
 
 

1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN 

LA PREVENCION DE CONFLICTO SOCIAL MINERO 

CASO: LAS BAMBAS – 2014 
 

 

 

Tesis presentada por el Maestro:  

Julio Roberto Aparicio Huaspa, para obtener el 

Grado Académico de Doctor en Administración 

(DBA).  

Asesor:   Dr. Bernardo De la Gala Velásquez. 

 

Arequipa – Perú 

2017 



 
 

i 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios por ser el guía de mi camino y 

haberme dado la fortaleza para ser un gran 

profesional, a mis padres por creer en mí, a mi 

esposa Delsy, por apoyarme siempre en el 

logro de mis objetivos, a mis hijos Stefany y 

Kevin, por ser el motor y motivo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional de San Agustín, 

por darme la oportunidad, a los jefes de 

familia de la Comunidad de Fuerabamba, a 

la Gerencia General de Xstrata Las Bambas 

Ing. Valentín Choquenaira y a todos 

aquellos profesionales que guiaron y 

asesoraron la conclusión de este trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

ASESOR 

Dr. Bernardo De la Gala Velásquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

iv 
 

RESUMEN 

Es sumamente grato presentar la tesis, titulada: “INFLUENCIA DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA PREVENCIÓN DE 

CONFLICTO SOCIAL MINERO, CASO: LAS BAMBAS - 2014”.  

El presente trabajo de investigación, se ha desarrollado utilizando el método analítico y 

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

obtiene una información confiable a través del instrumento de recolección de información el 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, aplicados a la población constituida por los 

305 comuneros de la comunidad de Fuerabamba, jefes de familia, con una muestra resultante 

de 170 personas entrevistadas, el mismo que tiene por objetivo determinar la influencia de 

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

Bambas -2014, y la hipótesis planteada de que, es probable que: La responsabilidad social 

corporativa influye en la prevención de conflictos sociales mineros caso: Las Bambas - 2014. 

Según el análisis estadístico de la muestra, podemos decir: Siendo el valor de “p” 0.002. 

Rechazamos Hipótesis Nula (Ho), por tener un valor menor a 0.01, concluyendo que Las 

variables Responsabilidad Social Corporativa y Prevención de Conflictos Sociales son 

Independientes, y/o existe relación entre ellas, de acuerdo al coeficiente r de Pearson que es 

una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. 

Por lo tanto, se acepta la Hipótesis alterna (Hi): Las variables Responsabilidad Social 

Corporativa y Prevención de Conflictos Sociales son Dependientes, por ende, La 

responsabilidad social corporativa influye en la prevención de conflictos sociales mineros 

caso: Las Bambas – 2014, lo que permite establecer las conclusiones y proponer algunas 

sugerencias que pueden ayudar a fortalecer el estricto cumplimiento de acuerdos y 

compromisos citados como parte de la responsabilidad social corporativa en las zonas de 

intervención, con la participación activa y directa de los actores principales, la Comunidad, 

el Estado y la Empresa. 

Por último, la investigación es presentada bajo la modalidad de tesis y tiene por objetivo 

obtener el Grado Académico de Doctor en Administración (DBA), cumpliendo con el 

reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Administración.   
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ABSTRACT 

For me, it is extremely gratifying to present the thesis, titled as "INFLUENCE OF 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE PREVENTION OF SOCIAL 

MINING CONFLICT, CASE: LAS BAMBAS - 2014”. 

This research work, has been developed using the Analytic Method and Synthetic Method, 

throught the Interview Technic named Semistructure, for being a tool that gets Reliable 

information throught the information collection tool named Open and closed questionnaire.  

Applied to the constituted population by 305 comuneros from the Fuerabamba Comunity, 

Heads of household, with a resulting sample of 170 interviewed people, the same that aims 

determine the influence of corporate social responsibility, at the prevention of social mining 

conflict, subject: Las Bambas - 2014, and the Hypothesis raised in this research work, that it 

is likely that corporate social responsibility influences in the prevention of social conflicts 

in mining, case: Las Bambas - 2014.  

According to the statistical analysis of the sample, we can say: being the value "p" 0.002. 

We reject the null hypothesis (Ho), for having a value less than 0.01, concluding that the 

variables of Corporate Social Responsibility and Prevention of Social Conflicts are 

Independents, and there is a relationship between them, according to the Pearson coefficient 

r, that is a measure of linear relationship between two random quantitative variables.  

Thus, it is acceptable the alternative hypothesis (Hi): The variables of Corporate Social 

Responsibility and Prevention of Social Conflicts are Dependent, thus, the corporate social 

responsibility influences in the prevention of social mining conflict: case, Las Bambas - 

2014, Which allows conclusions to be drawn and suggestions that can help strengthen the 

strict compliance with agreements and commitments mentioned as part of corporate social 

responsibility in the intervention areas, with the active and direct participation of the main 

actors, the Community, the State And the Company. 

Lastly, this reasearch is presented under the thesis modality, and aims to get the academic 

degree of Doctor in Administration (DBA), according to the regulations of Degrees and 

Titles of the faculty of Administration.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado: Influencia de la Responsabilidad 

Social Corporativa en la Prevención de Conflicto Social minero, caso: Las Bambas – 2014; 

es una propuesta de mejora para la implementación adecuada de la Responsabilidad Social 

Corporativa de las empresas mineras en el Perú, frente a los diferentes y permanentes 

conflictos socio – ambientales, sobre todo los mineros que se suscitan a nivel nacional, por 

las diversas causas que tienen raíces económicas, laborales entre otras. 

En este contexto, la realización de la presente investigación se justifica por varias 

razones: En primer lugar; porque existe la necesidad de contribuir al desarrollo teórico y a 

la mayor generación de conocimientos y resultados en torno a responsabilidad social 

corporativa y su influencia en la prevención de conflicto social minero, dado que en nuestro 

país existe una carencia de estudios relacionados a esta línea de investigación. En segundo 

lugar; porque servirá de base para ayudar a proponer la realización de posteriores 

investigaciones relacionados al tema de estudio y al problema de investigación planteado. 

En tercer lugar; por su utilidad práctica, dado que la información obtenida, permitirá 

contribuir a mejorar la responsabilidad social corporativa de las empresas mineras y por ende 

a tener una buena reputación e imagen ante la sociedad en el mercado internacional. 

La investigación se realizó con una serie de entrevistas semis estructuras a jefes de 

la familia de la comunidad de Fuerabamba, cuyo instrumento de recolección de la 

información fue el cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, a través de un muestreo 

probabilístico, utilizando la técnica de una población finita con una técnica (Fisher y 

Navarro, 1997). 

Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos de la entrevista fue la 

distancia de caseríos en la que viven los señores comuneros. 

El objetivo de la investigación es Determinar la influencia de la Responsabilidad 

Social Corporativa en la Prevención de Conflicto Social minero, así como el desempeño de 

ambas variables caso: Las Bambas – 2014. 

La hipótesis de la investigación, es probable que: La responsabilidad social 

corporativa influye en la prevención de conflicto social minero caso: Las Bambas 2014. 
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El presente trabajo, está dividida en cuatro capítulos: En el capítulo I, se realiza el 

Planteamiento del problema, en el capítulo II, se desarrolla el Marco teórico, en el capítulo 

III, se desarrolla el Marco metodológico, en el capítulo IV, el análisis y discusión de 

resultados y el capítulo V, Propuesta de la Investigación. 

Finalmente, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA. 

1.1.1. Descripción general de la situación. 

Muchas de las empresas mineras a nivel nacional han considerado que la 

Responsabilidad Social Corporativa, pasa a un segundo plano, por ser vista como una 

inversión sin retorno y que además generan sobre costos para la compañía.  

El negocio minero se desenvuelve en medio de conflictos sociales que cada 

vez, son más difíciles de solucionar, por la activa participación de actores externos a la 

comunidad con intereses propios y el permanente crecimiento de las necesidades de las 

comunidades, entendiéndose que son más grandes que sus propios problemas. 

 

1.1.2. Antecedentes del problema. 

Los conflictos sociales mineros en el Perú, según la Defensoría del Pueblo en 

un 60 %, están asociados a problemas socio-ambientales que tienen raíces económicas y 

laborales, así mismo están asociados al incumplimiento de compromisos asumidos, a la poca 

inversión en responsabilidad social, al no entender su cultura de la comunidad, la dificultad 

de relacionamiento con las comunidades por parte de los colaboradores y la inapropiada 

adecuación de las políticas de responsabilidad corporativa de las empresas según el lugar 

donde intervienen, las comunidades campesinas aledañas a empresas mineras, se encuentran 

en lugares de poca accesibilidad y por ello se consideran olvidados por el gobierno, en vista 

de que adolecen de muchas necesidades básicas, como la educación, la salud, saneamiento 

básico, carencia de infraestructuras, carencia de proyectos agropecuarios y poca dotación de 

programas sociales, como también la carencia de medios de comunicación, entre otros, sin 
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embargo perciben que otras poblaciones si son atendidas por el Estado; en tal sentido la 

Responsabilidad Social Corporativa, es un mecanismo moderno de interacción entre la 

comunidad y la empresa, así mismo es un proceso que permite la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas a las 

comunidades; la solución de los conflictos sociales mineros, es un reto no solo de la minería 

mundial sino también de los Gobiernos, Tal como lo define el Oficina Nacional de Dialogo 

y Sostenibilidad el diálogo es el mecanismo más importante en todo conflicto, identificando 

los intereses, las percepciones, emociones y conductas de los actores, a ello se suma el 

análisis de acuerdo a metodologías para la transformación de conflicto sociales y su 

resolución. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1. Interrogante General de investigación 

¿Cómo se relaciona la responsabilidad social corporativa en la prevención de 

conflicto social minero caso: Las Bambas - 2014? 

 

1.2.2. Interrogantes Especificas 

¿Cuál es la situación de beneficios e impactos, de los proyectos de desarrollo 

de capacidades humanas, ambientales, desarrollo humano, y económicos, en la comunidad, 

como aporte de la responsabilidad social corporativa? 

¿Cómo se previene la situación de conflicto social minero caso: Las Bambas? 

¿Cuál es la relación existente entre los indicadores de Responsabilidad Social 

Corporativa con su variable? 

¿Cuál es la relación existente entre los indicadores de Prevención de Conflicto 

Social Minero con su variable? 

¿Cuál es la relación existente entre los indicadores de Responsabilidad Social 

Corporativa y la variable Prevención de Conflicto Social Minero? 

¿Cuáles son las variables demográficas que se relacionan con el desempeño 

de la Responsabilidad Social Corporativa? 
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¿Cuáles son las variables demográficas que se relacionan con el desempeño 

de la Prevención de Conflicto Social Minero? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la relación de la Responsabilidad Social Corporativa en la 

Prevención de Conflicto Social minero, caso: Las Bambas – 2014. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Determinar la situación de beneficios e impactos, de los proyectos de 

desarrollo de capacidades humanas, ambientales, desarrollo humano, y económicos, en la 

comunidad, como aporte de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Determinar la situación de la Prevención de Conflicto Social Minero caso: 

Las Bambas. 

Determinar la relación existente entre los indicadores de responsabilidad 

social con su variable. 

Determinar la relación existente entre los indicadores de Prevención de 

Conflicto Social Minero con su variable. 

Determinar la relación existente entre los indicadores de Responsabilidad 

Social Corporativa y la variable Prevención de Conflicto Social Minero 

Identificar las variables demográficas que se relacionan con el desempeño 

de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Identificar las variables demográficas que se relacionan con el desempeño 

de la Prevención de Conflicto Social Minero. 
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1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. Variables Causa Independiente 

Variable 

Independiente Indicadores Sub Indicadores 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa                 

Es la contribución 

activa y voluntaria 

al mejoramiento 

social, económico, 

y ambiental, por 

parte de las 

empresas, 

generalmente con 

el objeto de 

mejorar su 

situación 

competitiva y 

valorativa y su 

valor añadido 

(Canessa Illich, 

Giuliana y García 

Vega, Emilio). 

BENEFICIOS E 

IMPACTOS EN LA 

COMUNIDAD 

Beneficios que recibe la comunidad de la 

empresa 

Impactos de la empresa en la comunidad 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO Y 

CAPACIDADES 

HUMANAS 

Proyectos de desarrollo de capacidades 

humanas 

Capacitación  

PROYECTOS 

AMBIENTALES EN LA 

COMUNIDAD 

Impacto ambiental  

Impacto al agua 

Impacto al aire 

Impacto al suelo 

Evaluaciones ambientales 

Estrategias de control ambiental 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO HUMANO 

EN LA COMUNIDAD 

Interacción y relación con la empresa 

Proyectos implementados en Educación  

Proyectos implementados en Salud 

PROYECTOS 

ECONÓMICOS EN LA 

COMUNIDAD 

Proyectos implementados Ganadería  

Proyectos implementados en Vivienda  

Proyectos implementados en Recreación 

Elaboración: Propia 

1.4.2. Variables Efecto Dependiente 

Variable Dependiente Indicadores Sub Indicadores 

Prevención del Conflicto 

Social Minero                  
Implica estar atento de 

manera permanente a 

manifestaciones 

potencialmente conflictivas y 

desarrollar actitud proactiva 

en pos de un mejor 

relacionamiento (PNUD)           

Prevención del 

Conflicto en la 

Comunidad 

Satisfacción con los programas de 

responsabilidad social corporativa 

Relación de los trabajadores comunitarios 

con la comunidad 

Beneficios recibidos para prevenir 

conflictos sociales 

Prevención de Conflictos 

Elaboración: Propia. 
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1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Hipótesis General. 

Es probable que: La responsabilidad social corporativa se relacione con la 

prevención de conflicto social minero caso: Las Bambas 2014. 

1.5.2. Hipótesis Específica 

Es probable que: Los beneficios e impactos de los proyectos de desarrollo de 

capacidades humanas, ambientales, desarrollo humano y económicos en la comunidad de 

Fuerabamba, se relacione cuantitativamente por la responsabilidad social corporativa de la 

empresa minera las Bambas. 

Es probable que: El manejo adecuado de la situación de conflicto social en la 

comunidad, se relaciona positivamente en la prevención de conflicto social minero. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.6.1. Conveniencia. 

La presente investigación permitirá determinar si la responsabilidad social 

corporativa influye en la prevención del conflicto social minero, Así mismo se definirá la 

responsabilidad social como una contribución activa y voluntaria para mejorar el medio 

ambiente, social, económico, ético y cultural a favor de las comunidades, aplicadas de 

manera responsable, con un estricto cumplimiento de los compromisos sociales y la 

prevención del Conflicto social minero definirá la metodología para la prevención de los 

mismos. 

   

1.6.2. Teórica. 

Actualmente en nuestro país existen pocas investigaciones respecto a las 

variables de estudio, esta investigación permitirá contribuir al desarrollo teórico y la mayor 

generación de conocimientos y resultados,  identificando la influencia de la responsabilidad 

social corporativa en la prevención de conflictos sociales, además de determinar los 

procedimientos para la prevención de los mismos. 
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1.6.3. Práctica. 

Dado que la información obtenida permitirá contribuir al mejoramiento en la 

aplicación de la responsabilidad social corporativa de las diversas compañías mineras en el 

Perú, con buena imagen como ayuda a la sociedad, los cuales crean un ambiente adecuado 

de trabajo y una interrelación entre la empresa y la comunidad el mismo que ayuda en la 

prevención del conflicto social minero, así mismo nos dará las pautas para realizar los 

análisis de los conflictos sociales para su prevención o transformación. 

 

1.6.4. Metodológica. 

Con esta investigación se logrará sentar las bases sobre las cuales las 

empresas mineras deberán tratar el tema de responsabilidad social y la influencia que tiene 

sobre los conflictos sociales, utilizando para ello la propuesta presentada. 

 

1.7. DELIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.7.1. Tiempo. 

De acuerdo a la temporalidad la investigación corresponde al año 2014, sin 

embargo en el diagnóstico se hará una actualización de datos cualitativos al 2017. 

1.7.2. Espacio geográfico. 

La presente investigación se realiza en la Comunidad de Fuerabamba, distrito 

de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en la región de Apurímac. 

1.7.3. Recursos. 

Recursos Institucionales: 

 Comunidad de Fuerabamba. 

 Empresa Minera Xstrata Las Bambas. 

1.7.4. Características Psicográficas Y Demográficas 

Psicográficas: 
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 Personalidad: Saben lo que quieren 

 Estilo de vida: Conservadoras y progresistas 

 Valores: Culturales 

 Creencias: Religiosas 

 Actitudes: Emotivas 

Demográficas: 

 Edad: Mayores a 18 años. 

 Sexo: Masculino y femenino. 

 Ocupación: Obrero, empleado, empleado por terceros, servicios como 

terceros y otros 

 Educación: Sin instrucción, Primaria, Secundaria, Técnica, 

Universitaria. 

 

1.8. TIPO DE ESTUDIO 

1.8.1. Enfoque de la investigación. 

El enfoque de la investigación es: Cuantitativo, toda vez que se parte de 

cuerpos teóricos por la comunidad científica con base en los cuales formulan hipótesis sobre 

relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia (Monje 

C. 2011).  

1.8.2. Método. 

Analítico Sintético, pues se utiliza la deducción e inducción como formas de 

investigación. 

 

1.8.3. Tipo de Investigación 

No experimental ya que se realizará sin manipular deliberadamente 

variables, es decir no se hace variar intencionalmente la variable independiente, por 
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consiguiente lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos.  

1.8.4. Alcances de la Investigación 

El alcance de la investigación es: Correlacional causal, ya que se determinará 

como la variable independiente influye en la variable dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. MARCO FILOSÓFICO 

Son los sofistas los primeros en preguntarse sobre el hombre y papel en el mundo. 

Sócrates revoluciona el pensamiento filosófico, enseñándonos en que consiste vivir y cómo 

hacer para lograr una existencia feliz. Considerando que hoy en día las empresas son un 

reflejo de la capacidad del ser humano de socializar y trabajar en equipo hemos visto como 

los conflictos sociales se han ido incrementando. En tal sentido es pertinente conocer cuáles 

son las bases filosóficas que sustentan la idea universal de la responsabilidad social, 

podemos afirmar que la responsabilidad social se fundamenta en la ética, en la certeza de 

que hay una línea que divide lo que está bien de lo que está mal. Lamentablemente no existe 

el mismo consenso al momento de trazar esa línea, muchas personas se sienten incómodas 

al tratar de definirla. Der pronto alguien dice algo así como que “es subjetivo, y que nadie 

puede cuestionar los valores del otro” LA Guía ISO 26000 circunscribe la ética al contexto 

de una situación particular. Es clara que cualquier intento de definir la ética para por el 

reconocimiento de la pluralidad de culturas. Pero, ¿es esto incompatible con la construcción 

de un lenguaje común en torno a la naturaleza ética de nuestras acciones y sus límites 

objetivos? ¿Cómo podríamos entonces aspirar a que ella nos proporcione criterios para 

orientar la conducta? Basta con pensar en uno de los mandatos que ha iluminado la historia 

por más de 4000 años: “no matarás…”; y comprobar cómo se esgrime cualquier pretexto 

relacionado con un contexto religioso, político, o de justicia, para excusar la violación del 

precepto. Como si de tanto hacer énfasis en la diversidad cultural nos hubiéramos hecho 

incapaces de reconocer nuestra identidad antropológica y metafísica. Desde mi modo de ver, 

el problema no radica en la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre los fundamentos 

éticos de la existencia humana sino en que nos tomamos en serio esa tarea. Tan ocupados 

estamos en un activismo atizado por la manía de dar prelación a lo urgente sobre lo 

importante, que nos preocupamos más por señalar los problemas y culpables que por 

entender al ser humano. Por este camino, muchas veces llegamos a la conclusión de que el 

hombre es lobo para el hombre, y, así, aunque estamos llamados a liderar un proyecto común 

de humanidad, nos sentimos incapaces de hacerlo, por considerarnos los autores inexorables 
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de nuestra propia desgracia. La presente investigación permitirá conocer la relación entre la 

responsabilidad social corporativa y los conflictos, generando además una propuesta que 

permita mejorar los niveles de responsabilidad social y además que nos permita prevenir los 

conflictos y ser capaces de poder transformarlos en oportunidades. 

 

3. MARCO EPISTEMOLOGICO 

Giuliana Canessa Illich y Emilio García Vega, sostienen la responsabilidad social 

corporativa, también llamada responsabilidad social empresarial, puede definirse como la 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico, y ambiental, por parte 

de las empresas, generalmente con el objeto de mejorar su situación competitiva y valorativa 

y su valor añadido.  

Cerna Cano, Julio Cesar y Pinillos Andreu (2003), Sostienen que la responsabilidad 

social corporativa como: “una herramienta de gestión empresarial, una nueva visión de 

negocios que incorpora la preocupación por el desempeño económico de la empresa y su 

impacto en los Stakeholders”, “pues muchas posiciones y desde muchos países  piensan que 

detrás de ella pudiera haber un nuevo modelo de gestión para la empresa del siglo XXI, que 

pone énfasis en la creación de valor sostenible y equilibrado para todos los Stakeholders de 

una compañía” 

González Hernández, Juan Carlos (2006), La RSC podría definirse como el conjunto de 

prácticas empresariales que se derivan de los compromisos éticos que las empresas 

establecen con sus grupos de interés, así como el reconocimiento e integración de los mismos 

en sus operaciones, tanto en el ámbito de las preocupaciones sociales como 

medioambientales. 

Coser, Lewis A. (1999), define: conflicto social como la lucha por los valores y por el 

Status, el poder y los recursos escasos, en el curso los oponentes desean neutralizar, dañar o 

eliminar a sus rivales. Un conflicto será social cuando trascienda lo individual y proceda de 

la propia estructura de la sociedad. 

Kriesberg, Louis (2003), define: Conflicto social, surge cuando dos o más personas o 

grupos manifiestan la creencia de que ellos tienen objetivos incompatibles. 

Freund, Julien (1983), define: al conflicto como: Un enfrentamiento, choque o 

desacuerdo intencional entre dos grupos o entes de la misma especie que manifiestan, uno 
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respeto de los otros, una intensión hostil, en general a propósito de un derecho y quienes, 

por mantener, por mantener, afirmar o restablecer el derecho intentar quebrar la resistencia 

del otro, eventualmente recurriendo a la violencia.  

Responsabilidad Social, son muchas las definiciones que se encuentra, las más 

importantes son aquellas que la consideran como un compromiso ético por parte de la 

empresa con respecto a su entorno interno y externo, así Cajiga (2002), afirma que es el 

“compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la  finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 

sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los 

valores éticos, la comunidad y el medio ambiente contribuyendo así a la construcción del 

bien común”(p.4). 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (2004) dice que: 

“La responsabilidad social empresarial es el compromiso que asume una empresa para 

contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, 

sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejor la calidad de 

vida”. 

Prince of Wales Business Leadership Forum (PWBLF): “La Responsabilidad 

Social es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores 

 éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente”. 

Vincular (2006) la define como una propuesta que integra los elementos de gestión 

organizacional a los conceptos de RSE. El modelo propuesto fue el resultado de diferentes 

congresos en los cuáles organizaciones y otros grupos de interés delinearon el concepto de 

RSE y lo vincularon con un modelo de competitividad para las organizaciones. Este modelo 

propone principios de integración del concepto  RSE como una estrategia de negocio. 

