad Social que 

haya entregado la empresa Southern Perú? 

     

31. ¿La empresa Southern Perú  intento recoger su opinión sobre el proyecto Tía 

María? 
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Apéndice B 

Información del Proyecto Tía María 
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Tía María es un proyecto minero que contemplaba la construcción de dos tajos, Tía María y 

La Tapada, ubicados en la provincia de Islay en el departamento de Arequipa, en el sur 

de Perú.  

La mina produciría más de 120 mil toneladas de cobre anualmente, cuya inversión se estima 

en unos US$ 1,400 millones. La administración de proyecto Tía María está a cargo de la 

empresa minera mexicana Southern Perú Copper Corporation. El 15 de mayo de 2015, 

Southern Peru anunció una pausa de 60 días a la ejecución del proyecto Tía María.  

 Impacto Social 

Las tendencias de la inversión minera en el país, la macro región sur concentra en la 

actualidad el mayor dinamismo y los principales proyectos de inversión en minería. 

Adicionalmente, en las regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna se 

concentra algo más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el Perú,5 en la gran 

mayoría de casos vinculados a la actividad minera, dentro de estos se encuentra el Proyecto 

Tía María. Con fecha 7 de julio de 2009, la empresa minera Southern Perú (SPCC), presentó 

el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María y anuncian que 

invertiría 950 millones de dólares en este proyecto. 

 Protestas 

En el 2011, luego de la presentación del estudio de impacto ambiental se inició una protesta 

dejando 4 muertos y varios heridos. En el 2015, se retoma nuevamente las protestas dejando 3 

muertos y cientos de heridos.7 El 5 de abril, en el marco de las protestas contra el proyecto 

minero Tía María, nuevamente una persona perdió la vida.8 El 9 de mayo se dispuso el ingreso 

de las fuerzas armadas. El 13 de mayo se inició el paro regional de 72 horas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Islay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Southern_Per%C3%BA_Copper_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-8
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 Saldo de víctimas mortales 

Las víctimas mortales de los años 2011 y 2015, suman un total de 6 manifestantes muertos, 

siendo todos ellos por impacto de bala, y un policía fallecido.  

Día Víctimas 

4 de 

abril de 2011: 

 Andres Taype Choquepuma12 (22 años), falleció por una herida de 

bala que le perforó el pulmón. 

7 de 

abril de 2011: 

 Aurelio Huarca Puma13 (50 años), muerto por impacto de bala lado 

izquierdo del tórax. 

 Néstor Cerezo Patana14 (31 años), muerto por impacto de bala. 

 Miguel Ángel Pino15 (23), muerto por herida de bala en la cabeza, no 

se comunicó en la prensa. 

22 de 

abril de 2015: 

 Victoriano Huayna Nina16 (61 años), falleció por hemorragia interna 

producida por impacto de bala. 

5 de 

mayo de 2015: 
 Henry Checlla Chura17 (35 años), falleció por impacto de bala. 

6 de 

mayo de 2015: 

 Alberto Vásquez Durand18 (51 años), falleció por golpes severos por 

parte de manifestantes. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-Islay_se_ti.C3.B1.C3.B3_de_sangre:_3_muertos_por_T.C3.ADa_Mar.C3.ADa-12
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-18
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 Encuestas 

Una encuesta realizada en abril de 2015 a nivel nacional por Ipsos Apoyo mostró un 60% a 

favor frente a un 29% en contra de ejecutar el proyecto Tía María. Asimismo, la encuesta 

realizada por Ipsos Apoyo mostró en Arequipa un 55% a favor frente a un 42% en contra de 

ejecutar.19 Por otro lado, la encuesta realizada por GfK mostró un 51% considera que los 

pobladores tiene la razón el cual contamina y las acciones que plantea la minera son 

insuficientes frente a un 32% cree que la minera tiene razón la cual soluciona y elimina los 

riegos de contaminación.  

Fuente Encuestadora 

Fecha de 

publicación 
 A favor  En contra 

[1] IPSOS 20-abr-2015 60% 29% 

[2] Datum 12 de mayo de 2015 42% 55% 

 

 Declaraciones 

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, se pronunció que la aprobación o no del 

proyecto debe definirse mediante un nuevo estudio de impacto ambiental.21 El presidente de la 

República, Ollanta Humala, se pronunció en el mensaje a la Nación que la ejecución del 

proyecto depende de la empresa.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-19
http://www.ipsos-apoyo.com.pe/sites/default/files/opinion_data/6200415_INF_V2_20Abr15%28OD%29.pdf
http://www.datum.com.pe/pdf/PUL0515.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-21
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yes_check.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X_mark.svg
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 Declaraciones en contra del proyecto 

El alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, se manifestó en contra e indicó que el proyecto 

produciría contaminación por el polvo particulado.23 El presidente de la Junta de Usuarios del 

valle de Tambo, Jesús Cornejo considera que el proyecto generaría daños a la agricultura por 

la cercanía de 800 metro a la cuenca del río.24 El líder de Tierra y Libertad, Marco Arana pidió 

que se revisara el Estudio de Impacto Ambiental y la suspensión indefinida del proyecto.25 

 Declaraciones a favor del proyecto 

El congresista Juan Carlos Eguren se manifestó a favor y culpó a gobierno central por la falta 

de apoyo.26 Responsabilizó a sectores políticos como MOVADEF, para justificar la represión 

y pidió la declaración de la situación de emergencia para imponer el estado de derecho. 

 Impacto ambiental 

En el 2009 se presenta el primer estudio de impacto ambiental siendo sometida a una 

evaluación por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (UNOPS) que 

formuló 138 observaciones al proyecto como la emisión de polvos, las filtraciones de residuos 

químicos, y el manejo de desechos. Debido a la discusión sobre el uso y contaminación del 

agua, se descartó la utilización del río Tambo o aguas subterráneas29 siendo reemplazada por 

la desalinización del agua del mar, sin embargo, se objetó sobre la salmuera y efectos a la 

fauna y flora marina.  

El 4 de agosto de 2014, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo Estudio de 

Impacto Ambiental.  

 Impacto económico 

El proyecto generaría empleos a 3 500 personas durante la construcción.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-23
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-24
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-26
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa#cite_note-29
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Apéndice C 

Noticias del Proyecto Tía María 
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Tía María: acuerdan continuar protestas en Islay 

Pobladores del Valle de Tambo que se oponen a proyecto minero realizarán 

movilizaciones interdiarias durante octubre 

 

Luego del paro de 72 horas contra el proyecto minero Tía Maríacomo respuesta al plan 

denominado “Reencuentro” de la empresa Southern Copper, los pobladores del Valle de 

Tambo acordaron realizar movilizaciones interdiarias durante octubre como respaldo al 

abogado Héctor Herrera, quien asumió la defensa de 118 pobladores del valle y que ahora es 

investigado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. 

El dirigente de Punta de Bombón, José Blanco, le dijo a El Comercio que el acuerdo fue 

tomado en una asamblea popular, donde además se rechazó la denuncia contra el médico 

arequipeño Jorge del Carpio Lazo.  

http://elcomercio.pe/noticias/proyecto-tia-maria-132053?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/southernperu-342659?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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“Ha enardecido a la población que la fiscalía busque la detención de Jesús Cornejo y Jaime de 

la Cruz por supuestamente participar en una asamblea popular”, sostuvo Blanco.El acuerdo de 

la asamblea es que las movilizaciones se realicen en toda la provincia de Islay. “Queremos 

señalar que los dirigentes no están solos, que aquí no hay una organización criminal como dice 

la fiscalía, sino un grupo de gente que rechaza la minería”, dijo José Blanco. 

Reaparecieron ‘espartambos’.El comando de la policía dispuso que el contingente que se 

mantiene en la provincia de Islay adopte las previsiones necesarias para evitar el bloqueo de 

vías, debido a que el sábado durante una manifestación los pobladores interrumpieron durante 

varias horas el tránsito de vehículos en la carretera, entre La Curva y Cocachacra. Durante esa 

marcha reaparecieron los ‘espartambos’, encapuchados y con sus escudos de madera. 
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Islay: alcalde resaltó avances del plan reencuentro de Southern 

Sin embargo, Richard Ale Cruz pidió que se brinde información más precisa a la población 

 

“La empresa ha hecho esfuerzos por acercarse a los agricultores y ganaderos, pero algunas de 

las cifras que dan a conocer cuando visitan las casas son exageradas", dijo el alcalde de Islay, 

Richard Ale, sobre Southern Perú. (Foto: Jorge Malpartida / El Comercio) 

 

El alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale Cruz, consideró que el Plan Reencuentro -que 

implementa desde setiembre la empresa Southern Perú para socializar el proyecto Tía María-, 

está teniendo buenos resultados. “La empresa ha hecho esfuerzos por acercarse a los 

agricultores y ganaderos, pero algunas de las cifras que dan a conocer cuando visitan las casas 

son exageradas y no se ajustan a la realidad”, indicó el burgomaestre.  

http://elcomercio.pe/noticias/islay-515264?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/southernperu-342659?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/proyecto-tia-maria-132053?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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El Plan Reencuentro consiste en dar información a la población de Islay sobre el proyecto 

cuprífero. De las 2.800 viviendas visitadas, el 85% aceptó recibir información sobre Tía 

María. Además, como parte de este plan, se brinda servicios de salud, educación y atención 

ganadera para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Hasta el momento, ya se 

han realizado campañas oftalmológicas y  odontológicas, atenciones veterinarias a vacas y 

animales menores; y jornadas de pintado de fachadas. 

Pide construcción de represa 

Sin embargo, Ale Cruz señaló que para obtener el apoyo mayoritario de la población de Islay 

la empresa minera debería construir la represa de Paltuture. De este modo, los agricultores del 

valle de Tambo ya no padecerían de escasez de agua durante la temporada de producción de 

arroz (octubre, noviembre y diciembre).  

Por otro lado, la autoridad de Islay consideró que  Tía María es importante para la región, pero 

criticó que quiera ser impuesto por el gobierno central sin tomar en cuenta las preocupaciones 

de la población. 

“Yo soy una persona racional y siempre va a primar lo técnico y lo científico por encima de 

cualquier discurso para obtener el aplauso de la gente. (…)  Si me preguntan si la agricultura y 

la minería pueden ir de la mano, yo tendría que decir que sí porque existen alternativas 

técnicas y científicas para lograrlo. Lo malo es que en Perú no hay quien haga cumplir y 

respetar los estándares internacionales ambientales para que esto se dé”, dijo Ale Cruz. 
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Southern: 85% de hogares visitados aceptó recibir información 

La mayoría de 1.500 casas visitadas ha aceptado explicación sobre el proyecto Tía María, 

según presidente ejecutivo de minera 

 

Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú. El presidente ejecutivo 

de Southern Perú, Óscar González Rocha, aseguró que el denominado plan ‘Reencuentro’ ha 

visitado al momento 1.500 viviendas en la provincia de Islay, Arequipa, para brindar 

información casa por casa respecto al proyecto Tía María. Según dijo, de esa cifra, la mayoría 

había aceptado recibir al personal que recorre las casas para explicar el proyecto minero. 