Porter, Michael E y Kramer Mark R. (2006), en su tratado “El vínculo entre 

ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa”, señala que el concepto de 

responsabilidad social empresarial debe ser visto  como un modelo de competitividad en 

el cuál las organizaciones deberán buscar diferentes alternativas en las cuáles se sitúan en 

dos estados de responsabilidad: RSE reactiva y RSE estratégica. Además se propone un 

modelo diamante el cuál integra la estrategia del negocio con una visión social competitiva. 
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ISO (2010) la conceptualiza como un “modelo de gestión de responsabilidad 

social empresarial, basado en los principios de gestión y mejoramiento continuo (planear, 

hacer,  verificar y actuar) el cuál relaciona los elementos vitales del concepto RSE y lo ofrece 

como una referencia internacional para aquellas organizaciones que decidan implementar 

conceptos de RSE y su gestión”. 

Defensoría del Pueblo (2014), define: Conflicto Social, es un proceso complejo en el 

cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, 

valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. La 

complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en 

ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se 

pueden presentar, o a la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos. 

La Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad dependiente de la Presidencia del 

Consejo de Ministros define el conflicto social como un proceso en el que dos o más actores 

sociales interdependientes consideran que sus intereses se contraponen, frente a lo cual 

realizan acciones para hacerlos prevalecer. Por su recurrencia e intensidad, estas acciones 

pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y orden público. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Responsabilidad Social Corporativa 

Rodríguez, J.M. (2007), sostiene que la responsabilidad social corporativa por 

definición, consiste en asumir voluntariamente compromisos que van más allá de las 

obligaciones reglamentarias y convencionales, que deberán cumplirse, en cualquier caso. 

Precisamente la característica básica de la responsabilidad social corporativa como auto 

regulación lo que persigue es el diálogo social, entendido como la plataforma para 

reconciliar los intereses y las necesidades de las distintas partes de manera aceptable para 

todos ellos. El pacto social entre la empresa y la sociedad dentro del modelo social europeo, 

o si se quiere, el estilo de las empresas europeas. En resumen, la responsabilidad social 

corporativa, exige ir más allá de la ley y supone asumir los tratados y convenios 

internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales y protección del medio 

ambiente. Se debe por tanto prestar especial atención a las propuestas emanadas de la 

Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas, a la OCDE y sus directrices para 
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empresas trasnacionales, o considerar iniciativas como el Concejo Mundial Empresarial 

sobre Desarrollo Sostenible. “La empresa socialmente responsable debe de generar valor 

económico, social y medioambiental compartido”. 

4.1.1. Responsabilidad Social Empresarial 

El libro verde de la responsabilidad social empresarial, presentado por la 

comisión europea en el año 2001 y titulado fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas, ofrece una definición clara y sencilla de lo que debe 

de entenderse por responsabilidad social empresarial, “La integración voluntaria por parte 

de las empresas a las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”. En el mismo define a la 

responsabilidad empresarial como el concepto de “acuerdo con el cual las empresas deciden 

voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y de un medio ambiente más 

limpio”. 

Prado, A. (2004: 4), Si bien no existe una única definición de Responsabilidad 

Social Empresarial por lo general éstas convergen en los siguientes aspectos: compromiso 

de las empresas, conducta ética, decisión voluntaria, contribución al desarrollo sostenible, 

relación con los públicos de interés y desempeño ambiental. Con base en un estudio sobre 

las iniciativas internacionales de RSE  y un proceso de consulta en el que participaron 

diferentes sectores –empresarios, Gobierno y organizaciones de la sociedad civil- se propone 

la siguiente definición de Responsabilidad Social Empresarial para el sector privado 

costarricense: “Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso permanente de las 

empresas para aumentar su competitividad mientras contribuyen activamente al desarrollo 

sostenible de la sociedad costarricense mediante acciones concretas y medibles dirigidas a 

solucionar los problemas prioritarios del país”. 

La definición más clara de responsabilidad social Empresarial, es la que se 

desprende de la teoría de la Pirámide Carroll (1991), quien plantea cuatro responsabilidades 

sociales de la empresa, vistas como una pirámide: Responsabilidades económicas, legales, 

éticas y filantrópicas, lo que en otras palabras quiere decir que: la responsabilidad 

empresarial implica el cumplimiento simultaneo de las responsabilidades económicas 

(genera recursos), responsabilidades legales (obedecer la ley), responsabilidades éticas 

(cumplir con los principios adoptados por la sociedad) y responsabilidades filantrópicas 
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(entendidas como: contribuir con recursos a la comunidad. En resumen, de acuerdo con la 

teoría de la pirámide de Carroll, la RSE implica el Cumplimiento simultáneo de las 

responsabilidades económica, legal, ética y filantrópica. En otras palabras, la RSE debe 

llevar a la empresa a obtener ganancias, obedecer la ley, ser ética y comportarse como un 

buen ciudadano corporativo tal como lo señala Giuliana Canessa Illich y Emilio Garcia Vega 

“El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú y en el Mundo” 

Pirámide de Caroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Responsabilidad Social Empresarial: Camisa de Fuerza 

Arias Arcel, Vladimir, Lovera Davila, Daniel indican que la responsabilidad 

social empresarial (RSE) o Camisa de Fuerza (CDF) ha tomado muchos matices en su 

definición; a quien lo practica –a decir de muchos–le asegura la inversión a largo plazo, 

prósperas relaciones vecinales y fructífera inversión. 

La nueva visión corporativa sugiere u obliga hacer negocios en armonía con 

la variedad de los involucrados directos e indirectos (stakeholders), los que entienden la 

importancia de una actividad económica extractiva y los de férrea oposición a la actividad 

minera. 

Responsabilidades Filantrópicas

Ser un buen ciudadano corporativo 

Contribuir con recursos a la comunidad

Responsabilidades Éticas

Ser éetico

Cumplir con los principios y normas éticas aceptadas por la sociedad

Responsabilidades Legales

Cumplir con la Ley

Estar de acuerdo con las leyes

Responsabiliades Económicas

Genera recursos para retribuir a los accionistas

pagar a los trabajadores, entre otros
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Por ello, esta visión corporativa de responsabilidad social empresarial 

implica: 

 Mantener un proceso de consulta permanente con sus stakeholders. 

 Promover el compromiso de la participación de ellos en actividades y 

proyectos de la empresa. 

 Presentar públicamente su balance económico, financiero y social. 

 Preservar los recursos naturales y culturales de las sociedades indígenas. 

 Declarar su compromiso ambiental en relación a sostenibilidad 

 

4.1.3. Importancia de la responsabilidad corporativa 

Cerna Cano, Julio Cesar indica que la responsabilidad social corporativa, es 

importante porque no solo resulta beneficioso para los stakeholders en su conjunto, sino para 

la corporación en sí: 

 Aumenta la productividad y la rentabilidad  

 Fidelidad y aprecio de los clientes. 

 Confianza y transparencia con los proveedores 

 Compromiso y adhesión de sus empleados 

 Oportunidades para nuevos negocios. 

 Incremento en la partición del mercado 

 Mejoramiento de la cultura organizacional 

 

4.1.4. Beneficios de las prácticas sociales 

Canessa Illich, Guiuliana indica que la responsabilidad social se puede 

agrupar en tres grandes ventajas:  

 Desempeño financiero 

La responsabilidad social corporativa, potencia el valor de mercado 

de las empresas ya que cada vez más el valor de mercado de las mismas difiere de su valor 

en libros debido a que cada vez son más importantes los activos intangibles de las 

organizaciones. 

 Reducción de costos operativos 
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El actuar socialmente responsable incrementa la eficiencia de las 

empresas, ya que aumenta la capacidad de atraer y mantener empleados calificados, así como 

la reducción de costos de contratación y entrenamiento. 

 Mejora de imagen y reputación 

Sin lugar a dudas es el incremento del valor de la empresa el aspecto 

más importante de todos y que termina por enmarcar toda la clasificación anterior. Por lo 

tanto “el incremento de valor” de la empresa, será la razón de ser de cualquier lineamiento 

adoptado dentro de ella y la responsabilidad social corporativa no hace más que coadyuvar 

a que esta constante de crecimiento se mantenga 

4.1.5. Principios de la responsabilidad social corporativa 

Fernández García, Ricardo define que la responsabilidad social corporativa 

tiene diferentes principios que son: El cumplimiento de la legislación nacional vigente y 

especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT, Declaración universal de los 

Derechos Humanos, Normas de naciones Unidas sobre Responsabilidades de las Empresas 

Trasnacionales y otras Empresas comerciales en la esfera de los derechos Humanos, Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, etc.). 

 Su carácter global, es decir afecta a todas las áreas de negocio de la 

empresa y sus participadas, así como a todas las áreas geográficas en donde desarrollen su 

actividad. Afecta, por tanto, a toda la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la 

actividad, prestación del servicio o producción del bien. 

 Comporta compromisos éticos objetivos, que se convierten de esta 

manera en obligaciones para quien los contrae. 

 Se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en 

el ámbito social, medioambiental y económico. 

 Se orienta en la satisfacción e información de las expectativas y 

necesidades de los grupos de interés. 

 

4.1.6. Responsabilidad Económica 

Esta responsabilidad se ha traducido tradicionalmente, en la búsqueda del 

máximo beneficio el máximo valor para el accionista. Sin embargo, algunos economistas 

ponen en entredicho que la maximización del beneficio sea el único objeto de las empresas. 

Conseguir la eficiencia de forma socialmente responsable implica hacer un uso responsable 
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de los recursos evitando despilfarros en el uso de energía, reutilizando y reciclando las 

materias primas. Significa también usar mano de obra en condiciones justas y pagar un 

precio justo a los proveedores por sus productos o materias primas. 

Resumiendo, un comportamiento responsable de la empresa desde el punto 

de vista económico crear valor: 

 Para el accionista o propietario, garantizando un uso adecuado de su 

capital y garantizando el cumplimiento de sus interese de todo tipo. 

 Para el cliente, atendiendo a sus demandas, ofreciendo precios 

competitivos y bienes y servicios de calidad (Atención de quejas y reclamos, consultas, 

sugerencias) 

 Para los proveedores, pagando predios justos por sus productos o 

servicios y sin abusar del poder del mercado. 

 Para los empleados, ya sean directivos o no, preservando y creando 

empleo, pagando salarios justos, proporcionando beneficios sociales, formación, estabilidad 

y motivación 

 Para el estado, cumplir con obligaciones tributarias (pagar impuestos) 

 Para las comunidades, brindando beneficios laborales, capacitaciones, 

formación de PYMES, formación de proveedores entre otros. 

A la vista de estos objetivos, la empresa deberá establecer prioridades dentro 

de los aspectos descritos anteriormente asumiendo que el sistema político y sociocultural de 

su entorno tendrá un impacto significativo en ese ranking. 

 

4.1.7. Responsabilidad Ambiental 

Pinillos, Andreu (2003) define la responsabilidad ambiental como el 

compromiso que una compañía tiene en relación a la preservación y cuidado del medio 

ambiente. Considerada cualquier decisión o acción que tome la empresa tiene un impacto 

sobre el medio ambiente, ya sea a través del consumo de los recursos naturales (inputs como 

materias primas, energía, etc.) ya sea en los outputs, contaminando. La empresa debe de 

contribuir al desarrollo sostenible (satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las de 

las generaciones futuras). Las empresas comprometidas con la aplicación de la 
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responsabilidad ambiental empresarial, obtienen beneficios tanto cualitativos como 

cuantitativos que son importantes destacar: 

 Rendimiento económico financiero; estudios comprueban que las 

empresas con prácticas de responsabilidad ambiental empresarial, obtienen tasas de retorno 

a sus inversionistas muy superiores a las expectativas. Para poder estimar los rendimientos 

de una empresa, se realizar análisis sobre las perdiciones de venta, gastos y beneficios. 

 Reducción de costos de producción; la práctica de la responsabilidad 

ambiental empresarial, logra bajar costos significativamente, reduciendo gastos y costos 

derivados del desperdicio de recursos; por ejemplo, el reciclaje puede generar ingresos 

extras, el control de desechos, usos eficientes de la energía, disposición de residuos (gastos 

elevados para el manejo de los desechos de materiales peligrosos) y beneficios adicionales, 

mejorar la calidad del producto final. 

 Aumenta la reputación e imagen de la marca; Comúnmente los 

consumidores se inclinan hacia las empresas y productos con una reconocida reputación, por 

ello cada día más organizaciones optan medidas por aplicar medidas de responsabilidad 

ambiental empresarial. En lo común el público opta por productos con alto reconocimiento 

y reputación. 

 Atracción de inversiones de capital; las empresas que aplican 

medidas de responsabilidad ambiental empresarial tienen acceso al créditos e incremento de 

capital, que de otro modo puede ser muy difícil. Además, este tipo de empresas son atractivas 

para los inversionistas por su probabilidad de crecimiento. 

 Estimula la innovación y la competitividad hacia el diseño y 

creación de nuevos proyectos, servicios y procesos ambientales más sanos. 

Las Obligaciones De Las Empresas En Materia Ambiental: 

 El pleno del parlamento europeo aprobó el 15 de abril del 2014, la 

directiva sobre la directiva de divulgación no financiera y en materia de diversidad por parte 

de grandes empresas y determinados grupos. Así, las empresas cotizadas y aquellas con más 

de 500 trabajadores deberán proporcionar información sobre políticas, riesgos y resultados 

en lo relativo a temas ambientales, y también sobre aspectos sociales y laborales, respecto a 

los derechos humanos, anticorrupción y diversidad en los concejos de administración. Esta 

misma obligación se extiende también a determinadas compañías no cotizadas, como bancos 

y compañías de seguros, así como a tras pertenecientes a otros sectores cuyos estados 
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miembros le designen a causa de su actividad y especial interés. De este modo el alcance de 

la normatividad afecta alrededor de 600 mil grandes compañías y grupos de toda la Unión 

Europea. 

 Cumplir normas y leyes de cada estado. 

 La empresa promoverá la realización y cumplimiento de las auditorías 

externas. Establecerá políticas de procedimientos regulares de evaluación, control y 

prevención de la actividad empresarial sobre el medio ambiente. 

 La empresa asegurara el respeto en las obras y construcciones el 

equilibrio ecológico y urbanístico del entorno. Establecerá cauces adecuados para asegurar 

el cuidado del espacio próximo, dentro y fuera de las instalaciones. 

 Se promoverá la utilización de tecnologías limpias que no produzcan 

o no eliminen partículas o componentes gaseosos contaminantes se establecerá 

procedimientos para reducir a los límites fijados en la normativa medio ambiental, en las 

emisiones contaminantes e insolubles. 

 Se utilizarán preferiblemente envases y empaquetados reciclados, 

retornables, biodegradables, se imprimirá en los empaquetados o envases no retornables 

recomendaciones para evitar el abandono en lugares inadecuados. 

 La empresa mantendrá una política proactiva para conocer nuevas 

energías y maquinaría menos dañina para el medio ambiente; tratara de implementará esta 

nueva energía, aunque suponga una inversión fuerte. 

 

4.1.8. Gestión Ambiental 

La Unión Europea respecto a la responsabilidad social corporativa propender 

por el cuidado y por la protección demedio ambiente, minimizando los impactos en la 

operación del negocio que afecta el planeta, presentando algunas iniciativas:  

 Manejo integral de residuos sólidos; identificar, medir y disminuir 

los residuos generados, para que puedan ser utilizados como materia primas o productos. 

Incluye programas pos consumos: pilas, bombillas, llantas, baterías. 

 Huella de carbono; contar con información de Inventario Gases 

Efecto Invernadero, para la medición huella de carbono de la compañía. 
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 Construcciones sostenibles; mejorar el rendimiento y minimizar el 

impacto en: ahorro de energía, eficiencia del agua, reducción de las emisiones de CO2, 

mejoramiento de la calidad del ambiente interior y la administración de los recursos. 

Hogar verde; contribuir con la pedagogía en los hogares en el manejo del 

medio ambiente y el uso de productos ahorradores 

Según la ISO 26000, la responsabilidad social (RS), son “acciones de una 

organización para tomar las responsabilidades por el impacto de sus actividades sobre la 

sociedad y el medio ambiente, donde estas acciones: son consistentes con los intereses de la 

sociedad y el desarrollo sustentable; están basados en el comportamiento ético, el 

cumplimiento de las leyes y diversos instrumentos intergubernamentales; y deben estar 

integradas en las actividades corrientes de la organización 

 

4.1.9. Responsabilidad Social Estatal 

Bautista Ascue, Mariella (2011) En el Manual de Gestión Social define como 

parte de su responsabilidad social el Estado que tiene que asumir una actitud más proactiva 

en relación al rol que le compete para promover la mejora de la calidad de vida de la 

población y generar las condiciones para propiciar el comportamiento responsable de las 

empresas privadas. 

De acuerdo con ISO 26000, el estado puede contribuir eficazmente con la 

responsabilidad social asumiendo cabalmente lo siguiente:  

 Como regulador deberá definir con claridad las normas: 

o El desarrollo de actividades cuidadosa con el medio ambiente 

que sean compatibles con los estándares internacionales  

o Garantizar la asunción de la responsabilidad social de la 

empresa frente a los impactos en el medio ambiente que pueda causar su actividad 

empresarial. 

o El desarrollo de condiciones laborales respetuosas de los 

derechos de los trabajadores y que permitan su desarrollo integral. 

o Garantizar el cumplimiento del nivel de calidad de los 

productos y servicios ofrecidos por las empresas 

o La transparencia y difusión de información pertinente 
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o Desarrollar acciones de supervisión, monitoreo, fiscalización 

y sanción necesaria para el cumplimiento de los estándares establecidos 

 

 Como ejecutor de obras o inversiones: 

o Respetar y cumplir las mismas normas que la empresa privada. 

o Desarrollar acciones que no solo no dañen al medio ambiente, 

sino que promuevan su protección y recuperación. 

o Desarrollar condiciones laborales respetuosas de los derechos 

de los trabajadores y que permitan su desarrollo integral 

o Promover la inclusión, la equidad de género, la igualdad de 

acceso a oportunidades 

 

 Como consumido de bienes y servicios: 

o Promover la compra de productos y servicios locales  

o Darle preferencia a aquellos proveedores que hayan cumplido 

las regulaciones sociales y ambientales establecidas en las normas 

o Promover un comportamiento racional de consumo, de 

prácticas de utilización y ahorro en la sociedad en general. 

Resumiendo, la responsabilidad social del Estado se plasma en una cabal 

asunción de sus funciones para Regular, Promover, Sensibilizar, Acompañar, Vigilar y Dara 

el ejemplo. Así mismo implementando una gestión transparente en todos sus aspectos que le 

compete. 

 Responsabilidad Según actor involucrado 

o Autoridades centrales y locales: 

 Definir políticas y marco normativo claro y suficiente para el 

desarrollo de la actividad minera en un marco de excelencia ambiental y justicia social. 

 Proveer de infraestructura básica a la localidad 

 Contar con personal capacitado y recursos materiales 

suficientes para el desarrollo eficiente de sus funciones 

 Definir lineamientos estratégicos de lucha contra la pobreza y 

desarrollo local. 
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 Desarrollar mecanismos de fiscalización para la gestión 

ambiental y social 

 Generar mecanismos eficientes de coordinación vertical y 

horizontal con las autoridades y población locales. 

 Conocer la realidad económica y social de la localidad 

 Implementar y desarrollar mecanismos de comunicación, 

coordinación y participación permanentes 

 fortalecer las organizaciones de base. 

 

o Población y sociedad civil: 

 Conocer su realidad económica y social 

 Identificar con claridad sus interese y preocupaciones 

 Participar activamente en el desarrollo de planes y propuestas 

definir prioridades de desarrollo acordes con un enfoque de desarrollo sostenible 

 Desarrollar capacidades de autogestión 

 Fortalecer su organización y representatividad 

 Esforzarse en el bien común 

 Desarrollo de actitudes colaborativas 

 

o Titular Minero: 

 Desarrollar sus actividades en un marco de excelencia 

ambiental y social 

 Procurar el bienestar y desarrollo del personal al interior de la 

empresa 

 Facilitar mecanismos de coordinación horizontales con 

población y autoridades locales 

 apoyar en el desarrollo de capacidades de gestión y 

tecnológicas para la población en general  

 Desarrollar mecanismos de comunicación permanente con la 

comunidad y sus autoridades. 

Aportar a proyectos de desarrollo local consensuados con la 

comunidad 
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Medio Ambiente 

 Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de 

precaución respecto de los problemas ambientales. 

 Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 

ambiental. 

 Alentar el desarrollo de la difusión de las tecnologías inocuas 

para el medio ambiente. 

Anti Corrupción 

Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluyendo extorsión y soborno 

 

4.1.10. Desarrollo Sostenible 

Fernández García, Ricardo respecto a la nueva cultura empresarial respecto a 

la responsabilidad social corporativa indica que: Teniendo en cuenta que los recursos son 

limitados surge de Desarrollo Sostenible, que se emplea por primera vez en 1987, en la 

cumbre del Rio, cuando se crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de las Naciones Unidas, para realizar un examen general sobre la problemática 

ambiental del planeta. Las conclusiones de este estudio dieron lugar al informe Nuestro 

futuro común, conocido como el Informe de Brundtland, que define el desarrollo sostenible 

como “El desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”. 

Las dos ideas principales que presiden el desarrollo sostenible son: 

 El desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental y 

solo será sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que influyen en la 

calidad de vida. 

 La generación actual tiene la obligación frente a las generaciones 

futuras de dejar suficientes recursos para que puedan disfrutar, al menos, del mismo grado 

de bienestar. 

Sostenibilidad, por tanto, implica combinar, de forma equilibrada, el 

crecimiento económico con el progreso, la cohesión social y el respeto al medio ambiente. 

La unión europea ya ha introducido el objeto de la sostenibilidad en el Tratado de la Unión 
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Europea o tratado de Maastricht, concretamente en su título 1, articulo 2, como inspirador 

de sus políticas económicas y sociales. Para combatir las múltiples amenazas al desarrollo 

sostenible, la comisión Europea, en su comunicación “Desarrollo Sostenible en Europa para 

un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo Sostenible” (COM, 2001, 

264 final, de 15 de mayo de 2001) identificaba los principales desafíos y objetivos, así como 

las medidas a adoptar a escala Europea: 

 Luchar contra la pobreza y la exclusión social. 

 Tratar las implicaciones económicas y sociales del envejecimiento de 

la población garantizando la adecuación de los regímenes de pensiones, de atención sanitaria 

y de atención a las personas mayores. 

 Limitar el cambio climático e incrementar el uso de energías limpias. 

 Responder a las amenazas de la salud pública. 

 Una gestión más responsable de los recursos naturales. 

 Mejorar el sistema de transportes y la ordenación territorial 

 

4.2. Conflicto Social 

La Defensoría del Pueblo (2014), define: Conflicto Social, es un proceso complejo 

en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, 

intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en 

violencia. La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que 

intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de 

violencia que se pueden presentar, o a la debilidad institucional para atenderlos, entre otros 

elementos. 

4.2.1. Como nacen los conflictos sociales 

Existen diversos factores que originan y movilizan un conflicto. Veamos 

algunos de ellos organizados en cuatro dimensiones, desde la perspectiva de transformación 

de conflictos: 

 Personal, intereses, necesidades, expectativas, motivantes 

conocimientos, actitudes, emociones habilidades interpersonales de los actores. 

 Relacional, historia, calidad vinculo (Confianza), comunicación, 

información, poder. 
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 Cultural, valores y creencias, cosmovisiones, idiosincrasias, 

costumbres y hábitos. 

Estructural, política, económica, sociocultural, ambiental, legal, institucional 

 

4.2.2. Síntomas de un conflicto 

 

 Comunidad Empresa 

 

 

 

Percepciones 

 Somos las víctimas de los 

abusos de la empresa 

 Ellos nunca cumplen con lo que 

prometen. 

 Nos quitan nuestra agua y la 

contaminan. 

 No les importa la salud de 

nuestro pueblo. 

 Queremos trabajo y no nos dan 

 Tenemos una concesión 

otorgada por el Estado, 

actuamos en el marco de la 

Ley. 

 No quieren el progreso 

 Hacemos minería 

responsable con tecnología 

de punta. 

 

 

 

Emociones 

 Desconfianza. 

 Exclusión. 

 Resentimiento. 

 Frustración.  

 Desesperanza. 

 Temor.  

 Confusión. 

 Inseguridad. 

 Desconfianza 

 Preocupación 

 Sorpresa 

 Inseguridad 

 Frustración 

 

 

Acciones 

 

 Marchas de protesta. 

 Denuncia ante medios de 

comunicación. 

 Bloqueo de carreteras. 

 Inicio de acciones legales 

 Aparición en medios. 

 Acciones legales contra 

dirigentes. 

 Compensaciones para 

algunos comuneros. 

 Presión para solución 

política  

Fuente: Pro Diálogo (2008), 18. 
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4.2.3. Tipos de Conflictos 

Bautista Ascue, Mariella (2011) En el Manual de Gestión Social sobre 

proyectos de reforma del sector de recursos minerales del Peru PEECAN,29 establece 

los tipos de conlfictos: 

Conflicto Funcional: es aquel que tiene un impacto positivo al permitir 

liberar tensiones, intercambiar opiniones constructivamente, identificar los intereses de 

las partes involucradas, enriquecer las alternativas de solución; formular alternativas 

integradoras. 

Conflicto Disfuncional: es aquella que impacta negativamente en las partes 

involucradas y en su entorno, dado que las relaciones que se establecen se caracterizan por 

su agresividad. Las partes solo expresan posiciones, se dificulta la identificación de intereses 

y se reduce la capacidad de proponer alternativas satisfactorias para ambas partes 

4.2.4. Principales fuentes del conflicto en el sector minero 

 Escases de recursos, existentes diferencias de opción en cuanto al 

uso, distribución, propiedad o gestión de un recurso considerado vital y escaso. Por ejemplo, 

el agua o tierra. 

 Deficiencia de la cobertura de las necesidades básicas, 

insatisfacción por el deficiente acceso a educación, salud, saneamiento básico, incluso de 

alimentación dados los niveles de pobreza y la poca presencia del Estado en la zona 

 Mala comunicación, inadecuado relacionamiento por la falta de 

información o deficiente proceso de información y comunicación agudizándose la 

desconfianza. 

 Distorsiones de la realidad, diferencia entre las percepciones de los 

involucrados, producto de sus culturas y valores respecto a lo que es importante. Por 

ejemplo, lo que constituye el desarrollo.  

 Desequilibrio de poder, estructuras de poder formal poco inclusivas que 

generan real o simbólicamente desequilibrios que implican una situación de sometimiento, 

coerción. Esta situación genera resentimiento, frustración o temor 
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4.2.5. Dinámicas del Conflicto 

Guynas, Eduardo (2014) del Centro Latinoamericano de ecología Social 

define que  en tanto los conflictos son un proceso, es posible establecer algunos puntos 

destacados en su marcha. En primer lugar existen condiciones de Pre-conflicto, las que 

incluyen pedidos, petitorios y reclamos entre los actores involucrados que se dan en forma 

directa en ámbitos privados, sin hacerse públicos. Son los casos de cartas enviadas a una 

empresa o a un ministerio. Seguidamente los conflictos pueden expresarse de tres modos: 

Conflicto de Baja intensidad: La oposición entre los actores colectivos se 

expresa en el espacio público, bajo marcos institucionales y formalizados. Se pueden 

mencionar como ejemplos los reclamos publicados en la prensa (como entrevistas, avisos 

pagos, etc.) la creación de comisiones que entregan reclamos dentro del Estado, o demandas 

judiciales, etc. A su vez, sea el Estado las empresas o incluso otros grupos sociales, 

responden por vías similares. En los conflictos de baja intensidad actuales una parte 

importante de la dinámica pública se hace en los nuevos medios de comunicación como 

portales en internet, blogs, twitter, etc. 

Conflicto de media Intensidad: en este caso, los grupos ciudadanos 

empiezan a movilizarse, por ejemplo, con actos públicos o marchas locales. Al menos uno 

de los actores en oposición asume prácticas de protesta activa, y la exposición pública es 

mayor, pero no se registra violencia física. Los ejemplos más conocidos son encuentros en 

una plaza pública o marchas acotadas en una ciudad, con grupos ciudadanos llevando 

pancartas y carteles. Estas movilizaciones en algunos casos son autorizadas o toleradas por 

el Estado y reciben cobertura de la prensa. En los conflictos de intensidad media al menos  

uno de los grupos en oposición no solo da a conocer sus reclamos con esas acciones, sino 

que estas apuntan  a sumar adhesiones, ampliando su base social, y con ello incrementar su 

poder de presión. Se tejen alianzas y redes de apoyo en el conflicto. 

Conflicto de alta intensidad: Los actores en disputa discurren en acciones 

más enérgicas, y que pueden incluir episodios de violencia física. Los ejemplos son 

movilizaciones de mayor envergadura, duración y distancia recorrida (como pueden ser 

manifestaciones con grana apoyo, o las marchas nacionales en Perú, Ecuador y bolivia); 

acciones de resistencia ciudadana (por ejemplo, colocarse delante de maquinarias para 

impedir obras); corte de rutas o calles (es el caso de los “Piquetes” en argentina); etc. Un 
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primer abordaje sobre los conflictos alrededor de los extractivismos es analizar sus 

contenidos. Ya se adelantó más arriba que un examen de los casos más significativos muestra 

una diversidad temática importante. Por lo tanto, no han sido raros los intentos de 

clasificarlos. Un ejemplo es Martínez Alier (2004), quien ofrece una clasificación de los 

conflictos ambientales, donde incluye una categoría referida a la extracción de materiales y 

energía. En ésta se enumeran ocho tipos de conflictos: minería, petróleo, degradación y 

erosión de tierras, “plantaciones no son bosques”, biopiratería, defensa de manglares contra 

camaroneras, sobre el agua y sobre los derechos nacionales o locales de pesca. 

 

4.2.6. Razones para un alto nivel de conflictividad 

 Falta de confianza entre los principales actores involucrados en la 

actividad minera. 

 Débil presencia del Estado en estas localidades 

 Poca capacidad de gestión de las autoridades locales 

 Falta de prácticas estandarizadas para el manejo de controversias en 

el sector 

 Deficiente acceso a información pertinente acerca de los alcances de 

la actividad minera 

 Temor de la población por los impactos negativos en medio ambiente 

 Incompatibilidad aparente entre actividad agrícola y minera  

 Inequidad y exclusión legal, económica y social 

 

4.2.7. Características objetivas de un conflicto 

 Dimensión, cuando el indicador está constituido por el número de 

participantes, ya sea de manera absoluta o relativamente a la representación de participantes 

potenciales. 

 Intensidad, puede medirse por el grado de compromiso de los 

participantes, según su disposición a mantenerse firme a ultranza o a entrar en tratos en 

cuanto sea posible. 
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 Objetivos, nos es fácil distinguir los conflictos sobre la base de sus 

objetivos si no se cuenta con una verdadera y propia teoría que, según se sabe, no existe. Lo 

que se puede hacer es comprender y analizar los conflictos de os objetivos solo gracias a una 

profundización en el conocimiento de la sociedad concreta en la que surgen y se manifiestan 

los diversos conflictos 

 

4.2.8. Etapas del Conflicto 

o Formación - Conflicto Latente: 

 Los problemas / Factores se acumulan. 

 Hay un desencuentro entre las partes 

 Surgen diferencias 

 Cuando menos una de las partes se siente agraviada. 

o Surgimiento – conflicto manifiesto (etapa temprana): 

 La parte que se siente agraviada expresa su reclamo. 

 Contraparte niega / rechaza reclamo.  

o Escalada – escalamiento: 

 Se amplían las estrategias de acción (negociación), acciones 

judiciales, presión). 

 Se incluyen otros actores que nos son los directamente involucrados 

(aliados, terceros, reguladores). 

 Se expande la situación conflictiva a otros ámbitos. 

 Situación entra en dinámica de polarización y afianzamiento de 

posiciones 

o Crisis. 

 El conflicto llega a su punto de mayor intensidad. 

 Las cosas son vistas en sentido de polarización “blanco y negro” 

(estás conmigo o estas contra mi). 
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 Las acciones conflictivas son cada vez más notorias y 

confrontacionales. 

 El dialogo y la relación entre las partes se han deteriorado al punto de 

quebrarse. 

 Hay una alta desconfianza entre las partes y cada una busca imponer 

su posición frente a la otra de manera maximalista. 

o Violencia: 

 La polarización y frustración ha llegado a tal punto que la crisis se 

expresa en conductas conflictivas destructivas 

 Las estrategias han sobrepasado el marco institucional. 

o Estancamiento – desescalada 

 La situación no está solucionada pero esta aparentemente en calma, 

sin mayores acciones conflictivas confrontacionales, pero hay una 

“guerra fría”. 

 La configuración de nuevas condiciones ante cualquier nuevo evento 

puede desencadenar una nueva crisis 

o Maduración: 

 Las partes han llegado a un punto de agotamiento respecto del 

conflicto. 

 Se han producido un aprendizaje sobre los temas de fondo, así como 

los relacionales y procesales. 

 Se distinguen claramente los puntos de desacuerdo, pero también las 

potenciales convergencias y terrenos comunes 

 Las partes tienen una disposición menos maximalista y más realista. 

 Las partes están dispuestos a tratar el conflicto mediante el diálogo y 

la negociación. 

o Transformación: 
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 Las partes a través del tratamiento constructivo y colaborativo del 

conflicto han transformado la situación en otra distinta de manera 

constructiva. 

 Las personas se han empoderado. 

 Las relaciones entre las partes han mejorado 

 Los hábitos destructivos han cambiado positivamente. 

 Los problemas estructurales se han trabajado y cambiado. 

 

4.2.9. Actores Principales de un conflicto 

El programa de las Naciones Unidades para el medio ambiente – PNUMA – 

Pro dialogo (2010) Guía para la transformación de conflicto socia ambientales Perú 16, 

identifica a los actores de un conflicto. 

 Los actores primarios; Son los actores directos del conflicto. Dentro 

de un conflicto medioambiental pueden clasificarse en actores generadores (cuyas 

actividades ocasionan daño o amenaza al medio ambiente) y actores iniciadores (son los 

afectados que deciden actuar buscando evitar el daño, mitigarlo o remediarlo).   

 Actores secundarios o aliados; son actores que brindan su ayuda a 

algún actor primario. Esta ayuda puede ser de tipo técnica, moral, militar, o económica. 

 Terceros imparciales; son aquella personas o instituciones que, sin 

ser partes del conflicto, participan con el propósito de ayudar a su resolución pacífica. 

 Reguladores; existen instituciones públicas que tienen entre sus funciones 

prevenir, mitigar o contribuir a la solución de conflictos. En el caso de los asuntos socio ambientales, 

tenemos al Ministerio de Energía y Minas, el OSINERGMIN, el ministerio de medio ambiente y las 

Direcciones Regionales de Minería (DREM) 

 

4.2.10. Etapas donde se generan conflictos en el sector minero 

Etapa después del otorgamiento de la concesión:  

 Desinformación respecto al régimen jurídico que diferencia entre la 

propiedad superficial y la propiedad del subsuelo por parte del Estado. 



 
 

34 
 

 Negociación del propietario del terreno superficial a aceptar el derecho del 

concesionario sobre el subsuelo. 

Etapa de exploración: 

 Redacción de compromisos que dificultan su seguimiento 

 Falta de información pertinente sobre los alcances de la actividad minera a 

desarrollar. 

 Contraprestaciones percibidas como injustas. 

 Sobre expectativa de la población respecto a beneficios a obtener de la 

actividad minera. 

Etapa de explotación: 

 Desconocimiento de la población respecto a sus deberes y derechos como 

propietarios  

 Falta de información y capacidad para negociar un acuerdo de su uso de 

tierras justo 

 Incumplimiento de los compromisos sociales y ambientales 

 Contraprestaciones percibidas como injustas. 

Etapa de cierre de minas:  

 Preocupaciones por pérdida de fuentes de trabajo directo con la minería 

 Preocupación por la sostenibilidad de actividades económicas que reciban el 

aporte de la empresa minera. 

 Incumplimiento de parte del titular minero d los planes de mitigación o 

restauración del medio ambiente 

 Incumplimiento de compromisos sociales y/o ambientales 

 

4.2.11. Manejo de Conflictos 

Manejar eficazmente un conflicto implica la necesidad de entender porque las 

personas asumen determinada posición o actúan de cierta forma, ya que es la base para hallar 

una solución y diferenciar adecuadamente los intereses de los involucrados de las posiciones 

expresadas. 
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La existencia de los conflictos no es necesariamente algo negativo ya que 

estas situaciones pueden ser también oportunidades. Así a través de una controversia las 

partes pueden descubrir nuevas perspectivas para ir solucionando los retos y desafíos que se 

presentan a lo largo del desarrollo de la actividad minera. 

Etapas del manejo de conflictos 

 Preparación inicial: 

o Definición clara de los objetivos que se persiguen con el proceso  

o Recabar información sobre las partes en conflicto 

o Identificación de los temas claves 

o Identificación de los principales argumentos expuestos. 

 Apertura / Discusión: 

o Comunicar los propósitos del proceso 

o Escuchar a las partes 

o Exposición de las posiciones / intereses de las partes 

o Identificación de las necesidades de las partes 

 Propuesta: 

o Identificación de las motivaciones o motivos que subyacen al 

conflicto 

o Desarrollo de propuestas integradoras de solución viables 

 Negociación / toma de acuerdos: 

o Análisis e identificación de acuerdos que satisfagan las 

expectativas de ambas partes. 

 Acuerdos / Compromisos: 

o Logro de acuerdos, establecimiento de compromisos 

 Acción: 

o Implementar los acuerdos y compromisos acordados23 
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4.2.12. Enfoques para el manejo de conflictos 

El enfoque de prevención de conflictos: implica estar atento de manera 

permanente a manifestaciones potencialmente conflictivas y desarrollar una actitud 

proactiva en pos de un mejor relacionamiento entre diversos actores involucrados, atender l 

base de motivaciones que subyacen aparición de conflictos; promover cambios estructurales 

que permitan un mejor relacionamiento social, fomentando el diálogo y la búsqueda de 

consensos de manera pacífica hasta que sea parte de la cultura de la sociedad. 

Este enfoque privilegia el fomento del dialogo y la promoción de la genuina 

participación ciudadana y el diseño y uso de herramientas como los sistemas de alerta 

temprana (SAT) 

El enfoque de gestión de conflictos: este enfoque está orientado al corto 

plazo y busca modular la tensión y disuadir las acciones violentas para lo cual hace uso de 

herramientas legales a fin de imponer sanciones como forma de disuasión o del uso de la 

fuerza para recobrar o defender el orden público. Ejemplo de ellos son las sanciones y 

presencia de las fuerzas policiales durante os paros o movilizaciones no autorizadas.  

El enfoque de resolución de conflictos: este enfoque desarrolla una 

perspectiva de corto y mediano plazo y busca intervenir en las etapas tempranas del 

conflicto, antes de que se convierta en una crisis. Se orienta hacia la resolución de las 

manifestaciones concretas del conflicto, separando a las pares y reduciendo la tensión. 

Resuelve los problemas concretos producto del conflicto a través de la atención a los 

intereses de las partes. Este enfoque privilegia el uso de mecanismos alternativos a la 

violencia como estrategia para el manejo de conflictos. Entre ellos se encuentran la 

negociación directa, la mediación, la conciliación y el arbitraje. 

Enfoque de transformación de conflictos: este enfoque se concentra en la 

solución de las raíces del conflicto con el objetivo de lograr cambios positivos y sostenibles 

en el tiempo. Entiende el conflicto como manifestación de una realidad en la que se 

interrelacionan individuos, en un entorno determinado, con ciertas prácticas culturales y 

estilos de comunicación. Para solucionarlos busca identificar cuáles son los impactos 

causados por la ocurrencia del conflicto y que factores deberían de cambiar para transformar 

el conflicto en un proceso positivo. Este enfoque privilegia estrategias como la promoción 

del dialogo y el desarrollo de proceso de concertación entre múltiples actores 
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4.2.13. Estrategias para el manejo de conflictos 

Negociación directa: en esta estrategia las partes involucradas tienen el 

control total sobre el proceso. Las partes intercambian información para llegar en el mejor 

de los casos a una solución de ganar – ganar. La idea es hallar acuerdos mutuamente 

satisfactorios y que permita restablecer y no dañar la relación entre las partes  

La mediación o negociación asistida: en esta alternativa intervienen un 

tercer aceptado por ambas partes. El rol de este mediador o facilitador es desarrollar todas 

las técnicas necesarias para facilitar la comunicación de las partes y promover la elaboración 

de soluciones integradoras.                                                                                               

La conciliación: Ivan Ormachea define la conciliación de la siguiente 

manera: “La conciliación es un medio de resolución de conflictos que tiene por finalidad 

lograr consensualmente el acuerdo entre las partes gracias a la participación activa de un 

tercero. Este tercero conciliador tiene tres funciones centrales: facilitación, impulso y 

proposición”. Es importante destacar que, en el Perú, la conciliación es una etapa obligatoria 

previa a la solución por vía judicial y que los acuerdos que se logran durante el proceso 

tienen fuerza de Ley. 

El arbitraje: en esta estrategia interviene un tercero al cual las partes en 

conflicto han conferido el control del proceso y la autoridad para proponer una solución e 

incluso decidir la solución a adoptar. Por lo general, se usa esta vía cuando no se ha podido 

lograr una solución mediante la negociación o la conciliación. 

La promoción del diálogo: el objeto de promover procesos de dialogo es 

orientar a convertirse en una costumbre, incorporándolos paulatinamente en la conducta de 

la sociedad (Estado, empresa, población, y sus autoridades) como un valor de la sociedad 

mediante su práctica cotidiana. 
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4.2.14. Factores críticos para el éxito del proceso de dialogo 

Eficaz proceso de comunicación; El éxito del proceso de dialogo dependerá 

de la calidad de la relación establecida entre las partes involucradas, la voluntad de 

escucharse y explorar lo temas de manera conjunta.  

Acceso a la Información; Las partes involucradas deben percibir que ambas 

tienen la voluntad de compartir información de manera oportuna y transparente, es la mejor 

forma de generar confianza. 

Capacidad de participar; Las partes involucradas deben estar en 

condiciones de tener una participación de calidad, es decir poder expresar sus opiniones 

personalmente o de ser necesario con el apoyo de facilitadores o de expertos. 

Participación de todos los que deben participar; La creación de 

condiciones para que todos deben participar, especialmente las poblaciones más vulnerables, 

puedan hacerlo directamente o estar adecuadamente representadas. 

Voluntad política; De parte del Estado y sus autoridades representativas para 

garantizar la calidad y pertinencia del proceso y el ejercicio efectivo de los derechos de la 

población 

Recursos financieros; La disponibilidad de los medios necesarios para al 

menos asegurar un espacio seguro, accesible y cómodo para que los participantes concentren 

su atención en el proceso. 

Orden; Que puede ser adoptado a diferentes contextos, se recomienda iniciar 

el proceso con las pautas generales que se indican a continuación: 

Definir con claridad los objetivos del proceso. ¿Qué se quiere lograr con el 

proceso? Recordando siempre que el objetivo de un proceso de diálogo es facilitar la 

comunicación entre las personas 

Identificar a los participantes, aspecto sumamente importante pues ello 

permite definir las estrategias de organización y comunicación a implementar. 

Establecer los roles y las responsabilidades, en el sentido de procurar un 

orden y la razón de la participación e importancia de cada uno de los presentes. 

Establecer una agenda y tiempos, afín de enfocar esfuerzos, lograr avances 

en función a objetos concretos y administrar eficazmente el tiempo a dedicarse a cada tema. 
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Identificar y obtener los recursos necesarios; Con el fin de procurar un 

espacio cómodo, seguro, de fácil acceso, así como los materiales complementarios para 

facilitar y motivar la participación 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 Responsabilidad Social Corporativa 

Es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico, y 

ambiental, por parte de las empresas, generalmente con el objeto de mejorar su situación 

competitiva y valorativa y su valor añadido (Canessa Illich, Giuliana y GArcia Vega, 

Emilio).  

 Beneficios e impactos en la comunidad 

  Beneficios que recibe la comunidad de la empresa 

Según el portal de la Minera las bambas (2017), los beneficios que recibe la 

comunidad de la empresa está contemplada dentro del programa de desarrollo sostenible, 

“Comunidades Sostenibles”. Nuestra contribución al desarrollo de las comunidades del área 

de influencia se enmarca en las siguientes líneas de acción: 

 Desarrollo económico productivo 

 Educación y cultura 

 Salud y nutrición 

 Infraestructura social 

 Apoyo social 

Nuestra empresa considera que la participación activa de las comunidades es 

clave para identificar, priorizar y ejecutar los proyectos. Cabe destacar que las comunidades 

han asumido la responsabilidad de ejecutar directamente los proyectos a través de comités 

de gestión integrados por comuneros, lo que ha permitido lograr un mayor compromiso y 

participación de las mismas.  

  Impactos de la empresa en la comunidad 

Según la revista proactivo (2013), Gerente General de Las Bambas 

Ing. Valentin Choquenaira, El proyecto de cobre, Las Bambas, avanza en su construcción 

con el apoyo de las comunidades vecinas. En un recorrido que realizó Pro Activo, junto al 
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gerente general de dicha minera, Valentín Choquenaira, se apreció el gran crecimiento 

experimentado en el lugar. La zona que antes estuviera poco habitada y relegada por los 

gobernantes atraviesa enormes cambios positivos: autoridades en los tres niveles trabajan 

cada cual en lo que le compete para atender las necesidades y el lugar vive un repoblamiento 

pocas veces visto en las regiones alto andinas. Atrás va quedando la época del abigeato. 

Choquenaira comentó que la gente retorna al lugar atraída por el proyecto y han cambiado 

su modo de vida notablemente. Una muestra de ello es el reemplazo de caballos y burros por 

autos y motos pertenecientes a las comunidades; las cuales fueron obtenidas fruto de las 

negociaciones con la empresa y pueden circular por las pistas y carreteras recientemente 

construidas. 