 

En tanto, acotó que hubo aproximadamente 170 viviendas en las que se rechazó recibir 

información ya sea porque no interesa, están en desacuerdo con la minería o no tienen tiempo. 

“Creemos que aproximadamente el 85% está a favor de recibir la información y el 15% de los 

visitados, no”, comentó en declaraciones a la prensa durante el evento Perumin en Arequipa. 

Cabe recordar que el Gobierno había ampliado la presencia de militares hasta el 20 de 

setiembre; es decir, dos días atrás.  

Las violentas protestas contra el proyecto Tía María duraron 61 días desde el 23 de marzo. 

Dejaron 4 muertos (tres civiles y un policía), así como decenas de heridos y detenidos.  

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/southern-peru-515265?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/arequipa-513800?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/proyecto-tia-maria-132053?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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Confirman protestas por Tía María durante convención PERUMIN 

Dirigentes anuncian movilizaciones desde el 21 de setiembre en la ciudad de Arequipa y luego 

en Valle de Tambo 

 

El alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, lamentó que las protestas se trasladen otra vez a la 

Ciudad Blanca, pues esto daña la imagen que se proyecta en el exterior. (Foto: Archivo El 

Comercio) 

Aunque sin la contundencia de las anteriores, las marchas contra el proyecto Tía María se 

reanudaron apenas terminó el estado de emergencia, de 60 días, en la provincia de Islay, el 

pasado 23 de julio. Ahora, según confirmaron los dirigentes antimineros Jesús Cornejo, 

Augusto Paredes y Jorge del Carpio, el último sábado en el distrito de Cocachacra (Islay), las 

protestas se realizarán entre el 21 y el 25 de setiembre, días en que se desarrollará en la ciudad 

de Arequipa la Perumin-32 Convención Minera. 

http://elcomercio.pe/noticias/proyecto-tia-maria-132053?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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Para el lunes 21, los opositores al proyecto cuprífero anuncian movilizaciones en Arequipa y 

una reunión paralela, en la sede del Colegio de Abogados, denominada Valle de Tambo: 

Resistencia y Lucha por la Vida. Esta durará hasta el 23 de setiembre, día en que se tiene 

previsto el inicio de un paro de 72 horas en Islay, provincia donde existe la mayor oposición al 

proyecto de Southern Perú. 

El alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, lamentó que las protestas se trasladen otra vez a la 

Ciudad Blanca, pues esto daña la imagen que se proyecta en el exterior. “Ahora nos ven como 

una zona conflictiva”, sostuvo. La gerenta de Perumin, Josefina Obregón, informó que los 

extranjeros que acudirán a la convención son advertidos por sus embajadas que Arequipa tiene 

un nivel de seguridad de color naranja, es decir que las protestas podrían causar el cierre de 

carreteras o del aeropuerto. 
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Apéndice D 

Descripción de la población  del distrito de Cocachacra 
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Población del distrito de 
Cocachacra

GENERO
Masculino 
Femenino

EDAD
De 20 - 50 años

ESTADO CIVIL
Soltero 
Casado
Viudo

Divorciado
Union Libre

NIVEL EDUCATIVO
Sin estudios

Primaria
Secundario

Grado 
Pos Grado

RESULTADO 

Descripción de cuantos 

hombres y mujeres 

conforman el grupo de que 

edades y estados civiles o 

maritales, así como niveles 

educativos. 

Se describió al grupo en 4 

variables. 
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Apéndice E 

Población del distrito de Cocachacra según INEI 
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POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,  

SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015 

                            

UBIGEO 

DEPARTAMENTO,  

PROVINCIA Y 

DISTRITO 

2012 2013 2014 2015 

Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer 

040700 ISLAY 53,047 27,632 25,415 52,914 27,579 25,335 52,776 27,524 25,252 52,630 27,465 25,165 

                            

040701 MOLLENDO 23,310 11,994 11,316 23,009 11,852 11,157 22,703 11,706 10,997 22,389 11,556 10,833 

040702 COCACHACRA 9,239 4,869 4,370 9,157 4,824 4,333 9,072 4,778 4,294 8,984 4,730 4,254 

040703 DEAN VALDIVIA 6,581 3,182 3,399 6,596 3,174 3,422 6,608 3,165 3,443 6,619 3,155 3,464 

040704 ISLAY 6,214 3,494 2,720 6,509 3,665 2,844 6,812 3,841 2,971 7,124 4,022 3,102 

040705 MEJIA 1,087 615 472 1,071 607 464 1,054 598 456 1,037 590 447 

040706 PUNTA DE BOMBON 6,616 3,478 3,138 6,572 3,457 3,115 6,527 3,436 3,091 6,477 3,412 3,065 
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Apéndice F 

Folleto del Proyecto Tía María 
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Apéndice G 

La verdad del Proyecto Tía María según Southern Perú 
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Apéndice H 

Requerimientos y recomendaciones para el Proyecto Tía María 

 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE LA UNOPS (15.03.2011) CON RESPECTO AL PRIMER (1er) EIA PARA EL PROYECTO MINERO “TÍA 

MARIA” 

Leyenda: “Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral N° 392-2014-

MEM/DGAAM). 

“Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral 

 

 

 

 
REVISIÓN “AD HOC” DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PROYECTO TÍA MARÍA 
PROYECTO ATEREA - UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES (UNOPS) 

(15 DE MARZO 2011) 

El informe contiene: 

138 comentarios 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ALTERNATIVAS 

 

Correl. 
Obs 
N° 

Comentario de la DGAAM con respecto a la observación de la 
UNOPS 

Conclusión 
de la 

DGAAM 

Página-Capítulo 
en el EIA 

 

001 

 

20 
En el ítem 3.6.1.3 del EIA (aprobado el 2014) se especificaron las 
actividades de preparación de los tajos y en el 3.6.1.4 las actividades  
de preparación de los depósitos de desmonte de mina. 

 

Superado 
 

EIA 3-15 

 

 

 

 
002 

 

 

 

 
21 

El proyecto “Tía María” cuenta con una línea base hidrogeológica, 
donde la carta de hidroisohipsas se ha formulado en base a doce (12) 
piezómetros localizados en las inmediaciones de los componentes del 
proyecto. Asimismo basado en los resultados de Isotopos estables de 
oxígeno e hidrogeno se concluyó que las aguas subterráneas tienen un 
origen en la precipitación local producto de un megaevento producido 
en el Holoceno Temprano (10,000 años), contenido en el agua extraída 
de la piezometría, la cual no tiene relación con la del río Tambo, ya que 
proviene de los andes. Asimismo, en base a los resultados de Tritio, la 
antigüedad de estas aguas es superior a los 60 años. 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

 
EIA 3-47 

 

 

003 

 
 

22 

En el ítem 3.7.3 del EIA (aprobado el 2014) se especificaron las líneas 
de impulsión y bombeo y se mencionan las disposiciones para controlar 
sobrepresiones por golpe de ariete, válvulas de retención, válvulas de 
aire y contingencias. Asimismo, en la absolución de la observación N° 
11 de la DGAAM se complementó la información. 

 

 

Superado 

 

 

EIA 3-71 

004 23 
En los ítems 3.8.1 y 3.9.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó 
acerca del suministro eléctrico del proyecto. 

Superado EIA 3-82 y 3-95 

005 24 
En la absolución de la observación N° 43 de la DGAAM se especificó lo 
requerido por la observación. 

Superado 
Abs. de Obs. (Escrito N° 

2395157) - Pág. 288 

006 25 
En el ítem 3.7.1.1.4 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca del 
depósito de sulfuros primarios. 

Superado EIA 3-34 

007 26 
En los ítems 3.7.2.1 y 3.7.2.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó 
acerca  del  chancado  primario  y  del  transporte  de  mineral   grueso, 

Superado EIA 3-49 y 3-50 



REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE LA UNOPS (15.03.2011) CON RESPECTO AL PRIMER (1er) EIA PARA EL PROYECTO MINERO “TÍA 

MARIA” 

Leyenda: “Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral N° 392-2014-

MEM/DGAAM). 

“Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral 

 

 

 

 
  respectivamente. Asimismo, en la absolución de la observación N° 09 

de la DGAAM se complementó la información. 
  

008 27 
En el ítem 3.7.1 del EIA (aprobado el 2014) se especificó la cantidad de 
desmonte generado por cada tajo del proyecto. 

Superado EIA 3-29 

 

009 

 

28 
En el ítem 3.6.1.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó que el 
material de préstamo sería obtenido de 29 canteras (15 millones de 

m
3
). 

 

Superado 
 

EIA 3-13 

010 29 
En el ítem 3.7.1 del EIA (aprobado el 2014) se especificó la cantidad de 
desmonte generado por cada tajo del proyecto. 

Superado EIA 3-29 

 
011 

 
30 

En el ítem 3.8.3 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de la 
cantidad y almacenamiento de combustibles y lubricantes en el 
proyecto. Asimismo, en la absolución de la observación N° 05-I y N° 56 
de la DGAAM se complementó la información. 

 
Superado 

 
EIA 3-85 

 

 
012 

 

 
31 

En el ítem 6.5.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de la 
disposición de los residuos sólidos en el proyecto. Asimismo, en los 
ítems 3.6.5 y en el ítem 3.10 se hacen especificaciones con respecto al 
manejo de residuos durante cada etapa del proyecto. Finalmente, en la 
absolución de la observación N° 05-J, N° 05-L y N° 17 de la DGAAM se 
complementó la información. 

 

 
Superado 

 

 
EIA 6-30 

 

 

 

 

013 

 

 

 

 

32 

En el ítem 3.7.1.1.4 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de 
la ubicación y dimensiones del depósito de sulfuros primarios y se 
especificó que se empezará a formar desde el segundo año de 
explotación hasta el último año de explotación del tajo “La Tapada”  
(año 18 del cronograma del proyecto), en el que se acumularán 33  031 
000 ton. Finalmente, se aclaró que el proyecto no contempla la 
explotación de sulfuros de cobre (ya que dicho procesamiento no es 
rentable bajo el proceso planteado). Finalmente, precisó las actividades 
de cierre conceptual para dicho depósito. 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

 

EIA 3-34 

LÍNEA BASE SOCIOAMBIENTAL 

 

Correl. 
Obs 
N° 

Comentario de la DGAAM con respecto a la observación de la 
UNOPS 

Conclusión 
de la 

DGAAM 

Página-Capítulo 
en el EIA 



REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE LA UNOPS (15.03.2011) CON RESPECTO AL PRIMER (1er) EIA PARA EL PROYECTO MINERO “TÍA 

MARIA” 

Leyenda: “Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral N° 392-2014-

MEM/DGAAM). 

“Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral 

 

 

 

 
 

014 

 

46 

En el EIA en el capítulo relacionado con actividades económicas  
cuadro N° 4.5.52 se presenta información sobre la actividad 
agropecuaria. Los impactos sobre la agricultura antes que negativos 
son positivos, ya que se genera mayor demanda, se dinamiza el 
mercado interno y externo y en consecuencia los servicios y la 
infraestructura productiva crecen. Los impactos negativos se toman en 
cuenta en el plan de manejo ambiental; dentro de las políticas de la 
empresa, en el protocolo de relacionamiento, se considera al diálogo 
como forma de solución de posibles problemas generados por el 
impacto de la minería. Se ha tomado en cuenta las recomendaciones  
en los cambios culturales, en la percepción y en las relaciones sociales. 
Uno de los principios del protocolo que la empresa asume es la 
interculturalidad, desarrollo sostenible, la identidad local y la 
responsabilidad social, enfoques relacionados con la observación. En la 
evaluación social se toma en cuenta los impactos en la economía 
regional y nacional la ejecución del proyecto; corresponde al gobierno 
local y regional el desarrollo territorial, con la formulación de políticas, 
programas y proyectos a los cuales la empresa debe apalancar 
recursos financieros. 

 

Superado 

 

 

 

 

 

 

 

 
EIA Pág. 4-722. 
del Capítulo IV 

 

 
015 

 

 
47 

 

 
Superado 

 

 

 
 

016 

 

 

 
 

48 

 

 

 
 

Superado 

 

 

 

017 

 

 

 

50 

En las tablas N° 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 del EIA se presentan los grupos 
de interés y sus niveles de opinión sobre el proyecto minero; los 
indicadores propuestos en línea de base social están incluidos: grupos 
de interés, índice de desarrollo humano, estructura PEA, contexto socio 
económico regional y nacional. Los indicadores se han tomado en 
cuanta aun cuando los términos de referencia de las normas de 
evaluación social no los consideran. 

 

 

 

Superado 

 

 

Pág. 4-674 y 4-706 del 
ítem 4.5 medio socio 
económico -cultural 

 
018 

 
49 

En el ítem 5.3.4.3 se presenta información sobre los impactos sociales 
en el área de influencia del proyecto. Los impactos sobre el desarrollo 
local y en particular sobre la agricultura antes que negativos son 
positivos, ya que se genera mayor demanda, se dinamiza el mercado 
interno y externo y en consecuencia los servicios y la infraestructura 
productiva crecen. Los impactos negativos se toman en cuenta en el 
plan de manejo ambiental; dentro de las políticas de la empresa, en el 
protocolo de relacionamiento, se considera al diálogo como forma de 

 
Superado 

 

 

 

EIA Pág. 5-41  

019 

 

51 

 

Superado 



REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE LA UNOPS (15.03.2011) CON RESPECTO AL PRIMER (1er) EIA PARA EL PROYECTO MINERO “TÍA 

MARIA” 

Leyenda: “Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral N° 392-2014-

MEM/DGAAM). 

“Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral 

 

 

 

 
 

020 

 
52 

solución de posibles problemas generados por el impacto de la minería. 
Se ha tomado en cuenta las recomendaciones en los cambios 
culturales, en la percepción y en las relaciones sociales. Uno de los 
principios del protocolo que la empresa asume es la interculturalidad, 
desarrollo sostenible, la identidad local y la responsabilidad social, 
enfoques relacionados con la observación. En la evaluación social se 
toma en cuenta los impactos en la economía regional y nacional la 
ejecución del proyecto; corresponde al gobierno local y regional el 
desarrollo territorial, con la formulación de políticas, programas y 
proyectos a los cuales la empresa debe apalancar recursos financieros. 
En el ítem relacionado con las actividades económicas se presenta 
información sobre la producción agropecuaria así como sobre la 
población económicamente activa 

 
Superado 

 

 

 

 

 
021 

 

 

 

 
53 

 

 

 

 
Superado 

 
022 

 
54 

En el ítem 4.3.3 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de las 
cuatro (04) estaciones de monitoreo de calidad de aire para  
condiciones basales, distribuidas en las cercanías de centros poblados, 
área de planta desalinizadora y área de oficinas administrativas. 

 
Superado 

 
EIA Pág. 4-55 

 
023 

 
55 

En el ítem 4.3.3 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca del 
monitoreo basal de calidad del aire en el área del  proyecto, 
concordante a lo establecido en el RE. Asimismo, en la absolución de  
la observación N° 24 de la DGAAM se complementó la información. 

 
Superado 

EIA Pág. 4-55 y Pág. 182 
de la absolución de 

observaciones (escrito 
2395157) 

024 56 En el ítem 4.3.2.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de la 
meteorología en el área de estudio del proyecto, especificando los 
periodos de registro de las estaciones meteorológicas particulares y del 
SENAMHI que sirvieron para la caracterización. Asimismo, en la 
absolución de la observación N° 23 de la DGAAM se complementó la 
información. 

 

 
Superado 

 

Pág.4-15 y Pág. 170 de la 
absolución de 

observaciones (escrito 
2395157) 

025 57 

026 58 

 
027 

 
59 

En el ítem 4.3.3 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de las 
cuatro (04) estaciones de monitoreo de calidad de aire para  
condiciones basales, distribuidas en las cercanías de centros poblados, 
área de planta desalinizadora y área de oficinas administrativas. 
Asimismo, se especificó el periodo de registro de monitoreo de los 
parámetros (2009, 2010 y 2014). Finalmente, en la absolución de la 
observación N° 23 de la DGAAM se complementó la información. 

 

 

 

Superado 

 
Pág. 4-55 y Pág. 170 de la 

absolución de 
observaciones (escrito 

2395157) 
 

028 

 
60 

029 61 En el Anexo 10.1 del EIA (aprobado el 2014) se especificó el 
modelamiento de calidad de aire del proyecto con todos sus anexos. 

Superado 
Anexo 10.1 del EIA y la 

Pág. 288 de la absolución 030 62 



REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE LA UNOPS (15.03.2011) CON RESPECTO AL PRIMER (1er) EIA PARA EL PROYECTO MINERO “TÍA 

MARIA” 

Leyenda: “Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral N° 392-2014-

MEM/DGAAM). 

“Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral 

 

 

 

 
  Asimismo, en la absolución de la observación N° 43 de la DGAAM se 

complementó la información. 
 de observaciones (escrito 

2395157) 

 

 

031 

 

 

63 

En el ítem 4.4.3. Metodología de Evaluación biológica, se indica que la 
evaluación de campo realizada para la época seca se llevó a cabo 
desde el 12 al 21 de Junio del año 2012, mientras que para la época 
húmeda se realizó del 27 de Marzo al 11 de Abril del 2013. Asimismo, 
en el ítem 4.4.3.2 se indicó que se evaluó la flora, entomología, 
hidrobiología, herpetología, ornitología  y mastozoología. En el   cuadro 
4.4.1 se presenta el esfuerzo de muestreo de la flora. En el ítem c, d y  
f, se presenta la metodología y esfuerzo de muestreo de los  
organismos acuáticos, reptiles y mamíferos. Cabe recalcar que los 
puntos HB-01, 03, 05 Y 07 corresponden a la zona marina. Finalmente, 
en la absolución de las observaciones N° 36 (ítems a, b, c, d, e, f, g, h), 
N° 37 y N° 38 de la DGAAM se complementó la información. 
En el ítem 4.4 medio biológico, se presenta los puntos de muestreo por 
formación vegetal. Finalmente, en la absolución de las observaciones 
N° 36-A y N° 36-B, así como en la N° 38 de la DGAAM se  
complementó la información. 

 

 

Superado 

 

 

 
Pág. 4-387 y en las Pág. 

232, 243 y 247 de la 
absolución de 

observaciones (escrito 
2395157) 

 

Pág. 232, en la absolución 
de observaciones (escrito 

2395157) 

 

 

 

 
032 

 

 

 

 
64 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

 

 

033 

 

 

 

 

 

65 

En el anexo 9.1. del EIA se presentan los mapas: MM020-2012-BI-02A, 
MM020-2012-BI-03A, MM020-2012-BI-04A, MM020-2012-BI-05A, 
MM020-2012-BI-06A, MM020-2012-BI-07A, MM020-2012-BI-08A, 
MM020-2012-BI-09A, MM020-2012-BI-10A, MM020-2012-BI-11A, 
MM020-2012-BI-12A, MM020-2012-BI-13A, MM020-2012-BI-14A, 
MM020-2012-BI-15A,      MM020-2012-BI-16A,     MM020-2012-BI-17A, 
MM020-2012-BI-18A se presentan los puntos de muestreo por cada 
grupo biológico y formación vegetal, incluyendo además la distribución 
de las especies en estado de amenaza registradas para la zona. 
Asimismo, en la absolución de la observación N° 36-A de la DGAAM se 
complementó la información. 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 
En el anexo 9.1 y en la 

Pág. 232 de la absolución 
de observaciones (escrito 

2395157). 

034 66 
En el ítem 5.3.5.1 se presentan los impactos sobre el empleo, el 
desarrollo local, sobre la agricultura antes que negativos son positivos, 
ya que se genera mayor demanda, se dinamiza el mercado interno y 
externo y en consecuencia los servicios y la infraestructura productiva 
crecen.  Los  impactos  negativos  se  toman  en  cuenta  en  el  plan de 

Superado 
 

 
EIA Pág. 5-42  

035 

 

67 
 

Superado 



REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE LA UNOPS (15.03.2011) CON RESPECTO AL PRIMER (1er) EIA PARA EL PROYECTO MINERO “TÍA 

MARIA” 

Leyenda: “Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral N° 392-2014-

MEM/DGAAM). 

“Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral 

 

 

 

 

036 68 
manejo ambiental; dentro de las políticas de la empresa, en el protocolo 
de relacionamiento, se considera al diálogo como forma de solución de 
posibles problemas generados por el impacto de la minería. Se ha 
tomado en cuenta las recomendaciones en los cambios culturales, en  
la percepción y en las relaciones sociales. Uno de los principios del 
protocolo que la empresa asume es la interculturalidad, desarrollo 
sostenible, la identidad local y la responsabilidad social, enfoques 
relacionados con la observación. 

Superado 
 

 

 
037 

 

 
69 

 

 
Superado 

 

038 

 

70 
En el Capítulo II del EIA (aprobado el 2014) se especificó el marco 
normativo ambiental (marco institucional, marco legal y permisos y 
autorizaciones) para el proyecto propuesto. 

 

Superado 
 

EIA Pág. 2-1 del Capítulo II 

039 71 En el ítem 5.4.5, la evaluación social toma en cuenta los impactos en la 
economía regional y nacional la ejecución del proyecto; corresponde al 
gobierno local y regional el desarrollo territorial, con la formulación de 
políticas, programas y proyectos a los cuales la empresa debe 
apalancar recursos financieros. 

Superado  

Pág. 5.77 (del ítem 5.4.5), 
Capítulo V 

040 72 Superado 

041 73 Superado 

042 74 Superado 

043 75 Superado 

 
044 

 
76 

En el ítem 4.3.3 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de las 
cuatro (04) estaciones de monitoreo de calidad de aire para  
condiciones basales, distribuidas en las cercanías de centros poblados, 
área de planta desalinizadora y área de oficinas administrativas. 
Asimismo, se especificó el periodo de registro de monitoreo de los 
parámetros (2009, 2010 y 2014) y los resultados sustentados en 
reportes de laboratorios acreditados por el INDECOPI. Finalmente, en 
la absolución de la observación N° 23 de la DGAAM se complementó la 
información. 