 Proyectos de desarrollo y capacidades humanas 

 Según el plan de Relaciones Comunitarias de las Bambas (2013), se describe 

las siguientes actividades:  

 Diseño e implementación de programa de Formación y Desarrollo 

"Fuerabamba T'ikariy Wiñaypaq"  

 Centro de capacitación en Yavi Yavi un programa de capacitación en: 

ganadería, agric. Ecológica, agroforestería, crianza de animales menores. 

 Gestión ante la DREA para ejecución del programa de alfabetización.  

 Diseño e implementación de programa de valoración, conservación y 

recuperación de nuestra identidad cultural. 

 Diseño e implementación de programa de Turismo rural - comunitario que 

permita que la nueva Fuerabamba sea un nuevo destino turístico. 

 Diseño e implementación de programa de promoción de Deporte y cultura. 

Diseño e implementación de un programa de capacitación a Integrantes de la 

Asociación Tika Chumpi (comedor Fuerabamba)  

  Capacitación  

La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos. ”Chiavenato” 

(2013) 
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 Proyectos Ambientales en la Comunidad 

Un proyecto ambiental; es un procedimiento en el cual se pretende organizar y 

reparar un lugar el cual ha sido afectado por la deforestación o bien por cualquier otro factor 

que ha llevado a la extinción o disminución de un ambiente o nicho, además con un proyecto 

ambiental se puede mejorar la huella de carbono de una empresa o bien de una ciudad. 

(Contaminación ambiental.Net, 2016) 

  Impacto ambiental 

Es la Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del 

ambiente, provocada por la acción de un proyecto. El “impacto” es la diferencia entre qué 

habría pasado con la acción y que habría pasado sin ésta, (Ministerio Del Ambiente Perú, 

2012). Impacto Ambiental se dice también cuando una acción o actividad produce una 

alteración en el medio o en algunos de los componentes del medio, ESTEVAN BOLEA, 

1977 (80) P.13 

  Impacto al agua 

Acción de introducir algún material o inducir condiciones sobre el agua que 

impliquen una alteración perjudicial de su calidad, (Acosta Cruzate Melissa, 2011). 

Impacto al aire 

Es la alteración de la atmósfera terrestre, por la adición de gases o partículas 

sólidas o liquidas en suspensión, (Valiente Garcia, Silvia, 2009).  

Impacto al suelo 

El suelo se ve afectado por diversos procesos antrópicos que conducen a su 

deterioro, perdiendo su estructura, su fertilidad y su estabilidad, (Acosta Cruzate Melissa, 

2011) 

Evaluaciones ambientales 

Instrumentos de gestión preventivo consistente en un proceso sistémico, 

activo y participativo establecido para internalizar la variable ambiental a través del análisis 

y prevención de los impactos ambientales, incluidos los sociales, que pudieran generar la 

decisión de aprobar o modificar políticas, planes y programas de carácter nacional, regional 

y local que formulen las instituciones del Estado. (Ministerio Del Ambiente Perú, 2012) 
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Estrategias de control ambiental 

Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas legales y técnicas que se 

aplican y son necesarias para disminuir o evitar, cualquier tipo de afección al medio 

ambiente en general, y a un ecosistema en particular, producto de las actividades humanas, 

o por desastres naturales; lo mismo que para disminuir los riesgos para a la salud humana. 

Se incluyen inventarios, muestreo, censo, etc. El caso más conocido de control ambiental es 

el relacionado con la emisión de contaminantes, provenientes de procesos creados por el 

hombre al medio ambiente, ya sea al aire, agua o suelo, y aquellos diseñados para disminuir 

los riesgos sobre la salud humana, (Diccionario Ambiental, Nestor Julio Jaime Restrepo, 

Ecoe Ediciones, 2007). 

Proyecto de desarrollo humano en la comunidad 

 “El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada 

y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente” (PNUD, 1990: 

33), referidos a los proyectos de desarrollo sostenible.  

Proyectos implementados en educación 

 Los proyectos implementados en Educación Según el portal de la 

Minera las bambas (2017), los beneficios que recibe la comunidad de la empresa está 

contemplada dentro del programa de desarrollo sostenible, “Mejora de la calidad Educativa”, 

con los diferentes proyectos y programas. 

Proyectos implementados en salud 

Los proyectos implementados en Salud, Según el portal de la Minera las 

bambas (2017), los beneficios que recibe la comunidad de la empresa está contemplada 

dentro del programa de desarrollo sostenible, “Mejora de la salud pública” con los diferentes 

proyectos y programas 

Proyectos económicos en la comunidad 

Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en 

dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en 

alcanzar beneficios económicos, (Montealgere Tovar, Mauricio A, 2008). 
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Proyectos implementados Ganadería 

Los proyectos implementados en Ganadería, Según el portal de la Minera las 

bambas (2017), los beneficios que recibe la comunidad de la empresa está contemplada 

dentro del programa de desarrollo sostenible, “Proyectos Sociales”, proyectos productivos, 

con los diferentes proyectos y programas. 

  Proyectos implementados en Vivienda 

Los proyectos implementados en Vivienda, Según el portal de la Minera las 

bambas (2017), los beneficios que recibe la comunidad de la empresa está contemplada 

dentro del programa de desarrollo sostenible, “Proyectos Sociales”, con los diferentes 

proyectos y programas 

  Proyectos implementados en recreación 

Los proyectos implementados en Recreación, Según el portal de la Minera las 

bambas (2017), los beneficios que recibe la comunidad de la empresa está contemplada 

dentro del programa de desarrollo sostenible, “Proyectos Sociales”, con los diferentes 

proyectos y programas. 

 Prevención del conflicto social minero 

Implica estar atento de manera permanente a manifestaciones potencialmente 

conflictivas y desarrollar actitud proactiva en pos de un mejor relacionamiento (PNUD)           

 Prevención del conflicto en la comunidad 

Conjunto de acciones emprendidas a corto, medio y largo plazo con el fin de 

evitar la emergencia de un conflicto latente entre partes enfrentadas o, en caso de 

manifestarse, impedir su escalada hasta una situación de violencia abierta o su reaparición. 

(Dubois Alfonso, 2006), Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 

  Satisfacción con los programas de responsabilidad social corporativa 

  Ines Martines Chauca, es la gerente general Contractors Varmar S.A.C, una 

empresa de transportes de personal con siete empleados, Ines empezó a trabajar con el PDEL, 

Programa de Desarrollo de Empleo Local, en el 2015, mi experiencia en el proyecto fue 

sumamente gratificante porque me ayudo a mejorar mis habilidades de gestión, y he 
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aprendido a identificar nuevas oportunidades de negocios. Mis mayores logros han sido el 

aumento de las utilidades, la adquisición de nuevos vehículos y el incremento del capital de 

la empresa, lo que me permitirá nuevos y mejores servicios. (Informe de sostenibilidad Las 

Bambas 

Relación de los trabajadores comunitarios con la comunidad 

  Para establecer una relación con la comunidad y otros actores 

sociales se requiere tiempo. Muchos de los aspectos esenciales de una buena relación —

confianza, respeto mutuo, comprensión— son elementos intangibles que se desarrollan y 

evolucionan con el tiempo a partir de experiencias y contactos individuales y colectivos. Por 

esta razón, ahora las empresas comienzan a relacionarse con los actores sociales en una etapa 

del proyecto mucho más temprana que en el pasado. Éste es especialmente el caso de los 

proyectos de mayor tamaño y más complejos o controvertidos, en que las empresas 

comienzan a interactuar con los actores sociales en la etapa de los estudios de prefactibilidad 

o prospección previa, dando a entender a las comunidades y a otros actores sociales locales 

que sus opiniones y bienestar son factores que consideran importantes. (IFC – Corporación 

Financiera Internacional, 2007) 

Beneficios recibidos para prevenir conflictos sociales 

  Los proyectos implementados en Recreación, Según el portal de la Minera las 

bambas (2017), los beneficios que recibe la comunidad de la empresa está contemplada 

dentro del programa de desarrollo sostenible, “Fondo Social Las Bambas” (FOSBAM), 

Como asociación civil, el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) ha implementado diferentes 

proyectos de desarrollo en beneficio de la población de las provincias de Cotabambas y Grau. 

Este fondo está orientado principalmente a los rubros de saneamiento básico, educación, 

salud y desarrollo agropecuario. 

Prevención de conflictos 

Se enfoca en la posibilidad de prever la aparición y escalamiento de un 

conflicto social, de manera que las instituciones, las partes o actores, o la población en 

general puedan trabajar la problemática del conflicto social (o el potencial conflicto) y sus 

causas estructurales para convertirlas en una oportunidad para des-escalar el proceso, buscar 

soluciones o transformar el conflicto social. (Oficina de Gestión de Conflictos Sociales 

PCM, Perú, 2012) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL LOCAL, NACIONAL 

E INTERNACIONAL 

 

Aparicio Huaspa, Julio Roberto de la Universidad San Agustín de Arequipa Perú, 

(2014), en su tesis Titulada: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y NIVEL DE LICENCIA SOCIAL, CASO: LAS 

BAMBAS APURIMAC, 2014. El trabajo de investigación, tiene como finalidad estudiar la 

influencia de la Responsabilidad Social Empresarial en Relación al Desarrollo de la 

Comunidad y como este incide en el otorgamiento de la Licencia Social para Operar por 

parte de la Empresa, Caso las Bambas, habiéndose considerado como Unidad de Análisis al 

Jefe de Familia de las Comunidades de Cotabambas, que son aledañas a la empresa, así 

mismo, el tiempo de ejecución de la presente corresponde al año 2014. Los resultados 

obtenidos producto de la aplicación del instrumento han permitido comprobar la hipótesis 

planteada lo que finalmente pudo ayudar a establecer las conclusiones y proponer algunas 

sugerencias que pueden ayudar a fortalecer los programas de Responsabilidad Social.  

Espinoza Guadalupe, Ladislao de la Universidad San Martin de Porres Perú, (2015), 

en su tesis Titulada: LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

DE LAS EMPRESAS MINERAS EN EL PERÚ Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES DE SU ENTORNO – 

PERÍODO 2004 – 2014. La presente Tesis, trata sobre la gestión de responsabilidad social 

empresarial de las empresas mineras en el Perú y su incidencia, en el desarrollo sostenible 

de las comunidades ubicadas en su entorno en el período 2004 – 2014. El trabajo de campo 
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se realizó en poblaciones cercanas a las cuatro empresas mineras del Perú. De la muestra 

aplicada con el estadístico de desviación estándar, se ha encuestado a diez personas por cada 

población; entre dirigentes comunales, autoridades locales y pobladores:  

 

Southern Perú Cooper Corporation, las encuestas se han realizado en el Distrito de 

Pacocha, Provincia de Ilo, en el Departamento de Moquegua. Minera Yanacocha, ubicada 

en la Provincia y Departamento de Cajamarca, las encuestas se han realizado en la ciudad 

de Cajamarca, principalmente a pobladores habitantes en las cuencas del Rio Porcón.  Cía. 

Minas Buenaventura, mina ubicada en el campamento minero de Uchucchacua, las 

encuestas se han realizado a los pobladores de Oyón, ubicada en la cuenca del río Huaura, 

en la Provincia de Oyón, Departamento de Lima. Volcán y subsidiarias, ubicada en la ciudad 

de Cerro de Pasco, Provincia y Departamento de Pasco, encuestas realizada en los distritos 

de Simón Bolívar, Chaupimarca y Yanacancha. la investigación es cuantitativa, con diseño 

transversal – causal, con nivel de medida de variables de intervalo o razón, el estadístico 

utilizado para realizar la prueba de hipótesis es la Correlación de Pearson; sin embargo, 

como no evalúa la causalidad de las variables, se ha utilizado a su vez el modelo estadístico 

de Regresión Lineal, para estimar el efecto de la variable independiente (causa) a la variable 

dependiente (efecto). En ambos estadísticos y en las tres hipótesis específicas, el valor de P 

es menor de 0.05, por lo que el coeficiente es significativo. Siendo P menor de 0.05, se 

confirman la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay 

significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho). A su vez, nos demuestra que hay 

dependencia entre la variable independiente y dependiente (causa y efecto, 

respectivamente).  

Conforme a lo expuesto, se ha llegado a la siguiente conclusión general: 

La gestión de responsabilidad social empresarial de las empresas mineras en el Perú, 

impactó negativamente en el desarrollo sostenible en las comunidades ubicadas en su 

entorno – período 2004 – 2014; porque los niveles de sostenibilidad de las comunidades 

son: Socialmente no xix sostenibles, cuentan con una economía sub desarrollada y medio 

ambiente degradado.  

Fernández López, Maria Nieves de la Universidad Complutense de Madrid España, 

(2016) tesis Titulada: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ESTRATÉGICA 
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DE LOS RECURSOS HUMANOS BASADA EN ALTO COMPROMISO Y 

RESULTADOS ORGANIZATIVOS: UN MODELO INTEGRADOR. El estudio 

desarrolla un modelo conceptual, que pone de manifiesto la intersección entre la 

responsabilidad social de las empresas y la dirección estratégica de los humanos. Hasta el 

momento, ambas disciplinas han avanzado de manera aislada. En este sentido, la dirección 

de recursos humanos puede integrar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las 

prácticas organizativas, y proporcionar las herramientas necesarias para cambiar 

comportamientos organizativos. Por lo tanto, este estudio nos va a permitir examinar si la 

combinación de estas líneas de investigación, puede proporcionar ventajas competitivas 

para las empresas. En concreto, analizaremos la responsabilidad social corporativa 

estratégica de los recursos humanos, partiendo de una gestión de alto compromiso a través 

de sus diferentes dimensiones, y como pueden incidir sobre los resultados organizativos. El 

estudio responde a sugerencias de futuras investigaciones sobre como los sistemas de 

recursos humanos trabajan juntos, para influir en los resultados organizativos, relacionando 

las prácticas de alto compromiso como “mejores prácticas” y el ámbito social. Se lleva a 

cabo un análisis empírico mediante regresión múltiple, para una muestra de 60 casos 

correspondientes a grandes empresas en España. 

Quispe Rodríguez, Indalecio de la Universidad Nacional de Ingeniería Perú (2014), 

en su tesis Titulada: EVALUACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL DE LA CONCESIÓN 

MINERA Y DE SU ENTORNO, PARA PREVENIR CONFLICTOS MINEROS Y 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU EXPLOTACIÓN, CASO MINA 

PAMPAMALI. El objetivo del presente trabajo es contribuir a la prevención de conflictos 

mineros y garantizar la seguridad de la explotación del yacimiento mineral, mediante la 

evaluación económica comparativa de la concesión y los recursos naturales de su zona de 

influencia, y asimismo demostrar la contribución de la mina Pampamali al desarrollo 

socioeconómico de la zona; su alcance es directamente a los funcionarios de la compañía 

minera Pampamali, a fin de que puedan restablecer el proceso de diálogo y reconciliación 

para obtener la licencia social de las comunidades del distrito de Seclla. La metodología de 

trabajo consistió en el análisis documental de la empresa minera y de las comunidades del 

entorno, con visitas de campo de un equipo multidisciplinario a la zona de concesión minera 

y a las comunidades del distrito de Secclla, para recoger la información y realizar la 

evaluación económica comparativa de los recursos de la zona, que mereció su descripción, 

análisis y cálculos en el gabinete. El resultado de esta evaluación económica comparativa 
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de los recursos, en la zona del proyecto minero da preferencia a la explotación minera, pero 

también bajo otras condiciones ésta decisión es inversa; éste es un aporte conceptual, 

metodológico y técnico que contribuye a confirmar la zonificación territorial y explotar los 

recursos naturales de manera racional y segura; también se demuestra la contribución de la 

mina Pampamali al desarrollo socioeconómico de la zona cuando entre en operación, se 

presenta una propuesta de implementación de responsabilidad social de acuerdo a las 

experiencias de otras empresas mineras que son socialmente responsables. Finalmente, la 

seguridad de las actividades de la mina Pampamali se garantizará, cuando los Titulares 

demuestren una actividad empresarial de respeto, de transparencia y el ejercicio de una 

responsabilidad social empresarial que contribuya al desarrollo sostenible de las 

comunidades. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.1. Tipo de diseño. 

Teniendo en cuenta la información descrita es que para la presente investigación se utilizara 

el Diseño No Experimental - Transeccional, puesto que se realizará sin manipulación de las 

variables encontradas y la información se recolectara en un solo momento. 

3.2.2. Técnicas de recolección de datos. 

Existen gran variedad de técnicas de recolección de información, por ello para la presente 

investigación se utilizará la técnica de la entrevista semi estructurada, lo cual permite a los 

entrevistados a responder libremente con la se obtiene una información confiable, 

espontaneo y abierta por el contacto directo con el sujeto de estudio, en este caso el comunero 

jefe de familia. 

3.2.3. Instrumentos. 

De acuerdo a las técnicas utilizadas en la presente investigación, se puede determinar 

como instrumento de recolección de información el cuestionario de preguntas abiertas y 

cerradas aplicados a los comuneros jefes de familia, para recolectar sus apreciaciones, 

opiniones y percepciones sobre el tema en mención. 
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3.3.  DISEÑO MUESTRAL 

 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los 305 Jefes de familia de la comunidad de Fuerabamba. 

3.3.2. Unidad de Análisis 

La unidad de estudio está determinada por el Jefe de familia de la comunidad de Fuerabamba. 

3.3.3. Muestra. 

 

3.3.3.1. Tipo de muestreo 

Se aplicará el muestreo probabilístico, un muestreo apropiado 

permite que se obtenga una pequeña parte de la población con una medida confiable de todo 

el conjunto. 

3.3.3.2. Técnica de muestreo 

Como se está trabajando con una población finita (Fisher y 

Navarro, 1997), se aplica la siguiente formula: 

 

n =   NZ2p(1-p)                       

              (N-1) E2+Z2 p (1-p) 

     

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de Confianza 

P = Proporción de éxito 

(1-p) = proporción estimada de fracaso. 

E = Error de estimación entre la proporción real y la proporción de la 

muestra. 
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Datos: 

n = Jefes de familia entrevistados 

N = 305 

Z = 1.96 con un nivel de confianza del 95% 

P = Probabilidad a favor de 50% (0.5) 

(1-p) = Probabilidad en contra de 50% (0.5). 

E = Error de estimación de 5% (0.05). 

 

3.3.3.3. Tamaño de muestra. 

De acuerdo con este cálculo se obtiene que el número de 

personas a entrevistar es de: 170. 

 

3.4.  PROCEDIMIENTO. 

 

3.4.1. Descripción de cada uno de los pasos 

 

Se aplicó un muestreo probabilístico de aleatorio cuantitativa, en vista de que, 

si es posible su realización y tengan la misma probabilidad de ser escogidos, este método de 

muestreo nos segura la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendados. Para lograr lo anteriormente señalado se obtuvo el total de los jefes de familia 

de la comunidad de Fuerabamba, con la que se calculó el número de personas a entrevistar, 

una vez obtenida esta cantidad se procedió a escoger aleatoriamente a los comuneros jefes 

de familia que serían entrevistados, los mismos que se detallan líneas abajo. 

 

Tabla N° 1. Determinación de jefes de familia por encuestar. 

Comuneros Jefes de 

familia 

Porcentaje Comuneros a 

entrevistar 

Jefes de familia 
305 100% 170 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para lo cual se detalla los pasos que se han seguido en la investigación:  

 Revisión de la literatura, se realizó acerca de la Responsabilidad Social 

Corporativa y los conflictos sociales en minería, lo que nos ayudó a la formulación de un 

marco teórico que se encuentra en el capítulo II, de la presente investigación. 

 Modelo teórico, tiene como base el capítulo II, las mismas que cuentan con 

sus referencias bibliográficas de distintos autores, ello ayuda a tener una mejor perspectiva 

de la investigación y por ende nos ayuda a la creación de las variables. 

 Confección de instrumento, se elaboró el instrumento de recolección de 

información, el cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. 

 Recolección de Datos, se realizó a través de la entrevista semi estructurada, 

en la comunidad de Fuerabamba. 

 Tratamiento y análisis de la información, en esta etapa se logró información 

detallada de las variables, lo que nos permitió comprobar la hipótesis de la investigación 

 Conclusiones, es el resultado final de la investigación lo que concluye en 

alcanzar los objetivos planteados. 
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3.4.2. Grafico N° 1. Del punto anterior. 

 

GRAFICO N° 1.  PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SUJETO DE ESTUDIO. 

 

Diagnóstico responsabilidad social corporativa y prevención de conflicto 

social minero caso las bambas 2004 - 2017 

Antecedentes 

Corría el año 2004 cuando la empresa xstrata copper obtuvo la licencia para 

explorar las bambas. Este proceso concluyó en el 2008 luego de que la empresa perforara un 

total de 306 908 metros acumulados, en el 2010 se realiza la primera audiencia pública 

del estudio de impacto ambiental (estudio de impacto ambiental) en Challhuahuacho, 

provincia de Cotabambas, en Apurímac. Asimismo, se suscribe el contrato de transferencia 

de la titularidad de las concesiones mineras con el estado con una inversión estimada en 5 

mil millones de dólares. Al año siguiente (2011) el estado aprobó el estudio de impacto 

ambiental con lo que se inicia el proceso de construcción de la inversión planeada. Si bien 

hasta entonces la relación de las comunidades con el proyecto había tenido algunos altibajos, 

el trato era predominantemente positivo. Pero todo cambió cuando en mayo del 2013 las 

empresas glencore (australiana) y xstrata (china) se fusionaron. Debido a las leyes 

antimonopolio de china, xstrata se vio obligada a vender el proyecto de cobre, es así, que en 

abril del 2014, las bambas fue comprado por un consorcio conformado por las 

empresas mmg limited (62,5 %), una subsidiaria propiedad de guoxin international 

investment co. Ltd (22,5 %) y citic metal co. Ltd (15 %). A diciembre de este año, el avance 

del proyecto se encontraba en el 80%, pero la situación dio un giro. 
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Comunidades sostenibles 

La contribución al desarrollo de las comunidades del área de influencia se 

enmarca en las siguientes líneas de acción: Desarrollo económico productivo, Educación y 

cultura, Salud y nutrición, Infraestructura social y Apoyo social. La empresa considera que 

la participación activa de las comunidades es clave para identificar, priorizar y ejecutar los 

proyectos. Cabe destacar que las comunidades han asumido la responsabilidad de ejecutar 

directamente los proyectos a través de comités de gestión integrados por comuneros, lo que 

ha permitido lograr un mayor compromiso y participación de las mismas. Tal como se 

presenta en el artículo de la revista semana económica de fecha22 de junio del 2017 el 

ejecutivo se comprometió a priorizar un plan de desarrollo en la zona de influencia de la 

mina, el gobierno declaró “de interés nacional y necesidad pública” el desarrollo económico 

y social de la zona de influencia del proyecto minero las bambas, ubicado en la provincia de 

cotabambas, en Apurímac; en la norma, publicada hoy en el peruano, se indica que el poder 

ejecutivo, en coordinación con el gobierno regional de Apurímac y los sectores 

involucrados, se encargarán de las “acciones necesarias para priorizar la elaboración de un 

plan de desarrollo económico, social y ambiental de la zona de influencia del proyecto 

minero” sin demandar recursos adicionales al tesoro público. 