 

 

 

 

Superado 

 

 
Abs. de Obs. (Escrito N° 

2395157) 
Desde el folio: 00182 

Pág. 182 

 

 
045 

 

 
77 

 
046 

 
78 

En los ítem 4.5.43, 4.5.44, 4.545 se presenta la información sobre la 
situación educativa. En el ítem sobre salud tablas 4.5.46, 4.5.47,  
4.7.48, 4.5.49 se presenta información sobre la situación de la salud en 
las áreas de influencia social del proyecto. 

 
Superado 

Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) 

Desde el folio: 00338 
Pág. 338 

047 79 La evaluación social ítem 5.3.4.3 en las áreas de influencia social se 
tuvo en cuenta los términos de referencia vigentes. Además, están 
incorporadas las recomendaciones de la UNOPS aun cuando son 
evaluaciones diferentes. 

 
Superado 

 

EIA 
Cap. V - 41 

 

048 

 

80 

 

049 

 

81 
En el ítem 4.5.7 se presenta información sobre la delimitación de las 
áreas de influencia, la que se realizó de acuerdo a criterios técnicos y 
en base a la normatividad vigente. 

 

Superado 
EIA 

Cap. IV - 741 
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050 
 

82 
En el ítem 4.5.1 cuadros 4.5.1, 4.5.2 se presenta la metodología para la 
obtención de información primaria, como el tamaño muestral; en los 
anexos se adjuntan cuestionarios de encuestas. 

 

Superado 
EIA 

Cap. IV – 667 

 

 
051 

 

 
83 

En el ítem 4.5.1 cuadros 4.5.1, 4.5.2 se presentan la metodología de  
las encuestas. Las encuestas se aplican en función de una muestra 
representativa. Las entrevistas son individualizadas y se toman en 
cuenta criterios de representatividad. En el EIA se tienen muestras 
representativas de éstos instrumentos, que son medios y no los fines 
del conocimiento social 

 

 
Superado 

 

 

EIA 
Cap. IV - 668 

 
052 

 
84 

Los Focus Group se aplican en función de criterios que están en 
función de los objetivos del estudio. Los resultados de la evaluación 
social no cambian por un instrumento. Y se han aplicado para medir las 
opiniones de los grupos de interés 

 
Superado 

Escrito N° 2341335 (Plan 
de Participación 

Ciudadana y Resumen 
Ejecutivo) 

IMPACTOS PREVISTOS / POTENCIALES 

 

Correl. 
Obs. 
N° 

Comentario de la DGAAM con respecto a la observación de la 
UNOPS 

Conclusión 
de la 

DGAAM 

Página en el EIA 

 
053 

 
123 

En el Capítulo IX del EIA (aprobado el 2014) se especificó la valoración 
económica de los impactos. Asimismo, en la absolución de las 
observaciones N° 63, N° 64, N° 65, N° 66, N° 67, N° 68, N° 69 y N°   70 
de la DGAAM se complementó la información. 

 
Superado 

 
Capítulo IX del EIA 

 

 

 
054 

 

 

 
124 

En el ítem 5.3.5.1 se presentan los impactos sobre la agricultura antes 
que negativos son positivos, ya que se genera mayor demanda, se 
dinamiza el mercado interno y externo y en consecuencia los servicios  
y la infraestructura productiva crecen. Los impactos negativos se toman 
en cuenta en el plan de manejo ambiental; dentro de las políticas de la 
empresa, en el protocolo de relacionamiento, se considera al diálogo 
como forma de solución de posibles problemas generados por el 
impacto de la minería. 

 

 

 
Superado 

 

 

 
EIA Pág. 5-42 

 

 
055 

 

 
125 

En los cuadros 4.5.40, 4.5.41 el estudio toma en cuenta las 
recomendaciones en los cambios culturales, en la religión, idioma, en la 
percepción y en las relaciones sociales; uno de los principios del 
protocolo que la empresa asume es la interculturalidad, desarrollo 
sostenible, la identidad local y la responsabilidad social, enfoques 
relacionados con la observación. 

 

 
Superado 

 

 
EIA Pág. 4-713 

056 126 El EIA fue remitido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para Superado - 
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  opinión técnica con respecto a los aspectos de su competencia. Dicha 

opinión (escrito N° 2372486) no hace referencia a interferencias 
visuales por parte de los componentes del proyecto o riesgos por 
colisión. 

  

 

 

057 

 

 

127 

En la evaluación social ítem 5.3.4.3 se toma en cuenta los impactos en 
la economía regional y nacional la ejecución del proyecto; corresponde 
al gobierno local y regional el desarrollo territorial, con la formulación de 
políticas, programas y proyectos a los cuales la empresa debe 
apalancar recursos financieros. 

 

 

Superado 

 
EIA 

Cap. V - 41 

 

 
058 

 

 
128 

En el capítulo V del EIA (aprobado el 2014) se precisó que en cada 
etapa del proyecto (construcción, operación y cierre) que la alteración a 
la salud y/o seguridad de los trabajadores es considerada como parte 
de la identificación y evaluación de impactos. Asimismo, propuso en el 
ítem 6.5.1.1.13 del EIA (aprobado el 2014) las medidas con respecto al 
riesgo de afectación de la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

 
Superado 

 
Abs. de Obs. (Escrito N° 

2395157) 
Desde el folio: 00320 

 
059 

 
129 

En el Anexo 10.1 del EIA (aprobado el 2014) se especificó el 
modelamiento de calidad de aire del proyecto con todos sus anexos. 
Asimismo, en la absolución de la observación N° 43 de la DGAAM se 
complementó la información. 

 
Superado 

Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) 

Desde el folio: 00288 
43-b 

 

 

 

 

060 

 

 

 

 

130 

En el ítem 6.5.1.1.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de 
las medidas de prevención, control y mitigación para proteger la calidad 
del aire. Asimismo, en el ítem 6.5.1.1.11 del EIA (aprobado el 2014) se 
especificó acerca de las medidas con respecto al riesgo de afectación 
de la salud y seguridad de la población. Asimismo, propuso en el   ítem 
6.5.1.1.13 del EIA (aprobado el 2014) las medidas con respecto al 
riesgo de afectación de la salud y seguridad de los trabajadores. 
Finalmente, en la absolución de las observaciones N° 49 y N° 50 de la 
DGAAM se complementó la información. 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) 

Desde el folio: 00320 

 

 

 
061 

 

 

 
131 

En los ítems 6.5.3.3, literal a), del EIA (aprobado el 2014) se 
especificaron las medidas de manejo ambiental con respecto al  
material particulado originado por la explotación de canteras. Asimismo, 
en el capítulo V del EIA (aprobado el 2014) se precisó que en cada 
etapa del proyecto (construcción, operación y cierre) la explotación de 
canteras es considerada como parte de la identificación y evaluación de 
impactos. Finalmente, en la absolución de las observaciones N° 02, N° 
05-B, N° 18-D y 28-C  de la DGAAM se complementó la información. 

 

 

 
Superado 

 

 

 

EIA 
Cap. VI - 38 
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062 

 
 

132 

En el capítulo V del EIA (aprobado el 2014) se precisó que en cada 
etapa del proyecto (construcción, operación y cierre) las emisiones 
gaseosas son consideradas como parte de la identificación y  
evaluación de impactos. Finalmente, en la absolución de la observación 
N° 43 de la DGAAM se complementó la información. 

 

 

Superado 

Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) 

Desde el folio: 00288 
43-d 

 

 

 
063 

 

 

 
133 

En el ítem 5.3.1.2 Impactos sobre el medio biológico, se presenta un 
análisis acerca de los impactos por material particulado durante  la 
etapa de operación del proyecto respecto a la flora y fauna Asimismo, 
en el anexo 5.1 se presenta las matrices de análisis de impactos 
durante las etapas de construcción, operación y cierre. En dicho  
análisis se incluye al componente biológico. Finalmente, en la 
absolución de la observación N° 41-g de la DGAAM se complementó la 
información. 

 

 

 
Superado 

 

 

Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) 

Desde el folio: 00279 
41-g 

 

 

 

 
064 

 

 

 

 
134 

El proyecto “Tía María” cuenta con una línea base hidrogeológica, 
donde la carta de hidroisohipsas se ha formulado en base a doce (12) 
piezómetros localizados en las inmediaciones de los componentes del 
proyecto. Asimismo basado en los resultados de Isotopos estables de 
oxígeno e hidrogeno se concluyó que las aguas subterráneas tienen un 
origen en la precipitación local producto de un megaevento producido 
en el Holoceno Temprano (10,000 años), contenido en el agua extraída 
de la piezometría, la cual no tiene relación con la del río Tambo, ya que 
proviene de los andes. Asimismo, en base a los resultados de Tritio, la 
antigüedad de estas aguas es superior a los 60 años. 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

 

Lev. Obs.: pp. 632 (estudio 
hidroquímico e isotópico) 

 

 

 

 
065 

 

 

 

 
135 

En el ítem 6.5.1.1.8 Medidas de prevención, control y mitigación para 
proteger la fauna y hábitats, se presentan las medidas de manejo para 
especies de baja movilidad (reptiles). Finalmente, en la absolución de la 
observación N° 52-d de la DGAAM se complementó la información. 
Brinda detalles del “protocolo de rescate de fauna de poca movilidad” el 
cual se implementará aproximadamente entre 5-10 días antes de que 
comiencen las actividades del proyecto. Para realizar dicho protocolo  
de rescate de fauna se gestionará un permiso ante la Dirección de 
General Forestal y de Fauna Silvestre del MINAGRI, para lo cual se 
requiere la certificación ambiental. 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

EIA: 
pp. 6-20, 6-21 

Abs. Obs.: pp. 366, 367 y 
368 

 

066 

 

136 
En el ítem 5.3.4.2 Impactos sobre el medio biológico, se describe la 
afectación de la flora acuática marina durante la construcción de 
instalaciones  para  la  captación  de  agua  de  mar  y  descarga       de 

 

Superado 
EIA: pp. 5-39, 5-40 y 5-41 
Abs. Obs.: pp. 80, 81, 82 y 

Anexo 11.1 
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  salmuera; que podría afectar el agua del mar, por la remoción del lecho 

marino. Finalmente, en la absolución de la observación N° 11-a de la 
DGAAM se complementó la información. Presenta el plano PTM-SCC- 
0740-GA-DW-15-A - Anexo 11.1, donde se muestra tanto la  
información batimétrica en vista de planta, como la vista de perfil del 
arreglo longitudinal de la tubería solicitado. Asimismo, el tubo emisor, 
cuya parte final cuenta con un difusor de 100 metros de longitud, estará 
ubicado a 30 metros de profundidad y tendrá una longitud de 800 
metros desde el punto más profundo hasta la superficie (referido al 
nivel medio del mar. 

  

 

 

067 

 

 

137 

En la evaluación social se toma en cuenta los impactos en la economía 
regional y nacional la ejecución del proyecto; corresponde al gobierno 
local y regional el desarrollo territorial, con la formulación de políticas, 
programas y proyectos a los cuales la empresa debe apalancar 
recursos financieros. 

 

 

Superado 

 
EIA: pp. 7-3 

 

 

068 

 
 

138 

En la evaluación social se toma en cuenta los impactos en la economía 
regional y nacional la ejecución del proyecto; corresponde al gobierno 
local y regional el desarrollo territorial, con la formulación de políticas, 
programas y proyectos a los cuales la empresa debe apalancar 
recursos financieros. 