En setiembre del 2017 durante PERUMIN se habló sobre la generación de 

regalías para Apurímac por encima de los S/. 330 millones de soles, información que fuera 

vertida por el Presidente de las Bambas Suresh Vadnagra destacando el inicio de operaciones 

en el 2016; en otro momento de su intervención en PERUMIN 2017, Suresh Vadnagra 

destacó la importancia de generar desarrollo sostenible en las comunidades cercanas a la 

operación minera, indicando que para ello se requiere “que el estado, el sector privado y la 

sociedad civil trabajen juntos a fin que los recursos generados por la minería contribuyan 

efectivamente al desarrollo local”. Las bambas ha invertido aproximadamente más de 

s/.1,100 millones en el desarrollo sostenible antes de iniciar su producción (2004 – 2016), 

en coordinación con las comunidades y el estado. Además, el fondo social las bambas contó 

con un total de s/.210 millones asignados por el estado, recursos que han servido para 

implementar diferentes proyectos de desarrollo en beneficio de la población de las provincias 

de cotabambas y Grau. 

http://semanaeconomica.com/tags/las-bambas
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Es el caso que a la fecha el proyecto las bambas ha definido líneas de acción que 

son desarrollo económico productivo, educación y cultura, salud y nutrición, infraestructura 

social y apoyo social, bajo estas líneas a la fecha ha desarrollado las siguientes actividades:  

 Diseño e implementación de programa de Formación y Desarrollo 

"Fuerabamba T'ikariy Wiñaypaq"  

 Centro de capacitación en Yavi Yavi un programa de capacitación en: 

ganadería, agric. Ecológica, agroforestería, crianza de animales menores. 

 Gestión ante la DREA para ejecución del programa de alfabetización.  

 Diseño e implementación de programa de valoración, conservación y 

recuperación de nuestra identidad cultural. 

 Diseño e implementación de programa de Turismo rural - comunitario que 

permita que la nueva Fuerabamba sea un nuevo destino turístico. 

 Diseño e implementación de programa de promoción de Deporte y cultura. 

 Diseño e implementación de un programa de capacitación a Integrantes de la 

Asociación Tika Chumpi (comedor Fuerabamba) 

Respecto a las actividades en educación ha desarrollado proyectos y programas 

que son:  

 Yachay Watakunapaq, aprendiendo para el futuro. 

 Escuelas para el desarrollo comunitario. 

 Programa de Recursos Educativos las Bambas (PREB) 

 Centro de promoción tierra de niños 

 Kusiyachana Wasi (Casa donde los niños aprenden felices) 

 Aulas abiertas para promover el cambio. 

 Centro de recursos tecnológicos aprender haciendo. 

 Centro de capacitación Fuerabamba. 

 Mejora de infraestructura educativa. 

 Programa capacitación docente 

 Programa de formación y desarrollo T’ikariy Wiñaypaq (Florece por siempre) 

 Proyecto becarios de Fuerabamba y crédito educativo. 

 Implementación de centros de cómputo en Institutos superiores y colegios 
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 Proyecto de prácticas pre profesionales para estudiantes de Institutos 

superiores tecnológicos. 

 Proyecto de beca de estudios de maestría para docentes del Instituto Superior 

Tecnológico de Challhuahuacho. 

 Capacitación a promotores de PRONOEI. 

 Campaña escolar. 

 Movilidad Escolar.   

En cuanto a la salud se desarrollaron proyectos y programas que son: 

 Mejora de las condiciones del adulto mayor, madres solteras, viudas, 

huérfanos y discapacitados. 

 Programa de exámenes médicos para comunidades del área de influencia. 

 Construcción del módulo de internamiento en el centro de salud de 

Challhuahuacho. 

 Implementación de módulos de construcción de Ñahuinlla. 

 Provisión de agua entubada. 

 Campañas dentales para adultos. 

 Campaña dental escolar. 

 Campañas de salud. 

 Rehabilitación y equipamiento de la casa materna del centro de salud de 

Challhuahuacho. 

 Ampliación de instalaciones de agua potable de Huancuire. 

 Construcción de reservorio y ampliación de la línea de distribución de Chila.   

En cuanto a los proyectos sociales se ha desarrollado los siguientes programas y 

proyectos. 

 Se capacitó a estas familias en manejo ganadero, manejo 

y conservación de forrajes y formación de promotores pecuarios. Las 

comunidades pertenecientes al área de influencia directa podrán, en 

adelante, manejar de forma sostenible el sector ganadero de su distrito. 

 Los pobladores contarán con proyectos productivos de carácter familiar, 

como crianza de cuyes, crianza de ganado ovino y pisci granjas, entre otros, 

que servirán para dinamizar la economía de los pobladores. 
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 Programa de sanidad animal y mecanización agrícola 

 Cercado de módulo de vicuñas en Chicñahui 

 Fortalecimiento de capacidades productivas en la crianza de animales 

menores con grupos de la tercera edad.   

Los proyectos de vivienda se ha desarrollado proyectos y programas que son: 

 Proyectos de reasentamiento 

 Proyecto de acondicionamiento del Fundo Yavi Yavi  

 

Lo proyectos desarrollados respecto a recreación son: 

 Proyecto fortalecimiento al deporte de la comunidad. 

 Proyecto para fortalecer la identidad cultural de Fuerabamba  

Sin embargo hay aun necesidades por satisfacer, que se han sido identificadas y 

se definen a continuación. 

 Cumplimiento de compromisos asumidos por la gerencia de relaciones 

comunitarias hacia las comunidades, por ejemplo del total de proyectos solo se cumplieron 

la mitad el motivo es el cambio de gerencias en la empresa y cambio de compañías (xtrata 

Perú, Xstrata Las Bambas, Glencore Xstrat y MMG) 

 Despido masivo de trabajadores en la zona provocando descontento, 

incertidumbre y falta de credibilidad en la empresa lo que conlleva a que el conflicto en 

cualquier momento tenga como actores primarios y secundarios a los pobladores. 

 Si bien es cierto que se desarrollan capacitaciones a los estas no reflejan en la 

contratación de empleo local, ya que se han contratado trabajadores de otras operaciones 

llámese Tintaya, Antamina, Cerro Verde, Conga, entre otros. 

 Los problemas suscitados se generaron por la sobre expectativa, por la 

demanda en hotelería y restaurantes, ello debido a que en la etapa de construcción hubo la 

cantidad de más de 7000 personas, generándose este crecimiento, al cierre de la etapa de 

construcción estos sectores se vieron afectados lo que conllevó a que los pobladores con 

estos negocios vean a la empresa como enemiga dándose la primera huelga en 

Challhuahuacho. 
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El conflicto social caso de estudio es un evento que viene desde el año 2004, 

para lo cual se presenta la reseña del mismo,  se tiene que desde el 2004 a la fecha según el 

informe especial 2015 del observatorio de conflictos mineros en el Perú, indica que el 

proceso de licitación realizado entre los años 2003 y 2004 estuvo acompañado de audiencias 

públicas, donde se explicó el proyecto, el marco legal y los beneficios que traería. Las 

autoridades locales respaldaron el proceso mientras que la coordinadora regional de 

comunidades afectadas por la minería de Apurímac (corecami) y algunas comunidades 

fueron críticas al proceso por el plazo corto en que se desarrolló ya que no permitía a las 

comunidades, asimilar la información y formarse una opinión. En agosto de 2004 y luego de 

las audiencias, se modificaron los términos de referencia de la licitación. Se añadió el anexo 

k: "condiciones sociales para la explotación del proyecto minero las bambas", que contiene 

17 puntos sobre aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales. El 1 de octubre de 

2004 el estado firmó el contrato de opción con la empresa xstrata ag suiza en la comunidad 

campesina de Fuerabamba con la presencia del entonces presidente de la república, 

Alejandro Toledo y autoridades regionales y locales.  

Un primer conflicto se dio en marzo de 2005, la población apurimeña realizó un 

paro de 48 horas para que el fondo fideicomiso del proyecto las bambas sea adecuadamente 

distribuido en toda la región. Las críticas tenían que ver con la forma en que el consejo de 

administración venía aprobando los proyectos, la falta de transparencia, la lentitud en la toma 

de decisiones y la falta de espacio para la participación de representantes de comunidades. 

Además del excesivo control que pro inversión tenía sobre el manejo del fondo fideicomiso.  

En febrero de 2006, la provincia de Grau realizó un paro pidiendo rendición de cuentas, 

contratación de mano de obra en la ejecución de los proyectos y el retiro de pro inversión 

del consejo de administración del fondo de fideicomiso. Este pedido de retiro de pro 

inversión de la administración del fondo de fideicomiso se volvió a plantear en el paro 

realizado en la provincia de cotabambas, en julio de 2007 y se concretó en los siguientes 

meses por acuerdo del mismo  consejo. El 15 y 16 de mayo de 2011, se produce un paro en 

el que se demandó el cumplimiento de los 17 compromisos del anexo k de los términos de 

referencia de la licitación; así como demandas laborales a favor de las comunidades del área 

de influencia (informe defensorial  nº  87, de mayo de 2011). Como parte de estas protestas 

un ingeniero de la empresa fue retenido por los manifestantes. Días después hubo una 

violenta represión por parte de la policía. El 6 de febrero de 2015 se realizó un paro de 72 

horas en challhuahuacho, con la retención temporal de un grupo de empleados de una 
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empresa subcontratista por incumplimientos de acuerdos suscritos con xstrata. A partir de 

un pliego de reclamos de 30 puntos, el 28 de febrero se constituyó una mesa de desarrollo 

en dicho distrito promovida por el gobierno nacional, el gobierno local, las organizaciones 

sociales (promotoras del paro) y las comunidades campesinas. A mediados de julio, tres de 

los cuatro de los sub grupos de trabajo que contaban con acuerdos sobre proyectos de 

infraestructura y productivos dejaron de funcionar. Frente a estos acuerdos se genera  

descontento en la población porque consideran que no se ha recogido su opinión sobre 

proyectos. A partir de ello, logran acordar con las autoridades establecer una priorización de 

los mismos tomando en cuenta su opinión y necesidades. El 11 de abril de 2015 se realizó 

una reunión entre dirigentes y funcionarios del MINAM y del MEM donde los dirigentes 

expresaron su malestar por las modificaciones al estudio de impacto ambiental realizadas sin 

participación ciudadana ni consulta, acordándose que los responsables de ambas carteras 

irían a la provincia de cotabambas para explicar dichas modificaciones y sobre todo, como 

se iba a garantizar la protección de las fuentes de agua y los derechos de las comunidades. 

El 4 de junio de 2015, funcionarios del MINAM y el MEM intentaron realizar la reunión sin 

la presencia de los ministros lo que no fue aceptado por las organizaciones sociales debido 

a que ese no había sido el acuerdo adoptado.  El 12 de junio 2015, se reunió un congreso 

provincial de líderes y autoridades de la provincia de cotabambas en la comunicad de 

huancuire, distrito de coyllurqui, en donde se acordó una plataforma de lucha, cuyo principal 

punto estaba referido al tema de no haber sido informados ni consultados sobre 

modificaciones sustanciales realizadas al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL del 

proyecto de las bambas. En este tema se menciona  explícitamente, la eliminación del minero 

ducto y el traslado de la planta de molibdeno a la cabecera de cuenca. En esta reunión se 

formó el comité central de lucha de la provincia de Grau y cotabambas, cuyo liderazgo fue 

depositado en la señora virginia pinares ochoa del distrito de haquira, además se formaron 

comités de lucha por cada distrito.  El 5 de septiembre, las organizaciones civiles y 

campesinas agrupadas en el comité central de lucha de las provincias de Grau y cotabambas, 

reunidas en asamblea, decidieron convocar a un paro indefinido, para denunciar la 

modificación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “sin respetar los procedimientos 

de participación ciudadana y el derecho a la información”. Los líderes dejaron sentado en el 

acta de la reunión que, en cinco oportunidades, invitaron a los representantes de la empresa 

mmg y el ministerio de energía y minas para que les expliquen los cambios realizados en el 

estudio de impacto ambiental, pero no fueron escuchados. El inicio del paro indefinido se 

fijó para el 25 de setiembre.  El 24 de septiembre, el gobierno aprobó una norma a fin de que 
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el ejército ingresara a la zona para brindar apoyo a la policía. Setiembre,25 -2015: las 

provincias de cotabambas y Grau acatan paro indefinido en contra del proyecto minero las 

bambas.- mientras el paro en el valle de tambo (Arequipa) contra el proyecto tía maría llega 

a su fin hoy, la hoguera se enciende en Apurímac, que alberga al proyecto minero las 

bambas. Las provincias de esta región, cotabambas y grau, además de la jurisdicción 

cusqueña de chumbivilcas, inician hoy una huelga indefinida contra esta inversión. 

Representantes del denominado frente de defensa del distrito de tambobamba, en 

cotabambas, señalaron en la víspera a medios locales que la empresa minera ha modificado 

el estudio de impacto ambiental (estudio de impacto ambiental), lo que significa cambios en 

la ubicación de plantas de procesamiento y el sistema de transporte de mineral de cotabambas 

a espinar. Los habitantes de estas provincias temen que sus recursos se vean afectados y 

agregan que la modificación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL se hizo sin su 

conocimiento. Las organizaciones han acordado desconocer la modificación del ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL y se ha conformado un comité de lucha. Los dirigentes 

informaron que estas medidas responden a la falta de respuesta del estado, la falta de medidas 

correctivas y previsiones solicitadas por la población en reiteradas oportunidades. Setiembre, 

28 -2015: tres muertos y al menos 15 heridos dejó el enfrentamiento entre pobladores de las 

provincias de cotabambas y Grau, en apurímac, que se oponen al proyecto minero las 

bambas, contra agentes de la policía nacional del Perú. "ellos acusan no haber sido 

informados. Desde la oficina de diálogo y sostenibilidad de la presidencia del consejo de 

ministros ya se está articulando una comisión de alto nivel para que mañana explique a la 

población los procedimientos administrativos del ministerio de energía y minas con respecto 

a la autorización del estudio de impacto ambiental para la planta de procesamiento", precisó. 

Minutos después el gobernador de Apurímac, Wilmer Venegas, dio cuenta del segundo 

fallecimiento y, en horas de la noche, la dirección regional de salud de la región reportó la 

tercera muerte. Estas dos personas perecieron cuando eran trasladados al cusco. Setiembre, 

29 – 2015, declaración de estado de emergencia: la presidencia del consejo de ministros 

declaró hoy el estado de emergencia por 30 días en las provincias de cotabambas, Grau, 

Andahuaylas, chincheros (Apurímac) y espinar y chumbivilcas (cusco), debido a la 

violencia desatada ayer en el distrito apurimeño de challhuahuacho durante el cuarto día de 

paro indefinido convocado contra el proyecto minero las bambas. Hasta el momento, se ha 

reportado el deceso de tres personas, mientras que más de veinte se recuperan de las heridas 

sufridas ayer en un enfrentamiento entre manifestantes y agentes policiales. Durante este 

período, las fuerzas armadas ayudarán a la policía nacional a mantener el orden interno en 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/704500-con-cacerolazos-hoy-se-reanudan-las-protestas-en-el-valle-de-tambo
http://larepublica.pe/sociedad/5981-apurimac-proyecto-minero-las-bambas-comenzara-en-enero-del-2016
http://larepublica.pe/sociedad/5981-apurimac-proyecto-minero-las-bambas-comenzara-en-enero-del-2016
http://elcomercio.pe/noticias/apurimac-516182?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/bambas-184863?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/bambas-184863?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cusco-523302?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/bambas-184863?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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el área de influencia de la mina más importante que se construye en nuestro país. En las 

bambas la empresa MMG invierte más de 10 mil millones de dólares. De acuerdo al decreto 

supremo 068-2015-pcm publicado hoy en el diario oficial el peruano, durante el estado de 

emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y 

seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en 

el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24, apartado f del artículo 2 de la 

constitución política del Perú. Octubre, 05 – 2015: paro preventivo en Abancay, exigen 

levantamiento de estado de emergencia y liberación de presos. El frente de defensa de 

Abancay y otras organizaciones acatan un paro de 48 horas en Abancay desde hoy 5 de 

octubre, en respaldo a la petición de Cotabambas. No hay venta de pasajes a la ciudad de 

Abancay y un fuerte contingente policial fue desplegado hasta la capital de la región para 

tomar el control. La junta de usuarios del distrito de riego de Andahuaylas (judra) anunció 

un paro indefinido en caso de no solucionarse en la brevedad posible el problema que se 

registra en el proyecto minero las bambas. Así se dio a conocer, a través de un 

pronunciamiento escrito, difundido en esta provincia, y firmado por el presidente de este 

organismo, Pelayo Hurtado Guzmán. 

En el documento expresan su solidaridad con la lucha social de los pueblos de 

cotabambas y piden a las autoridades que el conflicto sea resuelto con urgencia, a fin de 

evitar mayores problemas, como lo ocurrido recientemente con cuatro personas muertas y 

numerosos heridos. Además consideran que no es pertinente la declaratoria de emergencia 

en las provincias de Andahuaylas y chincheros, donde las actividades se realizan con 

normalidad. Octubre, 06 – 2015, instalación de mesa de diálogo coyllurqui.-  la comisión de 

alto nivel conformada por los ministros de energía y minas, ambiente y del interior se reunirá 

hoy con las autoridades de la región Apurímac para instalar la mesa de diálogo, a fin de 

absolver las interrogantes y preocupaciones en torno al proyecto minero las bambas. Esta 

primera reunión, que se llevará a cabo en la sede de la municipalidad distrital de coyllurqui, 

en la provincia de cotabambas, tendrá como punto principal a tratar la explicación del 

informe técnico sustentatorio (its) que modifica el estudio de impacto ambiental (estudio de 

impacto ambiental) del referido proyecto. Cabe indicar que para la reubicación de las plantas 

de molibdeno y de filtrados de las bambas, de la zona de espinar (cusco) a cotabambas 

(Apurímac), la empresa presentó en el 2013 el mencionado its que concluyó que los impactos 

ambientales que generarían no son significativos y que no alterarán las áreas colindantes al 

área de operaciones del proyecto, según las evaluaciones realizadas por el ministerio de 
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energía y minas (mem). Noviembre, 17 – 2015, pronunciamiento de los dirigentes de la 

provincia de cotabambas. Exigen presencia del estado central en cotabambas. Diciembre, 9-  

2015,  nuevamente tambores de guerra en las bambas: última acción. Ante la desidia del 

gobierno, el dos de diciembre los dirigentes emiten una carta a José Ávila herrera, jefe de la 

oficina de diálogo y sostenibilidad de la pcm, reiterando la instalación de la mesa de diálogo 

en breve plazo. Agregan que se cambie el tenor de la resolución 263-2015-pcm, se cumplan 

con las cuatro condiciones e informen que cuentan con la relación de diez representantes por 

cada distrito para la mesa. 

A la fecha no hay respuesta por parte del ejecutivo. Mientras tanto en las diversas 

comunidades y distritos de cotabambas y Grau, los dirigentes vienen realizando talleres 

informativos sobre los cambios que se han generado en el estudio de impacto ambiental. 22 

de enero, 2016; protesta por las calles de challhuacaho y tambobamba por falta de seriedad 

e incumplimiento del estado central.  Pobladores de cotabambas en marcha de sacrificio a 

lima para protestar contra el proyecto minero las lambas, denuncian que la minera china 

mmg ltd prepotentemente se apropió de sus terrenos y vienen generando gran contaminación 

ambiental a vista y paciencia de las autoridades. 17 de marzo de 2016.- a pesar de las nuevas 

protestas de pobladores que se ubican en torno al proyecto cuprífero las bambas, en 

Apurímac, quienes exigen la nulidad de anteriores acuerdos con comunidades de la zona, así 

como la realización de una consulta previa, el gobierno peruano parece que esta vez no dará 

su brazo a torcer. En el marco de la sesión de la comisión de pueblos andinos del congreso, 

dirigentes de las comunidades reclamaron por los bajos precios a los que habrían vendido 

sus tierras a los dueños del proyecto minero, quienes, según indican, habrían convencido a 

los propietarios de venderles los predios a s/ 0.30 por metro cuadrado, por lo que pedían 

nulidad de contratos, consigna agencia andina. Presente en la misma comisión, el 

viceministro de minas, Guillermo shinno, señaló que si los que protestan exigen la nulidad 

de contratos, la forma de hacerlo es por la vía judicial. Dijo tener entendido que en el proceso 

de adquisición de predios en el área donde se desarrolla el proyecto, se respetó la ley de 

comunidades campesinas, en el sentido de que la tierra es propiedad de la comunidad, y no 

tiene dueño individual, agrega gestión. 22 de marzo 2016, pronunciamiento de la provincia 

cotabambas, en claro rechazo por el incumplimiento de gobierno central y la empresa mmg, 

basta de abusos el pueblo se levanta en paro indefinido. 24 de marzo  2016, paro indefinido 

en challhuahuacho, dirigentes y población en general inician paro en contra de la minera las 

bambas.  08 abril 2016, se reactiva conflicto en las bambas: En la comunidad quewira, las 
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42 comunidades de la zona de influencia directa de la mina las bambas, acordaron iniciar un 

paro indefinido en respaldo de sus compañeros que se encuentran en lima en huelga de 

hambre.  Estas comunidades  apoyan la agenda levantada por el grupo de comuneros  que se 

encuentran en lima hace más de un mes y que, hasta la fecha no habrían sido escuchado por 

las autoridades. Las demandas principales de estas comunidades son: nulidad de convenios 

y contratos, consulta previa y participación en los beneficios de la mina. Según la 

información que hemos recibido de la zona, manifestantes habrían bloqueado la carretera de 

acceso a la mina y a la ciudad de chalhuachacho. Ante ello, también se informó que personal 

del ministerio público y de la policía nacional se habría movilizado a la zona. También 

trascendió que el día de hoy las organizaciones sociales de la provincia de cotabambas 

estarían evaluando la posibilidad de sumarse al paro pues consideran que, desde que ocurrió 

el conflicto en setiembre del año pasado, el gobierno no ha mostrado voluntad política para 

dialogar  y dar solución a los problemas que  los aquejan. Cabe recordar que el 21 y 22 de 

marzo se debieron realizar las primeras reuniones de la mesa de diálogo provincial en 

sus  ejes temáticos ambiente y derechos humanos,  pero éstas no se llevaron a cabo debido a 

que representantes del gobierno la suspendieron señalando que no podían desplazarse a la 

zona debido a problemas de vuelos, luego del accidente ocurrido en el aeropuerto de cusco 

el 20 de marzo. Ante ello, los dirigentes exigieron que para dar muestra de voluntad de 

diálogo asistieran a la siguiente reunión los ministros de estado con competencias en las 

demandas planteadas. Como ello no ocurrió, el diálogo ha quedado interrumpido. 09 abril 

del 2016 el gobierno retoma el diálogo con el pueblo de cotabambas, el ministro de vivienda, 

construcción y saneamiento, francisco dumler cuya, presidió una reunión de trabajo en la 

que se retomó el diálogo con las autoridades y la sociedad civil de la provincia de 

cotabambas, en Apurímac, en la cita, en el distrito de tambobamba, fue aprobado un 

cronograma de reuniones en los ejes temáticos acordados previamente, las que se llevarán a 

cabo del 21 al 26 de abril.  Según el cronograma aprobado, el 21 de abril en el distrito 

de Tambobamba se reunirá el eje temático de medio ambiente; mientras que el 22 de abril 

se llevará a cabo la reunión del eje temático de derechos humanos en el distrito de mara.  El 

25 de abril en el distrito de haquira se dará cita el eje temático de desarrollo sostenible y el 

26 de abril en el distrito de coyllurqui, el eje temático de responsabilidad social empresarial. 