 

 

Superado 

 
EIA: pp. 7-3 

 

 

 

 

 

 
069 

 

 

 

 

 

 
139 

En el ítem 4.5.4.5 en la descripción del área de influencia social 
indirecta se presenta información en los cuadros del 4.5.15 al 4.5.26 se 
presenta información relacionados con las expectativas e inquietudes 
de la población 
Los indicadores propuestos en línea de base social están incluidos: 
grupos de interés, índice de desarrollo humano, estructura PEA, 
contexto socio económico regional y nacional. Los indicadores se han 
tomado en cuanta aun cuando los términos de referencia de las normas 
de evaluación social no los consideran. 
Se ha tomado en cuenta las recomendaciones en los cambios 
culturales, en la percepción y en las relaciones sociales. Uno de los 
principios del protocolo que la empresa asume es la interculturalidad, 
desarrollo sostenible, la identidad local y la responsabilidad social, 
enfoques relacionados con la observación. 

 

 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

 

 
EIA: pp. 4-731, 4-732, 4- 

733, 4-734, 4-735, 4-736 y 
4-737 

070 140 
El EIA fue remitido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
opinión técnica con respecto a los aspectos de su competencia.   Dicha 

Superado 
Abs. Obs.: pp. 158, 159, 

278 y 279 
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  opinión (escrito N° 2372486) no hace referencia a impactos en la red de 

infraestructura de transporte existente ni propuesta. Sin embargo, en la 
absolución presentada a las observaciones N° 20 y N° 41-F de la 
DGAAM, el titular minero aclaró lo requerido por el comentario de la 
UNOPS. 

  

 
071 

 
141 

En el Anexo 10.1 del EIA (aprobado el 2014) se especificó el 
modelamiento de calidad de aire del proyecto con todos sus anexos. 
Asimismo, en la absolución de la observación N° 43 de la DGAAM se 
complementó la información. 

 
Superado 

 

Anexos: Anexo 10.1 
Abs. Obs.: pp. 288 y 289 

 

 

 

 

 

 
072 

 

 

 

 

 

 
142 

En relación a la generación de drenaje ácido de los desmontes y las 
medidas de contingencia, el titular indicó que se realizaron pruebas 
geoquímicas generales, que indican que la mayoría de los tipos de  
roca (desmonte, mineral y mixtos) analizados por el método ABA, no 
presentan riesgo de generación de Drenaje Ácido de Roca (DAR), 
sulfato o metales disueltos significativos al medio ambiente. Dentro de 
las medidas de contingencia se contempla la construcción de canales 
de derivación alrededor del perímetro de los futuros tajos y depósitos  
de desmontes de “La Tapada” y “Tía María” y así controlar la 
escorrentía superficial, debido a las posibles precipitaciones pluviales 
que se podrían generar a causa del cambio climático. El material del 
depósito de desmonte “La Tapada” es generador de drenaje ácido y del 
depósito de desmonte “Tía María” se encuentra en el rango de 
incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

 

 

 

Abs. Obs.: pp. 
205,206,207,209,210 y 462 

 

 

 
073 

 

 

 
143 

En los ítems 3.7.2.1 y 3.7.2.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó 
acerca del chancado primario y del transporte de mineral grueso, 
respectivamente. Asimismo, en la absolución de la observación N° 09 
de la DGAAM se complementó la información. Además, en el Anexo 
10.1 del EIA (aprobado el 2014) se especificó el modelamiento de 
calidad de aire del proyecto con todos sus anexos. Finalmente, en la 
absolución de la observación N° 43 de la DGAAM se complementó la 
información referente al modelamiento de calidad del aire. 

 

 

 
Superado 

 

 

EIA: pp. 3-49, 3-50 
Abs. Obs.: pp. 68, 288 y 

289 
Anexos: Anexo 10.1 

074 144 
En el Anexo 10.1 del EIA (aprobado el 2014) se especificó el 
modelamiento de calidad de aire del proyecto (realizado con el software 
AERMOD) con todos sus anexos. Asimismo, en la absolución de la 
observación N° 43 de la DGAAM se complementó la información. 

Superado Anexos: Anexo 10.1 

075 145 Superado Abs. Obs.: pp. 288 y 289 

076 146 En   el   ítem   9.6.2   Valor   económico   de   la   conservación   de    la Superado EIA: pp. 9-9, 9-10 y 9-11 
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  biodiversidad, se indica que el análisis realizado que consistió en 

determinar la cantidad de área de los componentes para su valoración, 
se determinó la utilización de un porcentaje mínimo del total de las 
áreas de los tajos y depósito de desmontes de Tía María y La Tapada. 
En los cuadros N° 9.3 y 9.4 se presentan las estimaciones de las áreas 
a valorar. En los cuadros N° 9.5 y 9.6. se presenta la valoración de los 
componentes: Flora y Fauna; correspondientes a la zona A: La Tapada, 
para lo cual, se ha utilizado la metodología; Transferencia de  
beneficios, siendo el precio de la fauna de US$ 7,26 /ha/año, también 
se ha utilizado el valor o precio de la flora (USD 20,00/ha/año). Para 
calcular el valor presente del proyecto, se está considerando el Factor 
de Actualización de la Serie (FAS), teniendo en cuenta la vida útil del 
proyecto (20 años). Asimismo, en la absolución de la observación N° 63 
al N° 69 de la DGAAM se complementó la información. 

 Abs. Obs.: pp. 411 y 458 

 

 

077 

 

 

147 

En el ítem 5.4.1.1 del EIA (aprobado el 2014) se especificó en el   literal 
b) acerca del incremento de emisiones gaseosas, material particulado, 
niveles de ruido y vibraciones en referencia a la etapa operativa del tajo 
“La Tapada”. Asimismo, en la absolución de la observación N° 41 y N° 
42 y N° 43 de la DGAAM se complementó la información. 

 

 

Superado 

 

EIA: pp. 5-56, 5-57 y 5-58 
Abs. Obs.: pp. 268, 280 y 

288 

 

 

 

 

 

078 

 

 

 

 
 

148 

En el ítem 5.3.2.2 Impactos sobre el medio biológico, se describe la 
afectación a la flora terrestre debido a la construcción de los 
componentes del proyecto. Finalmente, en la absolución de la 
observación N° 41-d de la DGAAM se complementó la información, 
donde se presenta tabla N°41.1 presenta el área de cobertura vegetal a 
desbrozar y en la tabla N° 6.6.1 presenta el listado de especies de flora 
en estado de amenaza registrada en la zona del proyecto. Así también, 
a través de información complementaria (escrito N° 2416235), corrige el 
área de cobertura vegetal a desbrozar (incluye canteras entre otros 
componentes) y el listado de especies de flora en estado de amenaza 
registrada en la zona del proyecto. 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 
EIA: pp. 5-28 y 5-29 

Abs. Obs.: pp. 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 

Escrito: 2416235 

 

 
079 

 

 
149 

En el ítem 4.3.11.3 Calidad de agua de mar, se indica que el muestreo 
de calidad de agua de mar se llevó a cabo en doce (12) puntos ver 
plano MM020-2012-MA-07 y en tres niveles de la columna de agua: 
superficie, medio y fondo. Asimismo, en la absolución de la observación 
N° 34-b de la DGAAM se complementó la información, donde se detalla 
el  modelamiento   de   descarga   de   salmuera.  El   modelo numérico 

 

 
Superado 

 
EIA: pp. 4-332 

Abs. Obs.: pp. 223, 224 y 
Anexo 11.3 
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  empleado para la modelación de corrientes y dispersión es el 

“Princeton Ocean Model”  (ANEXO Nº 11.3). 
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150 

En el ítem 5.4.4.2 Impactos sobre el medio biológico, se describe la 
alteración de los ecosistemas marinos se deberá al funcionamiento del 
sistema de la captación de agua de mar y descarga de salmuera. La 
descarga de la salmuera se realizará 800 metros mar adentro a través 
de difusores que ayudarán a su dispersión y minimizaran el impacto. 
Este impacto se caracteriza por ser de intensidad media, de extensión 
local, temporal, sinérgico, no acumulativo y directo. La calificación del 
impacto es de una importancia moderada con un valor de -27. 
Asimismo, en la absolución de la observación N° 11 de la DGAAM se 
complementó la información, indicándose que se implementará un 
monitoreo ambiental para lo cual se establecerán estaciones de 
monitoreo ambiental para determinar la calidad físico-química de la 
descarga así como para el monitoreo hidrobiológico y fisicoquímico en 
la columna de agua del mar, en la zona de la descarga del agua de mar 
con mayor contenido de sales (salmuera). 

 

 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

 

 

 
EIA: pp. 5-75, 5-76, 5-77 
Abs. Obs.: pp. 80 al 104 
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Si bien es cierto no se optimiza, sí se modela, siendo el punto de 
descarga a una profundidad de 30 metros y 800 metros de distancia de 
la costa, es el lugar más apropiado para la ubicación de la descarga, 
debido a que la pluma modelada presenta una estabilidad en su 
dirección de desarrollo, no presentando riesgos de impactos sobre la 
zona costera; sin embargo, la descarga de la salmuera se realizará 800 
metros mar adentro a través de difusores que ayudarán a su dispersión 
y minimizarán el impacto. En las recomendaciones se indica realizar un 
plan de monitoreo continuo de las variaciones de salinidad en la zona 
de estudio, a fin de comprobar los efectos producidos por la descarga 
salina, el cual debe reflejarse en los planes de manejo ambiental del 
proyecto. (Anexo Nº 11.3 de la absolución de observaciones). 

 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

 

 
Abs. Obs.: Anexo 11.3 
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Los valores de salinidad medidas, varían desde 34 700 UPS hasta 34 
760 UPS, teniendo un valor promedio de 34 726 UPS. Para la 
modelación de la dispersión de salmuera, se considera que el agua de 
mar se encuentra a una salinidad de 34 726 antes de la descarga. 
(Anexo N° 11.3 de la absolución de observaciones). 

 

 

Superado 

 

 

Abs. Obs.: Anexo 11.3 

083 153 El modelo numérico empleado para la modelación de corrientes y 
dispersión es el “Princeton Ocean Model” (POM), el cual es un  modelo 

Superado Abs. Obs.: Anexo 11.3 
084 154 
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085 155 tridimensional de circulación oceánica basado en la integración 

numérica de las ecuaciones primitivas que rigen la dinámica de la 
circulación oceánica (Anexo N° 11.3 de la absolución de 
observaciones). La descarga de la salmuera se realizará 800 metros 
mar adentro a través de difusores que ayudarán a su dispersión y 
minimizarán el impacto, Con estaciones de monitoreo distribuidos, que 
controlarán la calidad en el cuerpo receptor, que permitirá calibrar el 
modelamiento durante las actividades de operación. 
Respecto al manejo de agua, se tiene la opinión favorable de la 
Autoridad Nacional del Agua con relación al manejo del mismo en el 
área del proyecto, en cumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos N° 
29338. Para el vertimiento de agua, deberá considerar el artículo 9° 
(vertimiento de efluentes del proceso de desalinización), de la R.J. N° 
224-2013-ANA “Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de 
vertimiento y reuso de aguas residuales tratadas”. 

  
086 156 

087 157 

088 158 

089 159 
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161 

 
091 

 
160 

En el ítem 6.5.3 Programa de monitoreo ambiental, se contempla el 
monitoreo del parámetro relacionado cloruros también, oxígeno  
disuelto, temperatura, entre otros (absolución de observación N° 54-F y 
N° 54-G). 

 
Superado 

 

Abs. Obs.: pp. Del 375 al 
387 
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En el capítulo V del EIA-d (aprobado el 2014) se precisó en cada etapa 
del proyecto (construcción, operación y cierre) las vibraciones como 
parte de la identificación y evaluación de impactos. Finalmente, en la 
absolución de la observación N° 25-B, N° 42-A, N° 49, N° 50-B, N° 54- 
E, N° 54-F y N° 54-G de la DGAAM se complementó la información. 

 

 
Superado 

EIA: pp. 5-1, 6-37 y 6-38 
Abs. Obs.: pp. Del 186 al 
188, del 280 al 286, del 

320 al 345, del 348 al 351, 
del 372 al 386, del 309 al 

401 
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En el capítulo V del EIA (aprobado el 2014) se precisó que en cada 
etapa del proyecto (construcción, operación y cierre) el material 
particulado representa impactos moderados asociados a las 
actividades. Asimismo, en el Anexo 10.1 del EIA (aprobado el 2014) se 
especificó el modelamiento de calidad de aire del proyecto (realizado 
con el software AERMOD) con todos sus anexos. Finalmente, en la 
absolución de la observación N° 43 de la DGAAM se complementó la 
información. 
En el ítem 3.7.1.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó el plan de 
minado – ratio de explotación. Asimismo, en la absolución de la 
observación N° 41 y N° 42 y N° 43 de la DGAAM se complementó la 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

EIA Cap. V (21) 
 

Escrito N° 2395157 
Obs. N°41 (268) 
Obs. N°42 (280) 
Obs. N°43 (288) 
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  información. Finalmente, en el Anexo 10.1 del EIA (aprobado el 2014) 

se especificó el modelamiento de calidad de aire del proyecto  
(realizado con el software AERMOD) con todos sus anexos y 
conclusiones. 

  

 

 

094 
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En el capítulo V del EIA (aprobado el 2014) se precisó que en cada 
etapa del proyecto (construcción, operación y cierre) el paisaje estuvo 
asociado a impactos moderados como parte de la identificación y 
evaluación de impactos. Finalmente, en la absolución de la observación 
N° 49 se complementó la información. 

 

 

Superado 

 

 

Escrito N° 2395157 
Obs. N°49 (320) 
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En el capítulo V del EIA (aprobado el 2014) se precisó para cada etapa 
del proyecto (construcción, operación y cierre) los impactos asociados  
a los recursos hídricos (superficial y subterráneo), estableciéndose 
nuevos valores para los atributos correspondientes a la metodología de 
evaluación de impactos. Asimismo, se presentó el estudio 
hidrogeológico correspondiente, en el que se indicó que en el área del 
proyecto sólo existe agua encapsulada, producto de un Mega Niño, lo 
cual no está en una interacción con la mineralización, por qué no se 
está generando flujo, lo cual justifica la calificación otorgada a cada 
atributo. 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 
EIA Cap. V (18) 

Estudio Hidrogeológico 
(21) 
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En el capítulo V del EIA (aprobado el 2014) se precisó que en cada 
etapa del proyecto (construcción, operación y cierre) el material 
particulado representa impactos moderados asociados a las 
actividades. Asimismo, en el Anexo 10.1 del EIA (aprobado el 2014) se 
especificó el modelamiento de calidad de aire del proyecto (realizado 
con el software AERMOD) con todos sus anexos. Finalmente, en la 
absolución de la observación N° 43 de la DGAAM se complementó la 
información. 
En el ítem 3.7.1.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó el plan de 
minado – ratio de explotación. Asimismo, en la absolución de la 
observación N° 41 y N° 42 y N° 43 de la DGAAM se complementó la 
información. Finalmente, en el Anexo 10.1 del EIA (aprobado el 2014) 
se especificó el modelamiento de calidad de aire del proyecto  
(realizado con el software AERMOD) con todos sus anexos y 
conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

 
EIA Cap. V (21) 

 

Escrito N° 2395157 
Obs. N°41 (268) 
Obs. N°42 (280) 
Obs. N°43 (288) 

097 167 
En la absolución de la observación N° 41-A, N° 41-C, N° 42-A y N° 42- 
B  se  complementó  la  información,  indicándose  que  las      referidas 

Superado 
Escrito N° 2395157 
Obs. N°41a (268) 
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  quebradas son secas; asimismo, la etapa constructiva plantea la 

conducción y sedimentación de las aguas de escorrentía y su 
encausamiento aguas abajo. 

 Obs. N°41c (272) 
Obs. N°42a (280) 

Obs. N°42b (286) 
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El proyecto “Tía María” cuenta con una línea base hidrogeológica, 
donde la carta de hidroisohipsas se ha formulado en base a doce (12) 
piezómetros localizados en las inmediaciones de los componentes del 
proyecto. Asimismo basado en los resultados de Isotopos estables de 
oxígeno e hidrogeno se concluyó que las aguas subterráneas tienen un 
origen en la precipitación local producto de un megaevento producido 
en el Holoceno Temprano (10,000 años), contenido en el agua extraída 
de la piezometría, la cual no tiene relación con la del río Tambo, ya que 
proviene de los andes. Asimismo, en base a los resultados de Tritio, la 
antigüedad de estas aguas es superior a los 60 años. 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

 

Estudio Hidrogeológico 
(27) 
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En el ítem 6.5.1.1.1 Medidas de prevención, control y mitigación para 
proteger el suelo, se indica que de acuerdo a la identificación de los 
posibles impactos ambientales del proyecto, las actividades que  
podrían afectar la calidad de suelo serían: modificación del relieve, 
cambio de uso de suelos y riesgo de alteración de la calidad del suelo. 
Este último podría ocurrir como consecuencia de un manejo 
inadecuado, un derrame accidental de sustancias y/o materiales 
peligrosos. Entre las medidas de manejo se contempla que los  
sistemas de bombeo y conducción de agua, se revisarán e 
inspeccionarán las conexiones de las tuberías a lo largo de su recorrido 
para evitar posibles fugas. Asimismo, en la absolución de la 
observación N° 14-e de la DGAAM se complementó la información, se 
indica que el trazo de la tubería de agua desalinizada, va a estar 
ubicada a unos 300 m lineales del área de amortiguamiento del 
Santuario Nacional lagunas de Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

 

 

EIA 
Cap. VI  (7) 

 

Escrito N° 2395157 Obs. 
N°13E (118) 
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En el 5.4.2.1 y 5.4.2.1 2 Impactos sobre el medio biológico, si indica  
que en la zona de emplazamiento de los componentes, la flora y fauna 
es escasa. Sin embargo, en la absolución de la observación N° 41-g de 
la DGAAM se corrigió lo manifestado y se presentó el plano MM-020- 
2012-BI-02 – Mapa de Cobertura Vegetal, así como los planos de 
evaluación de la herpetofauna y de ornitofauna. Asimismo, a través de 
información complementaria (escrito N°2416235), se indica que con la 
intención de complementar la información recabada en la línea base 

 

 

 
Superado 

 

 

 

Escrito N° 2395157 Obs. 
N°41g (279) 
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  biológica realizará una evaluación complementaria de flora y fauna en 

las principales zonas en donde se emplazarán los principales 
componentes mineros. 
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En los cuadros 4.5.6, 4.5.7 se presenta información sobre  la 
distribución de la población. La dinámica poblacional de crecimiento 
tiene diferentes factores (biológicos, sociales, desarrollo territorial) 
donde se encuentran los flujos migratorios. La minería tiene impactos 
en el crecimiento urbano; el desarrollo dependerá de la presencia del 
estado en sus diferentes niveles de gobierno local, regional y nacional 

 

 
Superado 

 

 

EIA 
Cap. IV (678) 
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Los indicadores propuestos en línea de base social están incluidos: 
grupos de interés, índice de desarrollo humano, estructura PEA, 
contexto socio económico regional y nacional. Los indicadores se han 
tomado en cuanta aun cuando los términos de referencia de las normas 
de evaluación social no los consideran. 
En la evaluación social se toma en cuenta los impactos en la economía 
regional y nacional la ejecución del proyecto; corresponde al gobierno 
local y regional el desarrollo territorial, con la formulación de políticas, 
programas y proyectos a los cuales la empresa debe apalancar 
recursos financieros. 
La dinámica poblacional de crecimiento tiene diferentes factores 
(biológicos, sociales, desarrollo territorial) donde se encuentran los 
flujos migratorios. La minería tiene impactos en el crecimiento urbano; 
el desarrollo dependerá de la presencia del estado en sus diferentes 
niveles de gobierno local, regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 
 

Superado 

 

 

 

 

EIA 
Cap. IV (666) 

 

EIA Cap. V (18) 
EIA 

Cap. IV 
(678) 
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De acuerdo a lo descrito en el EIA, el proyecto “Tía María” cuenta con 
una línea base hidrogeológica, donde la carta de hidroisohipsas se ha 
formulado en base a doce (12) piezómetros localizados en las 
inmediaciones de los componentes del proyecto. Asimismo basado en 
los resultados de Isotopos estables de oxígeno e hidrogeno se  
concluyó que las aguas subterráneas tienen un origen en la 
precipitación local producto de un megaevento producido en el 
Holoceno Temprano (10,000 años), contenido en el agua extraída de la 
piezometría, la cual no tiene relación con la del río Tambo, ya que 
proviene de los andes. Asimismo, en base a los resultados de Tritio, la 
antigüedad de estas aguas es superior a los 60 años. 

Asimismo, la simulación predictiva de flujo se ha realizado    asumiendo 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

 
EIA Cap. IV (246 al 253) 

Estudio Hidrogeológico (27 
– ítem 8.5) 
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  un coeficiente de almacenamiento de 0,0001 a 00001 y un rendimiento 

específico (porosidad drenable) de 0,005 a 0,01, teniendo presente que 
no presentan gran fracturamiento. Para los sedimentos cuaternarios un 
rendimiento específico de 0,05 (material arcilloso) y de 0,05 a 0,25 para 
depósitos aluviales. Asimismo de acuerdo a los resultados de 
simulación de la pluma de solutos para un periodo de 18 años no se 
extiende hasta el río Tambo y la que genera una mayor pluma fue el 
depósito de desmonte la Tapada, pero la concentración obtenida a 2,4 
km antes de llegar al río Tambo fue menor a 0,1% por efecto de la 
dilución de las aguas. Por tal razón, los piezómetros de monitoreo se 
han establecido gradiente debajo de las instalaciones. Asimismo, se 
cuenta con un protocolo de actualización del estudio hidrogeológico. 

La red piezométrica con fines de monitoreo se ha propuesto bajo las 
siguientes consideraciones: 
- Los piezómetros que se pretende instalar complementariamente: A, B, 

C, D, E, y F, serán utilizados para monitorear los niveles de agua al 
Norte de área del Proyecto. 