A esta reunión se invitará a las comunidades de influencia directa. En la reunión entre el 

ejecutivo y los representantes de cotabambas se aprobó cambiar el nombre de mesa de 

trabajo por mesa de diálogo.  El ministro francisco Dumler lo acompañaron el viceministro 

de minas, Guillermo Shinno, en representación del ministerio de energía y minas; el 

http://larepublica.pe/impresa/economia/741148-no-hablamos-de-privatizacion-de-sedapal-para-que-no-se-ideologice
http://larepublica.pe/impresa/politica/741943-conflicto-social-amenaza-inicio-de-operaciones-en-las-bambas
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/758094-cotabambas-reinicia-huelga-para-pedir-estado-y-las-bambas-que-cumplan-los-compromisos-asumidos
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/758094-cotabambas-reinicia-huelga-para-pedir-estado-y-las-bambas-que-cumplan-los-compromisos-asumidos
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viceministro de transportes, Henry Zaira, en representación del ministerio de transportes y 

comunicaciones, y el representante de la presidencia del consejo de ministros (PCM), Martín 

Carbajal. 12 abril 2016, cierras vías de acceso a las bambas en apoyo a los que están en 

huelga de hambre en la ciudad de lima., exigen diálogo con el gobierno central y empresa 

minera las bambas. 10 agosto 2016, bloqueo de vía de transporte de las bambas en el sector 

de antuyo choquecca, pumamarca.- exigen dialogo con los funcionarios de mmg, para dar 

solución a la contaminación del medio ambiente y renegociación de terrenos. 13 setiembre  

2016, dirigentes de cotabambas viajan a lima a exponer tres semanas después que se 

resolviera ampliar por 180 días la mesa de diálogo en torno al conflicto por el proyecto 

minero las bambas, los habitantes de la provincia de cotabambas, en la región 

Apurímac, llegan a lima para exponer su visión acerca de este tema. En el marco de esta 

visita, los dirigentes de Cotabambas acudirán mañana al congreso de la república para 

exponer sus demandas en torno a este proyecto, a las 11 y 30 de la mañana. Estos esperan 

que en la mesa de diálogo se pueda llegar a acuerdos que garanticen que los cambios 

realizados en el estudio de impacto ambiental (estudio de impacto ambiental) no afecten a 

los habitantes de Cotabambas. Uno de ellos es que el transporte del mineral se realice en un 

minero ducto y no en la carretera sin pavimentar, en la que transitan 300 camiones al 

día. También se pide que se desarrolle integralmente la provincia, que espera poder 

beneficiarse de las ganancias de dicho proyecto minero, que ascendería a 10 mil millones de 

dólares. El pasado 22 de agosto, representantes del gobierno, de la empresa y de los frentes 

de defensa de Cotabambas acordaron retomar el diálogo y ponerse un plazo de 180 días para 

llegar a acuerdos. Dicho diálogo había quedado estancado desde abril pasado. Antes de la 

finalización del gobierno de Ollanta Humala. 14 octubre 2016.- paro indefinido iniciado hace 

04 días en la vía Quehuira- Huarcuire, termino en enfrentamiento con la policía nacional del 

Perú, dejando como saldo un muerto, las comunidades en el área de influencia de las bambas 

exigen negociar el paso de los camiones que salen de la mina las bambas y circulan por sus 

terrenos, generando contaminación al medio ambiente. Quintino cereceda falleció por el 

impacto de una bala policial en otra protesta campesina, que no solo reivindicaba los 

problemas llevaban que llevaban arrastrando años atrás, si no también pedían compensación 

económica por la cantidad de camiones pesados que atravesaban algunas comunidades 

causando daños a las casas y los cultivos. 

Actualmente el conflicto se encuentra en estado latente tal como lo señala la 

Defensoría del Pueblo. 

https://redaccion.lamula.pe/2016/08/22/las-bambas-mesa-de-dialogo-sera-ampliada-por-180-dias/redaccionmulera/
https://redaccion.lamula.pe/2016/08/22/las-bambas-mesa-de-dialogo-sera-ampliada-por-180-dias/redaccionmulera/
https://redaccion.lamula.pe/2016/08/22/las-bambas-mesa-de-dialogo-sera-ampliada-por-180-dias/redaccionmulera/
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

 

TABLA N° 4.1 

GENERO DE LA POBLACION DE FUERABAMBA 

 

GENERO 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

HOMBRE 66.5 66.5 66.5 

MUJER 33.5 33.5 100.0 

Total 100.0 100.0  

      Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

GRAFICO N° 4.1 

GENERO DE LA POBLACION DE FUERABAMBA 

 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION:  

De acuerdo a la tabla 4.1 de GÉNERO, se observa que los jefes de familia de la comunidad 

de Fuerabamba, según sexo son: un 66.5 % Hombres y un 33.5 % mujeres. 
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TABLA N° 4.2 

PROCEDENCIA DE LA POBLACION DE FUERABAMBA  

  

PROCEDENCIA 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

APURIMAC 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

 

GRAFICO N° 4.2 

PROCEDENCIA DE LA POBLACION DE FUERABAMBA 

 

 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.2 de la PROCEDENCIA, se observa que el 100% de los pobladores 

de la comunidad de Fuerabamba, son de Apurímac.  
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TABLA N° 4.3 

RESIDENCIA EN LA COMUNIDAD DE FUERABAMBA 

RESIDENCIA 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

DE 4 A 6 

AÑOS 
34.1 34.1 34.1 

DE 7 A 9 

AÑOS 
13.5 13.5 47.6 

DE 10 A 12 

AÑOS 
17.6 17.6 65.3 

DE 13 A 

MAS AÑOS 
34.7 34.7 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

GRAFICO N° 4.3 

RESIDENCIA EN LA COMUNIDAD DE FUERABAMBA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.3 de RESIDENCIA en la comunidad de Fuerabamba, se observa que 

el 34.7 % residen más de 13 años, seguida por el 34.1 % de 4 a 6 años, el 18 % residen de 

10 a 12 años, finalmente con un 13 % 7 a 9 años.  
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TABLA N°4.4 

ESTUDIO DE LA POBLACION DE FUERABAMBA 

ESTUDIO 

 

diagnos 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

SIN INSTRUCCION 
34.1 34.1 34.1 

PRIMARIA 53.5 53.5 87.6 

SECUNDARIA 7.6 7.6 95.3 

TECNICA 2.4 2.4 97.6 

UNIVERSITARIA 2.4 2.4 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

GRAFICO N° 4.4 

ESTUDIO DE LA POBLACION DE FUERABAMBA 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.4 sobre el grado de ESTUDIO, de los miembros de la comunidad de 

Fuerabamba, se observa que el 53.5 % tiene nivel primario, seguida de un 34.1 % sin 

instrucción, el 7.6 % con secundaria completa, y un 2.4 % con el nivel técnico y universitaria 

respectivamente. 
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TABLA N° 4.5 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION DE FUERABAMBA 

ESTADO CIVIL 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

SOLTERO 10.0 10.0 10.0 

CASADO 20.6 20.6 30.6 

DIVORCIADO 2.4 2.4 32.9 

VIUDO 6.5 6.5 39.4 

CONVIVIENTE 50.6 50.6 90.0 

SEPARADO 10.0 10.0 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

GRAFICO N° 4.5 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION DE FUERABAMBA 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.5 sobre el estado CIVIL, de los miembros de la comunidad de 

Fuerabamba, se observa que el 50.6% es conviviente, seguido de un 20.6 % que es casado, 

el 10 % son soltero y separado respectivamente, el 6.5 % es viudo y el 2.4 % es divorciado.   
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TABLA N° 4.6 

EDAD DE LA POBLACION DE FUERABAMBA 

EDAD 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

DE 18 A 25 AÑOS 18.2 18.2 18.2 

DE 26 A 35 AÑOS 42.9 42.9 61.2 

DE 36 A  45 AÑOS 13.5 13.5 74.7 

DE 46 A 55 AÑOS 14.1 14.1 88.8 

DE 56 A MAS AÑOS 11.2 11.2 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

GRAFICO N° 4.6 

EDAD DE LA POBLACION DE FUERABAMBA 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.6 sobre la EDAD del jefe de familia, de los miembros de la 

comunidad de Fuerabamba, se observa que el 42.9 oscila entre 26 y 35 años, seguido de un 

18.2 % entre 18 y 25 años, el 13.5 % entre 36 y 45 años, el 14.1 % entre 46 a 55 y el 11.2 % 

oscila de 50 a más años. 
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TABLA N° 4.7 

LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE FUERABAMBA  

 

TRABAJO 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

TRABAJO EN LA EMPRESA 24.7 24.7 24.7 

 

EMPLEADO POR UN TERCERO EN 

LA EMPRESA 

7.6 7.6 32.4 

 

SERVICIOS COMO TERCERO A LA 

EMPRESA 

60.6 60.6 92.9 

 

TRABAJO NO RELACIONADO 

CON LA EMPRESA 

7.1 7.1 100.0 

Total 100.0 100.0  

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

GRAFICO N° 4.7 

LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE FUERABAMBA  

 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.7 sobre el lugar de TRABAJO del jefe de familia de los miembros 

de la comunidad de Fuerabamba, se observa que el 60.6 % trabaja como servicios como 

tercero a la empresa, seguida de un 24.7 % que trabaja en la empresa como empleado, el 7.6 

% trabaja por un tercero en la empresa y el 7.1 % en trabajo no relacionado con la empresa. 
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TABLA Nº 4.8 

TIPO DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE FUERABAMBA  

TIPO 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

OBRERO 30.0 30.0 30.0 

EMPLEADO 2.4 2.4 32.4 

OTROS 67.6 67.6 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

GRAFICO N° 4.8 

TIPO DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE FUERABAMBA 

 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.8 sobre el TIPO de trabajo del jefe de familia de los miembros de la 

comunidad de Fuerabamba, se observa que el 67.6 % trabaja en otros empleos, seguido de 

un 30 % trabaja como obrero y el 2.4 % trabaja como empleado. 
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NIVELES 

TABLA N° 4.9 

NIVEL DE DESEMPEÑO DE BENEFICIOS E IMPACTOS EN LA COMUNIDAD 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO BENEFICIOS E IMPACTOS 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

NIVEL BAJO 9.4 9.4 9.4 

NIVEL MEDIO 74.1 74.1 83.5 

NIVEL ALTO 16.5 16.5 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

 

GRAFICO N° 4.9 

NIVEL DE DESEMPEÑO DE BENEFICIOS E IMPACTOS EN LA COMUNIDAD 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.9, se determina que la población tiene una percepción del nivel medio 

(74.1 %) a nivel alto (16.5 %) sobre los beneficios e impactos que recibe la comunidad de 

la empresa y el nivel bajo (9.4 %). 
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TABLA N° 4.10 

NIVEL DE DESEMPEÑO CON PROYECTOS DE DESARROLLO Y 

CAPACIDADES HUMANAS 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS 

CAPACIDADES 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

NIVEL BAJO  68.2 68.2 68.2 

NIVEL 

MEDIO 
21.8 21.8 90.0 

NIVEL ALTO 10.0 10.0 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

GRAFICO N° 4.10 

NIVEL DE DESEMPEÑO CON PROYECTOS DE DESARROLLO Y 

CAPACIDADES HUMANAS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.10, se determina que la población tiene una percepción del nivel 

Bajo (68.2 %) a nivel medio (21.8 %) sobre el desempeño de la implementación de 

proyectos de desarrollo y capacidades humanas y un nivel alto de un (10 %). 
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TABLA N° 4.11 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS AMBIENTALES 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS AMBIENTALES 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

 
NIVEL 

BAJO 
38.2 38.2 38.2 

NIVEL 

MEDIO 
61.8 61.8 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

GRAFICA N° 4.11 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS AMBIENTALES 

 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACION:  

De acuerdo a la tabla 4.11, se determina que la población tiene una percepción del nivel 

Medio (61.8 %) a nivel bajo (38.2 %) sobre al conjunto de actividades que desarrolla la 

empresa minera, respecto a la implementación de proyectos ambientales y el control de 

impactos en la comunidad de Fuerabamba. 
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TABLA N° 4.12 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS DE DESARROLLO HUMANO 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS DE DESARROLLO 

HUMANO 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

NIVEL BAJO 50.0 50.0 50.0 

NIVEL 

MEDIO 
50.0 50.0 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

GRAFICA N° 4.12 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS DE DESARROLLO HUMANO 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.12, se determina que la población tiene una percepción del nivel 

Medio (50 %) y nivel bajo (50 %) sobre al conjunto de actividades que desarrolla la empresa 

minera, respecto a la implementación de proyectos de Salud, Educación y su interacción 

Social con la comunidad de Fuerabamba. 
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TABLA N° 4.13 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS ECONOMICOS 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS ECONOMICOS 

  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 

NIVEL 

BAJO 
11.2 11.2 11.2 

NIVEL 

MEDIO 
84.7 84.7 95.9 

NIVEL 

ALTO 
4.1 4.1 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

GRAFICA N° 4.13 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROYECTOS ECONOMICOS 

 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.13, se determina que la población tiene una percepción del nivel 

Medio (84.7 %) a nivel bajo (11.2 %) sobre al conjunto de actividades que desarrolla la 

empresa minera, respecto a la implementación de proyectos económicos ganadería, vivienda 

y recreación y el nivel alto en (4.1 %), de la comunidad de Fuerabamba. 
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TABLA N° 4.14 

NIVEL DE DESEMPEÑO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

NIVEL DE DESEMPEÑO RESPONSABILIDAD SOCIAL 

COORPORATIVA 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

NIVEL BAJO 11.8 11.8 11.8 

NIVEL 

MEDIO 
88.2 88.2 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

GRAFICA N° 4.14 

NIVEL DE DESEMPEÑO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.14, se determina que la población tiene una percepción general del 

nivel Medio (88.2 %) a nivel bajo (11.8 %) sobre al conjunto de actividades que desarrolla 

la empresa minera, respecto al nivel de desempeño de la Responsabilidad Social Corporativa 

implementada en la Comunidad de Fuerabamba. 
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TABLA N° 4.15 

NIVEL DE DESEMPEÑO SATISFACCION DE LA COMUNIDAD 

NIVEL DE DESEMPEÑO SATISFACCION 

COMUNIDAD 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

NIVEL 

BAJO 
7.1 7.1 7.1 

NIVEL 

MEDIO 
84.7 84.7 91.8 

NIVEL 

ALTO 
8.2 8.2 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

GRAFICA N° 4.15 

NIVEL DE DESEMPEÑO SATISFACCION DE LA COMUNIDAD 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.15, se determina que la población tiene una percepción general de 

satisfacción de la comunidad de Fuerabamba, del nivel Medio (84.7 %) a nivel alto (8.2 %) 

sobre el cumplimiento de compromisos al conjunto de actividades que desarrolla la empresa 

minera y el nivel bajo de un (7.1 %). 
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TABLA N° 4.16 

NIVEL DE DESEMPEÑO RELACIONES TRABAJADORES-COMUNITARIOS 

NIVEL DE DESEMPEÑO RELACIONES 

TRABAJADORES COMUNITARIOS 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

NIVEL 

BAJO  
19.4 19.4 19.4 

NIVEL 

MEDIO 
72.4 72.4 91.8 

NIVEL 

ALTO 
8.2 8.2 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

GRAFICA N° 4.16 

NIVEL DE DESEMPEÑO RELACIONES TRABAJADORES-COMUNITARIOS 

 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.16, se determina que la población tiene una percepción del nivel 

Medio 72.4 %) a nivel bajo (19.4 %) sobre el respeto de la cultura de la comunidad de 

Fuerabamba, por parte de los trabajadores de relaciones comunitarias y un nivel alto de un 

(8.2 %).  
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TABLA N° 4.17 

NIVEL DE DESEMPEÑO BENEFICIOS RECIBIDOS 

NIVEL DE DESEMPEÑO BENEFICIOS 

RECIBIDOS 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

NIVEL BAJO 13.5 13.5 13.5 

NIVEL 

MEDIO 
82.4 82.4 95.9 

NIVEL ALTO 4.1 4.1 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

GRAFICA N° 4.17 

NIVEL DE DESEMPEÑO BENEFICIOS RECIBIDOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.17, se determina que la población tiene una percepción del nivel 

Medio 82.4 %) a nivel bajo (13.5 %) y el nivel alto (4.1 %), sobre los beneficios recibidos 

por la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa minera en sus diversas etapas del 

proyecto, según planificación estratégica. 
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TABLA N° 4.18 

NIVEL DE DESEMPEÑO PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES  

NIVEL DE DESEMPEÑO PREVENSION DE 

CONFLICTOS SOCIALES 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

NIVEL BAJO 58.8 58.8 58.8 

NIVEL 

MEDIO 
30.6 30.6 89.4 

NIVEL ALTO 10.6 10.6 100.0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

 

GRAFICA N° 4.18 

NIVEL DE DESEMPEÑO PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.18, se determina que la población tiene una percepción del nivel 

Bajo (58.8 %) a nivel medio (30.6 %) y el nivel alto (10.6 %), sobre el desempeño de 

prevención de conflictos sociales, priorizando el cumplimiento de compromisos y la 

ejecución de proyectos y programas sociales. 
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TABLA N° 4.19 

NIVEL DE DESEMPEÑO VARIABLE PREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES  

NIVEL DE DESEMPEÑO VARIABLE 

PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 

NIVEL 

MEDIO 
100.0 100.0 100.0 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 22 en español 

GRAFICA N° 4.19 

NIVEL DE DESEMPEÑO VARIABLE PREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES  

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 4.19, se determina que la población tiene una percepción general del 

nivel Medio (100 %) sobre el conjunto de actividades que desarrolla la empresa minera, 

respecto a la prevención de conflictos sociales dentro de la comunidad de Fuerabamba. 

100%

NIVEL MEDIO
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DEMOGRAFICOS Y NIVELES 

GRAFICO N° 4.20 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

BENEFICIOS E IMPACTOS 

 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(60.6 %) de regular y buena de las actividades que desarrolla la empresa en su trabajo de 

Responsabilidad Social Corporativa, respecto a impacto y beneficios de los proyectos 

desarrollados; frente a un 30% de la población femenina.  
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HOMBRE MUJER

NIVEL BAJO 10 5,9% 6 3,5%

NIVEL MEDIO 83 48,8% 43 25,3%

NIVEL ALTO 20 11,8% 8 4,7%
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GRAFICO N° 4.21 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

PROYECTOS CAPACIDADES HUMANAS 

  

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(61.2 %) de mala a regular, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de 

Responsabilidad Social Corporativa, respecto proyectos y capacidades Humanas de los 

proyectos desarrollados; frente a un (28.8 %) de la población femenina.  
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HOMBRE MUJER

NIVEL BAJO 76 44,7% 40 23,5%

NIVEL MEDIO 28 16,5% 9 5,3%

NIVEL ALTO 9 5,3% 8 4,7%
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GRAFICO N° 4.22 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

PROYECTOS AMBIENTALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(66.5 %) de regular a mala, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de 

Responsabilidad Social Corporativa, respecto proyectos ambientales de los proyectos 

desarrollados; frente a un (33.5 %) de la población femenina.  
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NIVEL BAJO 43 25,3% 22 12,9%

NIVEL MEDIO 70 41,2% 35 20,6%
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GRAFICO N° 4.23 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO HUMANO 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(66.5 %) de mala a regular, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de 

Responsabilidad Social Corporativa, respecto a proyectos de desarrollo humano de los 

proyectos desarrollados; frente a un (33.5 %) de la población femenina.  
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HOMBRE MUJER

NIVEL BAJO 59 34,7% 26 15,3%

NIVEL MEDIO 54 31,8% 31 18,2%
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GRAFICO N° 4.24 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

PROYECTOS ECONOMICOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(63.5 %) de regular a mala, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de 

Responsabilidad Social Corporativa, respecto al desarrollo de proyectos económicos; frente 

a un (33.5 %) de la población femenina.  
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NIVEL BAJO 13 7,6% 6 3,5%

NIVEL MEDIO 95 55,9% 49 28,8%

NIVEL ALTO 5 2,9% 2 1,2%
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GRAFICO N° 4.25 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(66.4 %) Medio, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de Responsabilidad 

Social Corporativa, en general; frente a un (33.5 %) de la población femenina.  
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HOMBRE MUJER

NIVEL BAJO 15 8,8% 5 2,9%

NIVEL MEDIO 98 57,6% 52 30,6%



 
 

91 
 

GRAFICO N° 4.26 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

SATISFACCION DE LA COMUNIDAD 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(61.8 %) de regular a mala, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de 

Prevención de Conflictos Sociales, respecto a la satisfacción de la comunidad con proyectos 

y programas; frente a un (33.5 %) de la población femenina.  
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NIVEL BAJO 12 7,1% 0 0,0%

NIVEL MEDIO 93 54,7% 51 30,0%

NIVEL ALTO 8 4,7% 6 3,5%
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GRAFICO N° 4.27 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS 

RELACIONES TRABAJADORES-COMUNITARIOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(61.1 %) de regular a mala, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de 

Prevención de Conflictos Sociales, respecto a la relación de relacionistas comunitarios y el 

respeto de la cultura de la comunidad; frente a un (30.6 %) de la población femenina.  
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NIVEL BAJO 23 13,5% 10 5,9%

NIVEL MEDIO 81 47,6% 42 24,7%

NIVEL ALTO 9 5,3% 5 2,9%
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GRAFICO N° 4.28 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS 

BENEFICIOS RECIBIDOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(64.7 %) de regular a mala, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de 

Prevención de Conflictos Sociales, respecto a los beneficios recibidos de la responsabilidad 

social corporativa; frente a un (31.2 %) de la población femenina.  
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HOMBRE MUJER

NIVEL BAJO 19 11,2% 4 2,4%

NIVEL MEDIO 91 53,5% 49 28,8%

NIVEL ALTO 3 1,8% 4 2,4%
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GRAFICO N° 4.29 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES  

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(59.4 %) de mala a regular, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de 

Prevención de Conflictos Sociales, respecto a la priorizando el cumplimiento de 

compromisos y la ejecución de proyectos y programas sociales; frente a un (30 %) de la 

población femenina.  
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NIVEL BAJO 62 36,5% 38 22,4%

NIVEL MEDIO 39 22,9% 13 7,6%

NIVEL ALTO 12 7,1% 6 3,5%
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GRAFICO N° 4.30 

GRAFICO RELACION ENTRE GÉNERO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

VARIABLE PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES  

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

La población de genero varón de la comunidad de Fuerabamba tiene una percepción de un 

(66.5 %) de regular, las actividades que desarrolla la mina en su trabajo de Prevención de 

Conflictos Sociales, en general; frente a un (33,5 %) de la población femenina.  
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NIVEL MEDIO 113 66,5% 57 33,5%
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GRAFICO N° 4.31 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN BENEFICIOS E IMPACTOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

importante en el nivel medio según el desempeño de beneficios e impactos que tiene la 

empresa en su política de responsabilidad social corporativa.  
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 7 4,1% 2 1,2% 1 ,6% 6 3,5%