- Los piezómetros A y B se encuentran ubicados en el lado norte de  
una estructura de falla regional, los niveles de agua de estos 
piezómetros se puede comparar a los niveles de agua de los 
piezómetros C, D, y E (ubicados al otro lado de las fallas) y así 
determinar la dirección de flujo de agua subterránea y también servirá 
como piezómetro de monitoreo de agua subterránea para el poza 
PLS. 

- El piezómetro adicional G, estará ubicado en el lado opuesto de la 
estructura de fallas del piezómetro SA-1. Los niveles de agua 
observados en el Piezómetro G pueden ser comparados con aquellos 
en SA-1, PZ-9, F, PZ-8, para determinar los flujos de agua  
subterránea en esta área. 

- Los piezómetros adicionales H e I, estarán ubicados entre el tajo La 
Tapada y el Rio Tambo. 

- Los niveles de agua de estos piezómetros serán usados para 
confirmar las direcciones del flujo de agua subterránea. 

- El piezómetro adicional J se encontrara ubicado entre dos tajos, y 
serán usados para monitorear los cambios en los niveles de agua a lo 
largo del tiempo debido a las operaciones mineras. 

  



REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE LA UNOPS (15.03.2011) CON RESPECTO AL PRIMER (1er) EIA PARA EL PROYECTO MINERO “TÍA 

MARIA” 

Leyenda: “Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral N° 392-2014-

MEM/DGAAM). 

“Superado”: Requerimiento de la UNOPS (2011) que fue superado en los contenidos del EIA del proyecto “Tía María” (aprobado con Resolución Directoral 

 

 

 

 
  - El piezómetro adicional K se encontrará ubicado entre los  

piezómetros PZ-7, SA-2, y SA-3. Su objetivo es evaluar el sistema de 
fracturas y la relación entre los niveles de agua en los acuíferos 
aluviales y roca. 

 

  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PREVISTAS 

 

Correl. 
Obs. 
N° 

Comentario de la DGAAM con respecto a la observación de la 
UNOPS 

Conclusión 
de la 

DGAAM 

Página en el EIA 

104 216 
En el ítem 6.5.4 del EIA (aprobado el 2014) se especificó en el plan de 
contingencias las operaciones de respuesta ante distintos derrames 
(hidrocarburos, ácido sulfúrico, óxidos de calcio, hidrosulfuros de sodio) 
tanto en tierra como en mar. Finalmente, en la absolución de la 
observación N° 11-B y N° 11-F, N° 15-B y N° 56 de la DGAAM se 
complementó la información. 

Superado  
Escrito N° 2395157 Obs. 

N°11B (82), 11F (91), 15B 
(132), 56 (391) 

 
105 

 
217 

 
Superado 
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En el ítem 6.5.1.1.6 Medidas de prevención, control y mitigación para 
proteger el agua de mar, indica que para evaluar el impacto por la 
descarga proveniente de la planta desalinizadora se monitoreará y 
verificará el cumplimiento de los límites máximos permisibles. 
Asimismo, en la absolución de la observación N° 11-c y 55-d de la 
DGAAM se complementó la información. Se contempla realizar un 
monitoreo ambiental para determinar la calidad físico-química de la 
descarga así como un monitoreo hidrobiológico y fisicoquímico en la 
columna de agua del mar, en la zona de la descarga del agua de mar 

 

 

 

 

Superado 

 

 
EIA Cap. VI (17) 

 

Escrito N° 2395157 Obs. 
N°11C (84), 55D (389) 
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  con mayor contenido de sales (salmuera); así también, se incrementará 

el número de puntos de monitoreo hidrobiológico los que serán: 05 
puntos de monitoreo en la zona de descarga y 02 puntos en la zona de 
playa. 
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La recomendación se desarrolla teniendo en cuenta los indicadores 
propuestos en línea de base social están incluidos: grupos de interés, 
índice de desarrollo humano, estructura PEA, contexto  socio  
económico regional y nacional. Los indicadores se han tomado en 
cuanta aun cuando los términos de referencia de las normas de 
evaluación social no los consideran. 
En la evaluación social se toma en cuenta los impactos en la economía 
regional y nacional la ejecución del proyecto; corresponde al gobierno 
local y regional el desarrollo territorial, con la formulación de políticas, 
programas y proyectos a los cuales la empresa debe apalancar 
recursos financieros. 
La dinámica poblacional de crecimiento tiene diferentes factores 
(biológicos, sociales, desarrollo territorial) donde se encuentran los 
flujos migratorios. La minería tiene impactos en el crecimiento urbano; 
el desarrollo dependerá de la presencia del estado en sus diferentes 
niveles de gobierno local, regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

 

 
EIA Cap. IV (666) 
EIA Cap. V (18) 

EIA 
Cap. IV 
(678) 

 
108 

 
220 

En la absolución de la observación N° 66 de la DGAAM se 
complementó la información, indicándose el valor económico de las 
medidas de mitigación ambiental contempladas por el proyecto  por 
cada potencial impacto asociado. 

 
Superado 

 

Escrito N° 2395157 Obs. 
N°66 (441) 

 

 

 
109 

 

 

 
221 

En el ítem 6.5.3.3, literal a), del EIA (aprobado el 2014) se especificó el 
programa de monitoreo ambiental con respecto a la calidad de aire 
como medida de vigilancia de las condiciones ambientales. Asimismo, 
es necesario mencionar que el OEFA, como parte de sus  
competencias, realiza actividades de fiscalización en material 
ambiental, a fin de corroborar el cumplimiento de los compromisos 
ambientales asumidos en el IGA. Finalmente, en la absolución de la 
observación N° 54 de la DGAAM se complementó la información. 

 

 

 
Superado 

 

 
EIA Cap. VI (37) 

Escrito N° 2395157 Obs. 
N°54 (369) 
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222 

En el ítem 4.2.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de la 
determinación del área de influencia ambiental del proyecto (directa e 
indirecta). Asimismo, en la absolución de la observación N° 06-C, N°  
22, N° 33-A, N° 35-B, N° 36-A y N° 36-E de la DGAAM se complementó 

 
Superado 

EIA Cap. IV (04) 
Escrito N° 2395157 Obs. 

N°06C (62), 22 (165), 
33A 

(217), 35B (228), 36A 
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  la información.  (232), 36E (236). 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

Correl. 
Obs. 
N° 

Comentario de la DGAAM con respecto a la observación de la 
UNOPS 

Conclusión 
de la 

DGAAM 

Página en el EIA 
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230 

En el ítem el 6.5.3.4 Monitoreo del Componente medio biológico, se 
indica que se contempla el monitoreo de flora y fauna (herpetofauna, 
avifauna, mamíferos e hidrobiológico). Entre los parámetros a 
monitorear figura a las especies en estado de amenaza. Asimismo, en 
la absolución de la observación N° 55 de la DGAAM se complementó la 
información y se indica que se contemplará implementar estaciones de 
monitoreo “control”, así como el análisis estadístico de correlación, para 
evaluar la relación entre las variables físicas e hidrobiológicas,  así 
como la frecuencia trimestral del monitoreo hidrobiológico. 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

EIA Cap. VI (43). 
Escrito N° 2395157 Obs. 

N°55 (387) 

 

 

 

 
112 

 

 

 

 
231 

En el ítem 6.5.3.5 Monitoreo Hidrobiológico, se presenta el método y 
estaciones de monitoreo hidrobiológico. Asimismo, en la absolución de 
la observación N° 11-c y 55-d de la DGAAM se complementó la 
información. se contempla realizar un monitoreo ambiental para 
determinar la calidad físico-química de la descarga así como un 
monitoreo hidrobiológico y fisicoquímico en la columna de agua del  
mar, en la zona de la descarga del agua de mar con mayor contenido 
de sales (salmuera); así también, se incrementará el número de puntos 
de monitoreo hidrobiológico los que serán: 5 puntos de monitoreo en la 
zona de descarga y 2 puntos en la zona de playa. 

 

 

 

 
Superado 

 

 
EIA Cap. VI (51). 

Escrito N° 2395157 Obs. 
N°11C (84) y  55D (389) 
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232 

De acuerdo a lo descrito en el EIA, el proyecto “Tía María” cuenta con 
una línea base hidrogeológica, donde la carta de hidroisohipsas se ha 
formulado en base a doce (12) piezómetros localizados en las 
inmediaciones de los componentes del proyecto. Asimismo basado en 
los resultados de Isotopos estables de oxígeno e hidrogeno se  
concluyó que las aguas subterráneas tienen un origen en la 
precipitación local producto de un megaevento producido en el 
Holoceno Temprano (10,000 años), contenido en el agua extraída de la 
piezometría, la cual no tiene relación con la del río Tambo, ya que 
proviene de los andes. Asimismo, en base a los resultados de Tritio, la 
antigüedad de estas aguas es superior a los 60 años. 

Asimismo, la simulación predictiva de flujo se ha realizado    asumiendo 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

 

EIA Cap. IV (246 al 253) 

Estudio Hidrogeológico (27 
– ítem 8.5) 
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  un coeficiente de almacenamiento de 0,0001 a 00001 y un rendimiento 

específico (porosidad drenable) de 0,005 a 0,01, teniendo presente que 
no presentan gran fracturamiento. Para los sedimentos cuaternarios un 
rendimiento específico de 0,05 (material arcilloso) y de 0,05 a 0,25 para 
depósitos aluviales. Asimismo de acuerdo a los resultados de 
simulación de la pluma de solutos para un periodo de 18 años no se 
extiende hasta el río Tambo y la que genera una mayor pluma fue el 
depósito de desmonte la Tapada, pero la concentración obtenida a 2,4 
km antes de llegar al río Tambo fue menor a 0,1% por efecto de la 
dilución de las aguas. Por tal razón, los piezómetros de monitoreo se 
han establecido gradiente debajo de las instalaciones. Asimismo, se 
cuenta con un protocolo de actualización del estudio hidrogeológico. 

La red piezométrica con fines de monitoreo se ha propuesto bajo las 
siguientes consideraciones: 
- Los piezómetros que se pretende instalar complementariamente: A, B, 

C, D, E, y F, serán utilizados para monitorear los niveles de agua al 
Norte de área del Proyecto. 

- Los piezómetros A y B se encuentran ubicados en el lado norte de  
una estructura de falla regional, los niveles de agua de estos 
piezómetros se puede comparar a los niveles de agua de los 
piezómetros C, D, y E (ubicados al otro lado de las fallas) y así 
determinar la dirección de flujo de agua subterránea y también servirá 
como piezómetro de monitoreo de agua subterránea para el poza 
PLS. 

- El piezómetro adicional G, estará ubicado en el lado opuesto de la 
estructura de fallas del piezómetro SA-1. Los niveles de agua 
observados en el Piezómetro G pueden ser comparados con aquellos 
en SA-1, PZ-9, F, PZ-8, para determinar los flujos de agua  
subterránea en esta área. 

- Los piezómetros adicionales H e I, estarán ubicados entre el tajo La 
Tapada y el Rio Tambo. 

- Los niveles de agua de estos piezómetros serán usados para 
confirmar las direcciones del flujo de agua subterránea. 