NIVEL MEDIO 42 24,7% 17 10,0% 24 14,1% 43 25,3%

NIVEL ALTO 9 5,3% 4 2,4% 5 2,9% 10 5,9%
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GRAFICO N° 4.32 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSION PROYECTOS Y CAPACIDADES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

importante en el nivel bajo, según el desempeño en la dimensión de proyectos y 

capacidades, que tiene la empresa en su política de responsabilidad social corporativa.  
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 38 22,4% 17 10,0% 18 10,6% 43 25,3%

NIVEL MEDIO 14 8,2% 4 2,4% 9 5,3% 10 5,9%

NIVEL ALTO 6 3,5% 2 1,2% 3 1,8% 6 3,5%
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GRAFICO N° 4.33 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE DIMENSIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

importante en el nivel medio según el desempeño de proyectos ambientales que tiene la 

empresa en su política de responsabilidad social corporativa. Con excepción del intervalo de 

10 a 12 años donde la percepción es baja. 
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 18 10,6% 6 3,5% 17 10,0% 24 14,1%

NIVEL MEDIO 40 23,5% 17 10,0% 13 7,6% 35 20,6%
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GRAFICO N° 4.34 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

HUMANO 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

donde predomina el intervalo de 13 a más años, seguida de 4 a 6 años en el nivel medio y 

los intervalos de 10 a 12 años y 7 a 9 años en el nivel bajo, según el desempeño de la 

dimensión de proyectos de desarrollo humano que tiene la empresa en su política de 

responsabilidad social corporativa.  
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 28 16,5% 14 8,2% 17 10,0% 26 15,3%

NIVEL MEDIO 30 17,6% 9 5,3% 13 7,6% 33 19,4%



 
 

100 
 

GRAFICO N° 4.35 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN PROYECTOS ECONOMICOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

importante en el nivel medio, según el desempeño de la dimensión de proyectos 

económicos, que tiene la empresa en su política de responsabilidad social corporativa. 
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 7 4,1% 2 1,2% 4 2,4% 6 3,5%

NIVEL MEDIO 47 27,6% 20 11,8% 25 14,7% 52 30,6%

NIVEL ALTO 4 2,4% 1 ,6% 1 ,6% 1 ,6%
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GRAFICO N° 4.36 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE L VARIABLE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

importante en el nivel medio, según el desempeño de la dimensión de responsabilidad 

social, que tiene la empresa en su política de responsabilidad social corporativa. 
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NIVEL BAJO 5 2,9% 3 1,8% 3 1,8% 9 5,3%

NIVEL MEDIO 53 31,2% 20 11,8% 27 15,9% 50 29,4%



 
 

102 
 

GRAFICO N° 4.37 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE SATISFACCION DE LA COMUNIDAD 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

importante en el nivel medio, según el desempeño de la dimensión de satisfacción de la 

comunidad, que tiene la empresa en su política de responsabilidad social corporativa. 
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 2 1,2% 4 2,4% 2 1,2% 4 2,4%

NIVEL MEDIO 50 29,4% 17 10,0% 25 14,7% 52 30,6%

NIVEL ALTO 6 3,5% 2 1,2% 3 1,8% 3 1,8%
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GRAFICO N° 4.38 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LAS RELACIONES TRABAJADORES-COMUNITARIOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

importante en el nivel medio, según el desempeño de la dimensión de las relaciones de 

trabajadores comunitarios, que tiene la empresa en su política de responsabilidad social 

corporativa. 
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 9 5,3% 6 3,5% 6 3,5% 12 7,1%

NIVEL MEDIO 45 26,5% 14 8,2% 23 13,5% 41 24,1%

NIVEL ALTO 4 2,4% 3 1,8% 1 ,6% 6 3,5%
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GRAFICO N° 4.39 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE BENEFICIOS RECIBIDOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

importante en el nivel medio, según el desempeño de la dimensión de beneficios recibidos, 

que tiene la empresa en su política de responsabilidad social corporativa. 
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 7 4,1% 5 2,9% 5 2,9% 6 3,5%

NIVEL MEDIO 48 28,2% 17 10,0% 24 14,1% 51 30,0%

NIVEL ALTO 3 1,8% 1 ,6% 1 ,6% 2 1,2%
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GRAFICO N° 4.40 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los intervalos de tiempo de residencia se demuestra una percepción 

importante en el nivel bajo, según el desempeño de la dimensión de prevención de conflicto 

sociales, que tiene la empresa en su política de responsabilidad social corporativa. 
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 35 20,6% 10 5,9% 17 10,0% 38 22,4%

NIVEL MEDIO 18 10,6% 9 5,3% 9 5,3% 16 9,4%

NIVEL ALTO 5 2,9% 4 2,4% 4 2,4% 5 2,9%
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GRAFICO N° 4.41 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO VARIABLE PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tiempo de residencia que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que, en todos los intervalos de tiempo de residencia, se demuestra una percepción 

general e importante en el nivel bajo, según el desempeño de la variable de prevención de 

conflictos, que tiene la empresa en su política de responsabilidad social corporativa. 
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DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE 13 A MAS
AÑOS

NIVEL MEDIO 58 34,1% 23 13,5% 30 17,6% 59 34,7%
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GRAFICO N° 4.42 

GRAFICO RELACION ENTRE GRADO DE INSTRUCCION Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSION BENEFICIOS E IMPACTOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción de nivel medio 

en el desempeño de la dimensión beneficios e impactos que tiene la empresa cuando gestiona 

su política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL BAJO 4 2,4% 10 5,9% 2 1,2% 0 0,0% 0 0,0%

NIVEL MEDIO 47 27,6% 62 36,5% 9 5,3% 4 2,4% 4 2,4%

NIVEL ALTO 7 4,1% 19 11,2% 2 1,2% 0 0,0% 0 0,0%
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GRAFICO N° 4.43 

GRAFICO RELACION ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS Y CAPACIDADES 

HUMANAS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción de nivel bajo 

en el desempeño de la dimensión de proyectos y capacidades humanas que tiene la empresa 

cuando gestiona su política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL BAJO 42 24,7% 60 35,3% 8 4,7% 2 1,2% 4 2,4%

NIVEL MEDIO 10 5,9% 23 13,5% 2 1,2% 2 1,2% 0 0,0%

NIVEL ALTO 6 3,5% 8 4,7% 3 1,8% 0 0,0% 0 0,0%
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GRAFICO N° 4.44 

GRAFICO RELACION ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción de nivel medio 

en el desempeño de la dimensión de proyectos ambientales que tiene la empresa cuando 

gestiona su política de responsabilidad social corporativa.  
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NIVEL BAJO 24 14,1% 37 21,8% 2 1,2% 1 ,6% 1 ,6%

NIVEL MEDIO 34 20,0% 54 31,8% 11 6,5% 3 1,8% 3 1,8%
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GRAFICO N° 4.45 

GRAFICO RELACION ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN ESTUDIO Y EL 

NIVEL DE DESEMPEÑO EN LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO HUMANO  

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en los grados de instrucción Primaria y sin instrucción predomina una 

percepción de nivel medio y en los grados de instrucción Secundaria y técnica predomina 

el nivel bajo y finalmente en el grado universitario se equipara entre bajo y medio, en el 

desempeño de  la dimensión  de proyectos de desarrollo humano que tiene la empresa cuando 

gestiona su  política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL BAJO 27 15,9% 45 26,5% 8 4,7% 3 1,8% 2 1,2%

NIVEL MEDIO 31 18,2% 46 27,1% 5 2,9% 1 ,6% 2 1,2%
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GRAFICO N° 4.46 

GRAFICO RELACION ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN ESTUDIO Y EL 

NIVEL DE DESEMPEÑO EN LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS ECONOMICOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción de nivel medio 

en el desempeño de la dimensión de proyectos económicos, que tiene la empresa cuando 

gestiona su política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL BAJO 3 1,8% 14 8,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2%

NIVEL MEDIO 52 30,6% 73 42,9% 13 7,6% 4 2,4% 2 1,2%

NIVEL ALTO 3 1,8% 4 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
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GRAFICO N° 4.47 

GRAFICO RELACION ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción de nivel medio 

en el desempeño de la dimensión de responsabilidad social, que tiene la empresa cuando 

gestiona su política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL BAJO 5 2,9% 12 7,1% 1 ,6% 0 0,0% 2 1,2%

NIVEL MEDIO 53 31,2% 79 46,5% 12 7,1% 4 2,4% 2 1,2%
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GRAFICO N° 4.48 

GRAFICO RELACION ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO EN LA DIMENSIÓN DE SATISFACCION DE LA COMUNIDAD 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción de nivel medio 

en el desempeño de la dimensión de satisfacción de la comunidad, que tiene la empresa 

cuando gestiona su política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL BAJO 3 1,8% 7 4,1% 2 1,2% 0 0,0% 0 0,0%

NIVEL MEDIO 50 29,4% 76 44,7% 11 6,5% 4 2,4% 3 1,8%

NIVEL ALTO 5 2,9% 8 4,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 ,6%
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GRAFICO N° 4.49 

GRAFICO RELACION ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO EN LA DIMENSIÓN DE RELACIONES TRABAJADORES-

COMUNITARIOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción de nivel medio 

en el desempeño de la dimensión de relaciones de trabajadores comunitarios, que tiene la 

empresa cuando gestiona su política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL BAJO 12 7,1% 17 10,0% 4 2,4% 0 0,0% 0 0,0%

NIVEL MEDIO 40 23,5% 68 40,0% 9 5,3% 2 1,2% 4 2,4%

NIVEL ALTO 6 3,5% 6 3,5% 0 0,0% 2 1,2% 0 0,0%
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GRAFICO N° 4.50 

GRAFICO RELACION ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO EN LA DIMENSIÓN DE BENEFICIOS RECIBIDOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción de nivel medio 

en el desempeño de la dimensión de relaciones de beneficios recibidos, que tiene la empresa 

cuando gestiona su política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL BAJO 7 4,1% 12 7,1% 1 ,6% 2 1,2% 1 ,6%

NIVEL MEDIO 47 27,6% 76 44,7% 12 7,1% 2 1,2% 3 1,8%

NIVEL ALTO 4 2,4% 3 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
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GRAFICO N° 4.51 

GRAFICO RELACION ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO EN LA DIMENSIÓN DE PREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción de nivel bajo 

en el desempeño de la dimensión de prevención de conflictos sociales, que tiene la empresa 

cuando gestiona su política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL BAJO 35 20,6% 53 31,2% 8 4,7% 2 1,2% 2 1,2%

NIVEL MEDIO 18 10,6% 28 16,5% 4 2,4% 1 ,6% 1 ,6%

NIVEL ALTO 5 2,9% 10 5,9% 1 ,6% 1 ,6% 1 ,6%
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GRAFICO N° 4.52 

GRAFICO RELACION ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA VARIABLE PREVENSION DE PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS SOCIALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al grado de instrucción que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos 

mencionar que en todos los grados de instrucción predomina una percepción general de nivel 

bajo, en el desempeño de la variable de prevención de conflictos sociales, que tiene la 

empresa cuando gestiona su política de responsabilidad social corporativa.  
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SIN INSTRUCCION PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA

NIVEL MEDIO 58 34,1% 91 53,5% 13 7,6% 4 2,4% 4 2,4%
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GRAFICO N° 4.53 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

DIMENSION BENEFICIOS E IMPACTOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predominan la percepción de nivel medio en el desempeño de la dimensión 

beneficios e impactos que tiene la Empresa cuando gestiona su política de responsabilidad 

social corporativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Recue
nto

% del
total

Recue
nto

% del
total

Recue
nto

% del
total

Recue
nto

% del
total

Recue
nto

% del
total

DE 18 A 25
AÑOIS

DE 26 A 35
AÑOS

DE 36 A  45
AÑOS

DE 46 A 55
AÑOS

DE 56 A MAS
AÑOS

NIVEL BAJO 4 2,4% 7 4,1% 1 ,6% 1 ,6% 3 1,8%

NIVEL MEDIO 23 13,5% 53 31,2% 17 10,0% 19 11,2% 14 8,2%

NIVEL ALTO 4 2,4% 13 7,6% 5 2,9% 4 2,4% 2 1,2%



 
 

119 
 

GRAFICO N° 4.54 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

DIMENSIÓN DE PROYECTOS Y CAPACIDADES HUMANAS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predominan la percepción de nivel bajo, en el desempeño de la dimensión 

de proyectos y capacidades humanas que tiene la Empresa cuando gestiona su política de 

responsabilidad social corporativa.  
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NIVEL BAJO 21 12,4% 49 28,8% 13 7,6% 17 10,0% 16 9,4%

NIVEL MEDIO 4 2,4% 19 11,2% 8 4,7% 5 2,9% 1 ,6%

NIVEL ALTO 6 3,5% 5 2,9% 2 1,2% 2 1,2% 2 1,2%
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GRAFICO N° 4.55 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

DIMENSIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño de la dimensión 

de proyectos ambientales que tiene la Empresa cuando gestiona su política de 

responsabilidad social corporativa.  
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NIVEL BAJO 8 4,7% 29 17,1% 10 5,9% 12 7,1% 6 3,5%

NIVEL MEDIO 23 13,5% 44 25,9% 13 7,6% 12 7,1% 13 7,6%
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GRAFICO N° 4.56 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

DIMENSIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO HUMANO 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

las edades de 26 a 35 años predomina la percepción de nivel medio, y en las otras edades 

predominan el nivel Bajo, en el desempeño de la dimensión de proyectos de desarrollo 

humano que tiene la Empresa cuando gestiona su política de responsabilidad social 

corporativa.  
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NIVEL BAJO 16 9,4% 35 20,6% 14 8,2% 11 6,5% 9 5,3%

NIVEL MEDIO 15 8,8% 38 22,4% 9 5,3% 13 7,6% 10 5,9%
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GRAFICO N° 4.57 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

DIMENSIÓN DE PROYECTOS ECONOMICOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño de la dimensión 

de proyectos económicos que tiene la Empresa cuando gestiona su política de 

responsabilidad social corporativa.  
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NIVEL MEDIO 25 14,7% 64 37,6% 18 10,6% 19 11,2% 18 10,6%

NIVEL ALTO 0 0,0% 4 2,4% 2 1,2% 0 0,0% 1 ,6%
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GRAFICO N° 4.58 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño de la dimensión 

de responsabilidad social que tiene la Empresa cuando gestiona su política de 

responsabilidad social corporativa.  
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NIVEL BAJO 3 1,8% 9 5,3% 2 1,2% 5 2,9% 1 ,6%

NIVEL MEDIO 28 16,5% 64 37,6% 21 12,4% 19 11,2% 18 10,6%
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GRAFICO N° 4.59 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

DIMENSIÓN SATISFACCION DE LA COMUNIDAD 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño de la dimensión 

de satisfacción de la comunidad, que tiene la Empresa cuando gestiona su política de 

responsabilidad social corporativa.  
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NIVEL ALTO 4 2,4% 6 3,5% 1 ,6% 2 1,2% 1 ,6%



 
 

125 
 

GRAFICO N° 4.60 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

DIMENSIÓN RELACIONES TRABAJADORES-COMUNITARIOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño de la dimensión 

de relaciones trabajadores comunitarios, que tiene la empresa cuando gestiona su política de 

responsabilidad social corporativa.  
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NIVEL ALTO 1 ,6% 6 3,5% 3 1,8% 2 1,2% 2 1,2%
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GRAFICO N° 4.61 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

DIMENSIÓN DE BENEFICIOS RECIBIDOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño de la dimensión 

de beneficios recibidos, que tiene la empresa cuando gestiona su política de responsabilidad 

social corporativa. 
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NIVEL MEDIO 26 15,3% 59 34,7% 19 11,2% 20 11,8% 16 9,4%

NIVEL ALTO 1 ,6% 4 2,4% 0 0,0% 1 ,6% 1 ,6%
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GRAFICO N° 4.62 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA 

DIMENSIÓN DE PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predomina la percepción de nivel bajo, en el desempeño de la dimensión 

de prevención de conflictos sociales, que tiene la empresa cuando gestiona su política de 

responsabilidad social corporativa.  
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NIVEL BAJO 21 12,4% 39 22,9% 12 7,1% 17 10,0% 11 6,5%

NIVEL MEDIO 6 3,5% 26 15,3% 8 4,7% 5 2,9% 7 4,1%

NIVEL ALTO 4 2,4% 8 4,7% 3 1,8% 2 1,2% 1 ,6%
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GRAFICO N° 4.63 

GRAFICO RELACION ENTRE EDAD Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

VARIABLE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la edad que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar que en 

todas las edades predomina la percepción general de nivel bajo, en el desempeño de la 

variable de prevención de conflictos sociales, que tiene la empresa cuando gestiona su 

política de responsabilidad social corporativa. 
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GRAFICO N° 4.64 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE BENEFICIOS E IMPACTOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de beneficios e impactos, que tiene la empresa cuando gestiona su política 

de responsabilidad social corporativa.  
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GRAFICO N° 4.65 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS CAPACIDADES 

HUMANAS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel bajo, en el desempeño 

de la dimensión de proyectos y capacidades humanas, que tiene la empresa cuando gestiona 

su política de responsabilidad social corporativa 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Recuent
o

% del
total

Recuent
o

% del
total

Recuent
o

% del
total

Recuent
o

% del
total

TRABAJO EN LA
EMPRESA

EMPLEADO POR
UN TERCERO EN

LA EMPRESA

SERVICIOS COMO
TERCERO A LA

EMPRESA

TRABAJO NO
RELACIONADO

CON LA EMPRESA

NIVEL BAJO 28 16,5% 8 4,7% 72 42,4% 8 4,7%

NIVEL ALTO 11 6,5% 3 1,8% 21 12,4% 2 1,2%

NIVEL ALTO 3 1,8% 2 1,2% 10 5,9% 2 1,2%
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GRAFICO N° 4.66 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de proyectos ambientales, que tiene la empresa cuando gestiona su política 

de responsabilidad social corporativa 
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NIVEL BAJO 14 8,2% 3 1,8% 43 25,3% 5 2,9%

NIVEL MEDIO 28 16,5% 10 5,9% 60 35,3% 7 4,1%
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GRAFICO N° 4.67 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de proyectos de desarrollo, que tiene la empresa cuando gestiona su política 

de responsabilidad social corporativa 
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NIVEL BAJO 23 13,5% 4 2,4% 55 32,4% 3 1,8%

NIVEL MEDIO 19 11,2% 9 5,3% 48 28,2% 9 5,3%
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GRAFICO N° 4.68 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS ECONOMICOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de proyectos económicos, que tiene la empresa cuando gestiona su política 

de responsabilidad social corporativa. 
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NIVEL BAJO 4 2,4% 3 1,8% 12 7,1% 0 0,0%

NIVEL MEDIO 36 21,2% 10 5,9% 87 51,2% 11 6,5%

NIVEL ALTO 2 1,2% 0 0,0% 4 2,4% 1 ,6%
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GRAFICO N° 4.69 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMESIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de responsabilidad social, que tiene la empresa cuando gestiona su política 

de responsabilidad social corporativa. 
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NIVEL BAJO 5 2,9% 1 ,6% 13 7,6% 1 ,6%

NIVEL MEDIO 37 21,8% 12 7,1% 90 52,9% 11 6,5%
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GRAFICO N° 4.70 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE SATISFACCION DE LA COMUNIDAD 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de satisfacción de la comunidad, que tiene la empresa cuando gestiona su 

política de responsabilidad social corporativa. 
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NIVEL BAJO 6 3,5% 0 0,0% 5 2,9% 1 ,6%

NIVEL MEDIO 31 18,2% 11 6,5% 91 53,5% 11 6,5%

NIVEL ALTO 5 2,9% 2 1,2% 7 4,1% 0 0,0%
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GRAFICO N° 4.71 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE RELACIONES TRABAJADORES-

COMUNITARIOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de relaciones de trabajadores comunitarios, que tiene la empresa cuando 

gestiona su política de responsabilidad social corporativa. 
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NIVEL BAJO 11 6,5% 3 1,8% 16 9,4% 3 1,8%

NIVEL MEDIO 27 15,9% 10 5,9% 78 45,9% 8 4,7%

NIVEL ALTO 4 2,4% 0 0,0% 9 5,3% 1 ,6%
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GRAFICO N° 4.72 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE BENEFICIOS RECIBIDOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de beneficios recibidos, que tiene la empresa cuando gestiona su política de 

responsabilidad social corporativa. 
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NIVEL BAJO 8 4,7% 1 ,6% 13 7,6% 1 ,6%

NIVEL MEDIO 31 18,2% 11 6,5% 87 51,2% 11 6,5%

NIVE ALTO 3 1,8% 1 ,6% 3 1,8% 0 0,0%
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GRAFICO N° 4.73 

GRAFICO RELACION ENTRE LUGAR DE TRABAJO Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES  

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de prevención de conflictos sociales, que tiene la empresa cuando gestiona 

su política de responsabilidad social corporativa. 
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NIVEL BAJO 19 11,2% 10 5,9% 60 35,3% 11 6,5%

NIVEL MEDIO 17 10,0% 2 1,2% 32 18,8% 1 ,6%

NIVEL ALTO 6 3,5% 1 ,6% 11 6,5% 0 0,0%
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GRAFICO N° 4.74 

GRAFICO RELACION ENTRE TRABAJO Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE 

VARIABLE PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al lugar de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los lugares de trabajo predomina la percepción general de nivel medio, en el 

desempeño de la variable de prevención de conflictos sociales, que tiene la empresa cuando 

gestiona su política de responsabilidad social corporativa. 
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NIVEL MEDIO 42 24,7% 13 7,6% 103 60,6% 12 7,1%
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GRAFICO N° 4.75 

GRAFICO RELACION ENTRE TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE DESEMPEÑO 

DE LA DIMENSIÓN DE BENEFICIOS E IMPACTOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de beneficios e impactos, que tiene la empresa cuando gestiona su política 

de responsabilidad social corporativa. 
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OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 5 2,9% 0 0,0% 11 6,5%

NIVEL MEDIO 37 21,8% 4 2,4% 85 50,0%

NIVEL ALTO 9 5,3% 0 0,0% 19 11,2%
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GRAFICO N° 4.76 

GRAFICO RELACION ENTRE TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE DESEMPEÑO 

DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS CAPACIDADES HUMANAS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba, podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel bajo, en el desempeño de 

la dimensión de proyectos capacidades humanas, que tiene la empresa cuando gestiona su 

política de responsabilidad social corporativa. 
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OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 32 18,8% 4 2,4% 80 47,1%

NIVEL MEDIO 14 8,2% 0 0,0% 23 13,5%

NIVEL ALTO 5 2,9% 0 0,0% 12 7,1%
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GRAFICO N° 4.77 

GRAFICO RELACION ENTRE TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE DESEMPEÑO 

DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 

  

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de proyectos ambientales, que tiene la empresa cuando gestiona su política 

de responsabilidad social corporativa. 
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OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 16 9,4% 1 ,6% 48 28,2%

NIVEL MEDIO 35 20,6% 3 1,8% 67 39,4%
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GRAFICO N° 4.78 

GRAFICO RELACION ENTRE TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE DESEMPEÑO 

DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO HUMANO 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel bajo, Y siendo una 

excepción en el tipo de trabajo obrero la percepción de nivel medio, en el desempeño de la 

dimensión de proyectos de desarrollo humano, que tiene la empresa cuando gestiona su 

política de responsabilidad social corporativa. 
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OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 25 14,7% 2 1,2% 58 34,1%

NIVEL MEDIO 26 15,3% 2 1,2% 57 33,5%
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GRAFICO N° 4.79 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PROYECTOS ECONOMICOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de proyectos económicos, que tiene la empresa cuando gestiona su política 

de responsabilidad social corporativa. 
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OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 5 2,9% 2 1,2% 12 7,1%

NIVEL MEDIO 44 25,9% 2 1,2% 98 57,6%

NIVEL ALTO 2 1,2% 0 0,0% 5 2,9%
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GRAFICO N° 4.80 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de responsabilidad social, que tiene la empresa cuando gestiona su política 

de responsabilidad social corporativa. 
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OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 4 2,4% 2 1,2% 14 8,2%

NIVEL MEDIO 47 27,6% 2 1,2% 101 59,4%
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GRAFICO N° 4.81 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE SATISFACCION DE LA COMUNIDAD 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de satisfacción de la comunidad, que tiene la empresa cuando gestiona su 

política de responsabilidad social corporativa 
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OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 6 3,5% 0 0,0% 6 3,5%

NIVEL MEDIO 39 22,9% 3 1,8% 102 60,0%

NIVEL ALTO 6 3,5% 1 ,6% 7 4,1%
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GRAFICO N° 4.82 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE RELACIONES TRABAJADORES-

COMUNITARIOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de relaciones trabajadores comunitarios, que tiene la empresa cuando 

gestiona su política de responsabilidad social corporativa 
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OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 14 8,2% 0 0,0% 19 11,2%

NIVEL MEDIO 33 19,4% 4 2,4% 86 50,6%

NIVEL ALTO 4 2,4% 0 0,0% 10 5,9%
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GRAFICO N° 4.83 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE BENEFICIOS RECIBIDOS 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la dimensión de beneficios recibidos, que tiene la empresa cuando gestiona su política de 

responsabilidad social corporativa. 