- El piezómetro adicional J se encontrara ubicado entre dos tajos, y 
serán usados para monitorear los cambios en los niveles de agua a lo 
largo del tiempo debido a las operaciones mineras. 
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  - El piezómetro adicional K se encontrará ubicado entre los  

piezómetros PZ-7, SA-2, y SA-3. Su objetivo es evaluar el sistema de 
fracturas y la relación entre los niveles de agua en los acuíferos 
aluviales y roca. 

 

  

 

 
114 

 

 
233 

En el ítem 5.4 del PPC del EIA (aprobado el 2014) se especificó que el 
proyecto contará con actividades de monitoreo ambiental participativo 
(en concordancia con el Decreto Supremo N° 028-2008-EM, y la 
Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM). Asimismo, en la 
absolución de la observación N° 60-C de la DGAAM se complementó la 
información. 

 

 
Superado 

 
EIA Cap. V (54). 

Escrito N° 2395157 Obs. 
N°60C (402) 
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En el ítem 6.5.3.5 Monitoreo Hidrobiológico, se presenta el método y 
estaciones de monitoreo hidrobiológico. Asimismo, en la absolución de 
la observación N° 11-c y 55-d de la DGAAM se complementó la 
información. Se contempla realizar un monitoreo ambiental para 
determinar la calidad físico-química de la descarga así como un 
monitoreo hidrobiológico y fisicoquímico en la columna de agua del  
mar, en la zona de la descarga del agua de mar con mayor contenido 
de sales (salmuera), así también, se incrementará el número de puntos 
de monitoreo hidrobiológico los que serán: 05 puntos de monitoreo en  
la zona de descarga y 02 puntos en la zona de playa. 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 

EIA 6-51 
Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) - Pág. 84-86 y 

Pág. 389-390 

 

116 

 

235 
En el ítem 6.5.1.2 del EIA (aprobado el 2014) se especificó acerca de 
las actividades de capacitación ambiental como parte del plan de 
manejo ambiental del proyecto. 

 

Superado 
 

EIA 6-26 a 6-30 
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En la absolución de la observación N° 66 se complementó la 
información, indicándose el valor económico de las medidas de 
mitigación ambiental contempladas por el proyecto por cada potencial 
impacto asociado; sin embargo, es necesario acotar que el desarrollo  
(a nivel de factibilidad) del cierre y postcierre del proyecto se detallará 
una vez que el titular minero presente el Plan de Cierre del proyecto. 

 

 
Superado 

 

 

Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) - Pág. 441-445 
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237 

En el ítem 6.5.4 del EIA (aprobado el 2014) se especificó en el plan de 
contingencias las operaciones de respuesta ante distintos derrames 
(hidrocarburos, ácido sulfúrico, óxidos de calcio, hidrosulfuros de sodio) 
tanto en tierra como en mar. Finalmente, en la absolución de la 
observación N° 11-B y N° 11-F, N° 15-B y N° 56 de la DGAAM se 
complementó la información. 

 

 
Superado 

 

EIA 6-52 a 6-57 
Abs. de Obs. (Escrito N° 

2395157) - Pág. 82-84, 91- 
96, 132-139 y 391-394 
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238 

En el ítem el 6.5.3.4 Monitoreo del Componente medio biológico, se 
indica que se contempla el monitoreo de flora y fauna (herpetofauna, 
avifauna, mamíferos e hidrobiológico). Entre los parámetros a 
monitorear figura a las especies en estado de amenaza. Asimismo, en 
la absolución de la observación N° 55 de la DGAAM se complementó la 
información y se indica que se contemplará implementar estaciones de 
monitoreo “control”, así como el análisis estadístico de correlación, para 
evaluar la relación entre las variables físicas e hidrobiológicas,  así 
como la frecuencia trimestral del monitoreo hidrobiológico. 

 

 

 
 

Superado 

 

 

 

EIA 6-43 a 6-51 
Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) - Pág. 387-91 

120 239 
En el ítem 6.5.3 del EIA (aprobado el 2014) se especificó el programa 
de monitoreo ambiental del proyecto relacionado con calidad de aire, 
proponiéndose tres (03) estaciones de monitoreo distribuidas a 
barlovento y sotavento del proyecto. Finalmente, en la absolución de la 
observación N° 54-C de la DGAAM se complementó la información. 

Superado 
 

EIA 6-37 a 6-39 
Abs. de Obs. (Escrito N° 

2395157) - Pág. 371 
 

121 
 

240 
 

Superado 

 

 

 

 
122 

 

 

 

 
241 

En el Capítulo VI del EIA (aprobado el 2014) se presentó el plan de 
manejo ambiental, en el que se especificó la estrategia de gestión 
ambiental, las responsabilidades administrativas, los planes de 
prevención, control y mitigación, el plan de gestión de RRSS, el 
programa de monitoreo ambiental, el plan de contingencias y el plan de 
gestión social o relaciones comunitarias, detallando las propuestas de 
implementación a nivel de actividades. Finalmente, en la absolución de 
la observación N° 46, N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 52, N°    53, 
N° 54, N° 55, N° 56, N° 57, N° 58, N° 59 y N° 60 de la DGAAM se 
complementó la información. 

 

 

 

 
Superado 

 

 

 
EIA Cap. VI 

Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) - Pág. 306-401 
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242 

El informe de pronunciamiento que sustentó la RD N° 392-2014-MEM- 
DGAAM/DNAM/DGAM/TM que otorgó aprobación al EIA realiza una 
serie de recomendaciones relacionadas con el cumplimiento y la  
mejora continua de las medidas de manejo ambiental propuestas, 
aprobadas e implementadas por el proyecto. Asimismo, el desarrollo  
del programa de monitoreo ambiental aprobado en el EIA contempla el 
reporte de los resultados del monitoreo a la autoridad competente. 

 

 

 

Superado 

 

 

Ver RD N° 392-2014 MEM- 
DGAAM/DNAM/DGAM/TM- 

Pág. 82 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

Correl. 
Obs. 
N° 

Comentario de la DGAAM con respecto a la observación de la 
UNOPS 

Conclusión 
de la 

DGAAM 

 

Página en el EIA 
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256 

Esta recomendación se concretizo en por parte de la empresa en la 
presentación del programa de comunicaciones, el protocolo de 
relacionamiento y plan de relaciones comunitarias que permitan una 
mejor relación con la población del área de influencia. 

 
Superado 

Escrito N° 2341335 (Plan 
de Participación 

Ciudadana y Resumen 
Ejecutivo) 

 

 
125 

 

 
257 

En el ítem 1.8 se presenta el plan de participación ciudadana y los 
mecanismos de participación considerados: antes de la elaboración del 
EIA, durante la evaluación, durante la ejecución. Los diferentes 
mecanismos de participación ciudadana cuentan con registros fílmicos, 
registros escritos y orales, registros de convocatorias públicas y listas 
de asistentes. 

 

 
Superado 

 

Escrito N° 2341335 (Plan 
de Participación 

Ciudadana y Resumen 
Ejecutivo) 

 
126 

 
258 

Las observaciones al plan de participación ciudadana consideran las 
recomendaciones de la UNOPS. Se ha cumplido con las normas de 
participación ciudadana del sub-sector minero. 

 
Superado 

Escrito N° 2341335 (Plan 
de Participación 

Ciudadana y Resumen 
Ejecutivo) 

 

 
127 

 

 
259 

Los talleres y audiencias se implementan teniendo en cuenta las 
normas de participación ciudadana, de lo que existen registros a través 
de las preguntas escritas, las respuestas, la relación de asistencia, 
material fílmico y grabaciones de los talleres y audiencia, y que es el 
material aprobado por el EIA y que se cuenta con todo el material 
escrito y oral. 

 

 
Superado 

 

Escrito N° 2341335 (Plan 
de Participación 

Ciudadana y Resumen 
Ejecutivo) 

 

128 

 
260 

Las encuestas se aplican en función de una muestra representativa. 
Las entrevistas son individualizadas y se toman en cuenta criterios de 
representatividad. En el EIA se tienen muestras representativas de 
éstos instrumentos, que son medios y no los fines del conocimiento 
social. 

 

Superado 
 

Abs. de Obs. (Escrito N° 
2395157) - Pág. 249-267 

129 261 Superado 
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  Los indicadores propuestos en línea de base social están incluidos: 

grupos de interés, índice de desarrollo humano, estructura PEA, 
contexto socio económico regional y nacional. Los indicadores se han 
tomado en cuanta aun cuando los términos de referencia de las normas 
de evaluación social no los consideran. 

  

PLAN DE REHABILITACIÓN / CIERRE 

 

Correl. 
Obs. 
N° 

Comentario de la DGAAM con respecto a la observación de la 
UNOPS 

Conclusión 
de la 

DGAAM 

Página en el EIA 
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268 

En el Capítulo X del EIA (aprobado el 2014) se presentó el plan de 
cierre conceptual para cada etapa del proyecto (construcción, 
operación, cierre y postcierre), especificando las actividades 
respectivas. Finalmente, en la absolución de la observación N° 71, N° 
72 y N° 73 de la DGAAM se complementó la información. 

 
 

Superado 

EIA Cap. X (desde Pág. 
10-4) 

Ver Escrito N° 2395157 
Pág. 459 -466 

131 269 Lo observado fue considerado en el plan de cierre. Superado EIA Cap. X desde  Pág. 4 
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270 

En el Capítulo VI del EIA (aprobado el 2014) se presentó el plan de 
manejo ambiental, en el que se especificó la estrategia de gestión 
ambiental referente a agua superficial, subterránea y suelos, las 
responsabilidades administrativas, los planes de prevención, control y 
mitigación, el plan de gestión de RRSS, el programa de monitoreo 
ambiental, el plan de contingencias y el plan de gestión social o 
relaciones comunitarias, detallando las propuestas de implementación  
a nivel de actividades. Finalmente, en la absolución de la observación 
N° 46, N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 52, N° 53, N° 54, N° 55, N° 
56, N° 57, N° 58, N° 59 y N° 60 de la DGAAM se complementó la 
información. 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

 

EIA Cap. VI Pág. 2 
Ver Escrito N° 2395157 

(Pág 306 - 403) 
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271 
En el plan de manejo se cuenta con el plan de cierre conceptual de 
relaciones comunitarias. Este documento se encuentra en el ítem del 
plan de manejo ambiental y social. 

 

Superado 
EIA Cap. VI Pág. 58 

EIA Capítulo X Pág. 15 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Correl. 
Obs. 
N° 

Comentario de la DGAAM con respecto a la observación de la 
UNOPS 

Conclusión 
de la 

DGAAM 

 

Página en el EIA 

134 276 En el RE del EIA (aprobado el 2014) se consignó la información 
actualizada del proyecto en función de los contenidos presentados. El 
RE  junto  al  PPC  fue  evaluado  y  aprobado  con  anterioridad  al EIA 

Superado Escrito N° 2341335 (Plan 
de Participación 

Ciudadana y Resumen 
135 277 Superado 

136 278 Superado 
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137 279 mediante Auto Directoral N° 0743-2013/MEM-AAM. Superado Ejecutivo) 

138 280 Superado 

 

 

 

 

 

 