 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Recuento % del total Recuento % del total Recuento % del total

OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 8 4,7% 1 ,6% 14 8,2%

NIVEL MEDIO 39 22,9% 3 1,8% 98 57,6%

NIVEL ALTO 4 2,4% 0 0,0% 3 1,8%
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GRAFICO N° 4.84 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE LA DIMENSIÓN DE PREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES  

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel bajo, en el desempeño de 

la dimensión de prevención de conflictos sociales, que tiene la empresa cuando gestiona su 

política de responsabilidad social corporativa. 
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OBRERO EMPLEADO OTROS

NIVEL BAJO 27 15,9% 2 1,2% 71 41,8%

NIVEL MEDIO 18 10,6% 1 ,6% 33 19,4%

NIVEL ALTO 6 3,5% 1 ,6% 11 6,5%
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GRAFICO N° 4.85 

GRAFICO RELACION ENTRE EL TIPO DE TRABAJO Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO DE VARIABLE PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES  

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACION 

De acuerdo al tipo de trabajo que tienen los pobladores de Fuerabamba podemos mencionar 

que en todos los tipos de trabajo predomina la percepción de nivel medio, en el desempeño 

de la variable de prevención de conflictos sociales, que tiene la empresa cuando gestiona su 

política de responsabilidad social corporativa. 
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4.2.  Análisis y discusión de los resultados de la investigación. 

 

TABLA N° 4.2.1 

RELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA Y SUS INDICADORES  

 

Correlaciones 

  

BENEFI

CIOSIM

PACTO

S 

PROCAPAC

IDADES 

PROAM

BIENTA

L 

PRODES

AHUMA

NO 

PROECO

NOMICO

S RSC 

BENEFI

CIOSIMP

ACTOS 

Correlación 

de Pearson 
1 ,379** .131 .064 -.049 ,452** 

Sig. 

(bilateral) 
  .000 .088 .409 .526 .000 

N 170 170 170 170 170 170 

PROCAP

ACIDAD

ES 

Correlación 

de Pearson 
,379** 1 ,469** .075 -.021 ,667** 

Sig. 

(bilateral) 
.000   .000 .331 .785 .000 

N 170 170 170 170 170 170 

PROAM

BIENTA

L 

Correlación 

de Pearson 
.131 ,469** 1 .062 .013 ,694** 

Sig. 

(bilateral) 
.088 .000   .419 .871 .000 

N 170 170 170 170 170 170 

PRODES

AHUMA

NO 

Correlación 

de Pearson 
.064 .075 .062 1 .095 ,402** 

Sig. 

(bilateral) 
.409 .331 .419   .216 .000 

N 170 170 170 170 170 170 
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PROECO

NOMICO

S 

Correlación 

de Pearson 
-.049 -.021 .013 .095 1 ,465** 

Sig. 

(bilateral) 
.526 .785 .871 .216   .000 

N 170 170 170 170 170 170 

RSC Correlación 

de Pearson 
,452** ,667** ,694** ,402** ,465** 1 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000 .000 .000 .000   

N 170 170 170 170 170 170 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

FUENTE: SPSS EN ESPAÑOL 
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FIGURA N° 4.2.1 

RELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA Y SUS INDICADORES  

 

 

 

INTERPRETACION:  

Se plantea la siguiente prueba de Hipótesis: 

Ho: Las Dimensiones: Beneficios e impactos, proyectos de capacidades, proyectos 

ambientales, proyectos de desarrollo humano y proyectos económicos son independientes 

respecto a la Variable Responsabilidad Social Corporativa. 

Hi: Las Dimensiones Beneficios e impactos, proyectos de capacidades, proyectos 

ambientales, proyectos de desarrollo humano y proyectos económicos son Dependientes 

respecto a la Variable Responsabilidad Social Corporativa. 

Regla de decisión: si el valor p<0.05-> Se rechaza Ho 

ENTONCES:  

a) Para la relación Beneficios e impactos y Responsabilidad Social Corporativa 

tenemos una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor menor a 0.05, 
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concluyendo que La Dimensión Beneficios e impactos tiene una relación significativa con 

la Variable Responsabilidad Social Corporativa. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

Beneficios e impactos y Responsabilidad Social Corporativa esta relación es regular pues 

se tiene un valor de 0.452. 

b) Para la relación proyectos capacidades y Responsabilidad Social 

Corporativa tenemos una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor mayor 

a 0.05, concluyendo que La Dimensión proyectos capacidades no tiene una relación 

significativa con la Variable Responsabilidad Social Corporativa 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

proyectos capacidades y Responsabilidad Social Corporativa esta relación es alta pues se 

tiene un valor de 0.667 

c) Para la relación proyectos ambientales y Responsabilidad Social 

Corporativa tenemos una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor mayor 

a 0.05, concluyendo que La Dimensión proyectos capacidades no tiene una relación 

significativa con la Variable Responsabilidad Social Corporativa. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

proyectos ambientales y Responsabilidad Social Corporativa esta relación es alta pues se 

tiene un valor de 0.694. 

d) Para la relación proyectos de Desarrollo Humano y Responsabilidad Social 

Corporativa tenemos una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor mayor 

a 0.05, concluyendo que la dimensión proyectos de desarrollo Humano tiene una relación 

significativa con la Variable Responsabilidad Social Corporativa. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

proyectos de desarrollo humano y Responsabilidad Social Corporativa esta relación regular 

pues se tiene un valor de 0.402 
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e) Para la relación proyectos económicos y Prevención de Conflictos Sociales 

tenemos una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor mayor a 0.05, 

concluyendo que La Dimensión proyectos económicos tiene una relación significativa con 

la Responsabilidad Social Corporativa 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

proyectos económicos y Responsabilidad Social Corporativa esta relación es regular pues 

se tiene un valor de 0.465 
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TABLA N° 4.2.2 

RELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DE PREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES Y SUS INDICADORES 

Correlaciones 

  

SATIS 

FACCION 

RELA 

CIONES 

BENEFICIOS 

RECIBIDOS PREVENSION 

PREVENSION 

TOTAL 

SATISFACCION Correlación 

de Pearson 
1 .133 ,259** -,326** ,352** 

Sig. 

(bilateral) 
  .083 .001 .000 .000 

N 170 170 170 170 170 

RELACIONES Correlación 

de Pearson 
.133 1 .035 -.058 ,651** 

Sig. 

(bilateral) 
.083   .652 .456 .000 

N 170 170 170 170 170 

BENEFICIOSRECIBIDOS Correlación 

de Pearson 
,259** .035 1 -,228** ,475** 

Sig. 

(bilateral) 
.001 .652   .003 .000 

N 170 170 170 170 170 

PREVENSION Correlación 

de Pearson 
-,326** -.058 -,228** 1 ,367** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .456 .003   .000 

N 170 170 170 170 170 

PREVENSIONTOTAL Correlación 

de Pearson 
,352** ,651** ,475** ,367** 1 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000 .000 .000   

N 170 170 170 170 170 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

FUENTE: SPSS EN ESPAÑOL 
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FIGURA N° 4.2.2 

RELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DE PREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES Y SUS INDICADORES 

 

 

INTERPRETACION: 

Se plantea la siguiente prueba de Hipótesis: 

Ho: Las Dimensiones: Satisfacción, Relaciones, beneficios recibidos y prevención son 

independientes respecto a la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

Hi: Las Satisfacción, Relaciones, beneficios recibidos y prevención son Dependientes 

respecto a la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

Regla de decisión: si el valor p<0.05-> Se rechaza Ho 

ENTONCES:  

a) Para la relación Satisfacción y Prevención de Conflictos Sociales tenemos 

una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor menor a 0.05, concluyendo 

que La Dimensión satisfacción tiene una relación significativa con la Variable Prevención 

de Conflictos Sociales. 
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El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

satisfacción y Prevención de Conflictos Sociales esta relación es baja pues se tiene un 

valor de 0.352 

b) Para la relación de relaciones trabajadores comunitarios y Prevención de 

Conflictos Sociales tenemos una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor 

mayor a 0.05, concluyendo que La Dimensión relaciones trabajadores comunitarios tiene 

una relación significativa con la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

relaciones trabajadores comunitarios y Prevención de Conflictos Sociales esta relación 

es alta pues se tiene un valor de 0.651. 

c) Para la relación beneficios recibidos y Prevención de Conflictos Sociales 

tenemos una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor mayor a 0.05, 

concluyendo que La Dimensión beneficios recibidos tiene una relación significativa con la 

Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

beneficios recibidos y Prevención de Conflictos Sociales esta relación es regular pues se 

tiene un valor de 0.475. 

d) Para la relación proyectos de prevención y Prevención de Conflictos Sociales 

tenemos una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor mayor a 0.05, 

concluyendo que la dimensión prevención no tiene una relación significativa con la Variable 

Prevención de Conflictos Sociales. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

prevención y Prevención de Conflictos Sociales esta relación es baja pues se tiene un valor 

de 0.367. 
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TABLA N° 4.2.3 

RELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA Y LA PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES  

CORRELACIONES 

  

BENE

FICIO

SIMPA

CTOS 

PROCAPA

CIDADES 

PROAMB

IENTAL 

PRODESA

HUMANO 

PROECON

OMICOS 

PREVENSI

ONTOTAL 

BENEFICIOS

IMPACTOS 

Correlación 

de Pearson 
1 ,379** .131 .064 -.049 -,162* 

Sig. 

(bilateral) 
  .000 .088 .409 .526 .035 

N 170 170 170 170 170 170 

PROCAPACI

DADES 

Correlación 

de Pearson 
,379** 1 ,469** .075 -.021 -.140 

Sig. 

(bilateral) 
.000   .000 .331 .785 .070 

N 170 170 170 170 170 170 

PROAMBIEN

TAL 

Correlación 

de Pearson 
.131 ,469** 1 .062 .013 -.051 

Sig. 

(bilateral) 
.088 .000   .419 .871 .511 

N 170 170 170 170 170 170 

PRODESAHU

MANO 

Correlación 

de Pearson 
.064 .075 .062 1 .095 -,284** 

Sig. 

(bilateral) 
.409 .331 .419   .216 .000 

N 170 170 170 170 170 170 

PROECONO

MICOS 

Correlación 

de Pearson 
-.049 -.021 .013 .095 1 -.085 

Sig. 

(bilateral) 
.526 .785 .871 .216   .273 

N 170 170 170 170 170 170 
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PREVENSIO

NTOTAL 

Correlación 

de Pearson 
-,162* -.140 -.051 -,284** -.085 1 

Sig. 

(bilateral) 
.035 .070 .511 .000 .273   

N 170 170 170 170 170 170 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

FUENTE: SPSS EN ESPAÑOL 

 

FIGURA N° 4.2.3 

RELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA Y LA PREVENSION DE CONFLICTOS SOCIALES  
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INTERPRETACION: 

Se plantea la siguiente prueba de Hipótesis: 

Ho: Las Dimensiones: Beneficios e impactos, proyectos de capacidades, proyectos 

ambientales, proyectos de desarrollo humano y proyectos económicos son independientes 

respecto a la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

Hi: Las Dimensiones Beneficios e impactos, proyectos de capacidades, proyectos 

ambientales, proyectos de desarrollo humano y proyectos económicos son Dependientes 

respecto a la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

Regla de decisión: si el valor p<0.05-> Se rechaza Ho 

ENTONCES:  

a) Para la relación Beneficios e impactos y Prevención de Conflictos Sociales 

tenemos un valor p de 0.035, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor menor a 0.05, 

concluyendo que La Dimensión Beneficios e impactos tiene una relación significativa con 

la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

Beneficios e impactos y Prevención de Conflictos Sociales esta relación es muy baja pues 

se tiene un valor de -0.162 

b) Para la relación Proyectos de Desarrollo de capacidades humanas y 

Prevención de Conflictos Sociales tenemos una p de 0.070, por lo tanto, rechazamos Hi, por 

tener un valor mayor a 0.05, concluyendo que La Dimensión proyectos capacidades no tiene 

una relación significativa con la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

proyectos capacidades y Prevención de Conflictos Sociales esta relación es muy baja 

pues se tiene un valor de -0.140. 

c) Para la relación proyectos ambientales y Prevención de Conflictos Sociales 

tenemos una p de 0.511, por lo tanto, rechazamos Hi, por tener un valor mayor a 0.05, 
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concluyendo que La Dimensión proyectos capacidades no tiene una relación significativa 

con la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

proyectos ambientales y Prevención de Conflictos Sociales esta relación es muy baja 

pues se tiene un valor de -0.051. 

d) Para la relación proyectos de Desarrollo Humano y Prevención de Conflictos 

Sociales tenemos una p de 0.000, por lo tanto, rechazamos Ho, por tener un valor mayor a 

0.05, concluyendo que la dimensión proyectos de desarrollo Humano tiene una relación 

significativa con la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

proyectos de desarrollo humano y Prevención de Conflictos Sociales esta relación es 

baja pues se tiene un valor de -0.284. 

e) Para la relación proyectos económicos y Prevención de Conflictos Sociales 

tenemos una p de 0.273, por lo tanto, rechazamos Hi, por tener un valor mayor a 0.05, 

concluyendo que La Dimensión proyectos económicos no tiene una relación significativa 

con la Variable Prevención de Conflictos Sociales. 

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que: para la relación 

proyectos económicos y Prevención de Conflictos Sociales esta relación es muy baja, 

pues se tiene un valor de -0.085. 
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TABLA N° 4.2.4 

RELACION ENTRE LAS VARIABLES DEPREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

CORRELACIONES 

  RSC 

PREVENSION 

TOTAL 

RSC Correlación de 

Pearson 
1 -,234** 

Sig. (bilateral)   .002 

N 170 170 

PREVENSIONT

OTAL 

Correlación de 

Pearson 
-,234** 1 

Sig. (bilateral) .002   

N 170 170 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

FUENTE: SPSS EN ESPAÑOL 

FIGURA N° 4.2.4 

RELACION ENTRE LAS VARIABLES DEPREVENSION DE CONFLICTOS 

SOCIALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
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INTERPRETACION: 

En la figura anterior podemos observar la existencia de una relación entre La 

Responsabilidad Social Corporativa y la Prevención de Conflictos Sociales, es por ello que 

se plantea la siguiente prueba de Hipótesis: 

Ho: Las variables Responsabilidad Social Corporativa y Prevención de Conflictos Sociales, 

son Independientes. 

Hi: Las variables Responsabilidad Social Corporativa y Prevención de Conflictos Sociales 

son Dependientes 

Para la figura anterior donde el Valor de Significación (valor p) =0.002 

Regla de decisión: si el valor p<0.01-> Se rechaza Ho 

ENTONCES: Siendo el valor de “p” 0.002. Rechazamos Ho, por tener un valor menor a 

0.01, concluyendo que Las variables Responsabilidad Social Corporativa y Prevención 

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

El coeficiente r de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas. Si se trata de interpretar este valor.  Diríamos que al ser r diferente 

de cero (0) existe algún tipo de relación entre dichas variables, sin embargo, esta relación es 

menor debido a que el valor de r para todos los casos es menor a -0.234. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA  

5.1. Propuesta de la Investigación  

La propuesta está desarrollada de acuerdo a las dimensiones de la responsabilidad social 

las cuales permitirán prevenir los conflictos sociales; es así que para lograr este propósito se 

propone que lo siguiente: 

Que la empresa debe realizar un análisis del plan de desarrollo de las comunidades, 

organizaciones, instituciones, gobiernos distritales, provinciales y regionales según el 

potencial de cada zona y no solo responder a las demandas de los beneficiarios, este plan 

permitirá ser la base para el desarrollo del plan estratégico empresarial a efectos de que se 

realicen proyectos estratégicos, exitosos y además auto sostenibles. 

La capacitación es sumamente importante pero no en cualquier momento, sino que se 

realice antes de que se inicie el programa o proyecto de acuerdo a los expedientes técnicos, 

considerando que los líderes de las comunidades o comités de gestión son los que se 

encargan de la ejecución de los mismos, permitiendo además un uso eficiente de los recursos 

y eficacia en la construcción. 

Si bien es cierto que la empresa realiza diferentes proyectos o programas es necesario 

que estos estén alineados a lo dispuesto por los ministerios de salud, educación, vivienda y 

saneamiento, logrando así la auto sostenibilidad y además que perduren en el tiempo y sirvan 

de referente para otros proyectos. 

Para evitar conflictos sociales es muy importante que la empresa implemente programas 

de estudios científicos para la adaptación de plantas forestales a la altura, lo cual permitirá 

mayor eficiencia en la reforestación ambiental y ampliación de cobertura mitigando de esta 



 
 

166 
 

manera al medio ambiente de la zona. Los bio controladores son una buena opción para el 

tema de contaminación del agua. Para que esto sea entendido por la comunidad es necesario 

que esto se exponga una fórmula que da muy buenos resultados es la elaboración de 

maquetas y explicar el proceso de optimización de recurso hídrico y sobre todo el re 

circulación y rehúso del agua en las operaciones mineras. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- Se ha determinado que existe una relación significativa entre la 

Responsabilidad Social Corporativa y la Prevención de Conflictos Sociales. A pesar de 

existir esta relación podemos indicar que esta es baja. Ello indica que, pese a que la empresa 

minera cumpla con su Responsabilidad Social Corporativa, la comunidad siempre tiene más 

demandas respecto a sus necesidades. Esto se puede apreciar en el capítulo No 4, tabla No 

4.23. Así mismo sea determinado que el nivel de desempeño de Responsabilidad Social 

Corporativa y de Prevención de Conflictos Sociales, es medio, esto se puede apreciar en las 

tablas 4.14 y 4.19 respectivamente. 

Segunda.- Se ha determinado que el desempeño de los indicadores de 

Responsabilidad Social Corporativa es predominantemente de nivel medio (Beneficios, 

ambientales, desarrollo Humano y económicos); como se puede apreciar en las tablas No 4.9, 

4,11, 4.13; y el desempeño es de nivel bajo en los indicadores de (Capacidades y desarrollo 

Humano); como se puede apreciar en el capítulo No 4, en las tablas No 4.10 y 4.12 

respectivamente. Determinándose un desempeño aceptable de la empresa respecto a estos 

indicadores. 

Tercera.- Se ha determinado que el desempeño de los indicadores de Prevención de 

Conflictos Sociales, es predominante de nivel medio en los indicadores (Satisfacción de la 

comunidad con programas, relación de trabajadores con la comunidad, Beneficios 

recibidos); como se puede apreciar en las tablas No 4.15, 4.16, 4.17 y el desempeño es de 

nivel bajo en el indicador Prevención de conflictos sociales; como se parecía en la tabla No 

4.18. Determinándose un desempeño aceptable de la empresa respecto a estos indicadores 

de Prevención de Conflictos Sociales. 

Cuarta.- En cuanto al desempeño de la empresa en los indicadores de 

Responsabilidad Social Corporativa es percibida de la siguiente manera. En cuanto a 

Beneficios e impactos en la comunidad, proyectos de desarrollo humano y proyectos 

económicos y la variable de Responsabilidad Social Corporativa, podremos decir que la 

percepción del desempeño que tiene la empresa es regular. En cuanto a Proyectos de 

Desarrollo de capacidades Humanas y Proyectos ambientales es Alta. Es to se puede apreciar 

en la figura No 4.1, Así mismo podemos concluir que existe una relación altamente 

significativa entre estos indicadores y la variable Responsabilidad Social Corporativa.  

Podemos decir que el desempeño de la empresa por indicadores de RSC es regular a alto, es 
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decir la empresa tiene una política de Responsabilidad Social Corporativa, que es percibida 

como aceptable a buena por los pobladores de la comunidad de Fuerabamba. 

Quinta.- En cuanto al desempeño de la empresa en los indicadores de Prevención de 

Conflictos Sociales es percibida de la siguiente manera. En cuanto a satisfacción de la 

comunidad con programas y prevención de conflictos sociales y la variable Prevención de 

Conflictos Sociales, podremos decir que la percepción del desempeño que tiene la empresa, 

por parte de los comuneros es baja. En cuanto a Beneficios recibidos es regular. Y la para 

las relaciones de trabajadores con la comunidad es alta. Esto se puede apreciar en la Figura 

4.2, Así mismo podemos concluir que existe una relación altamente significativa entre estos 

indicadores y la variable Responsabilidad Social Corporativa.  Es posible que este diverso 

desempeño de indicadores de Prevención de Conflictos Sociales, de la empresa con respecto 

a la población de Fuerabamba en cuanto a las relaciones y beneficios sea aceptable pues son 

actos que realiza la empresa en función a la población. Así mismo los indicadores de 

satisfacción y Prevención de Conflictos Sociales, son bajos pues las necesidades de la 

población son mayores a los esfuerzos realizados por la empresa. 

Sexta.- Se ha determinado que existe una relación significativa entre los indicadores 

de Beneficios e Impactos y Proyectos de desarrollo humano de la variable Responsabilidad 

Social Corporativa y la Prevención de Conflictos Sociales, los otros tres indicadores no son 

significativos. En cuanto al desempeño de la empresa en estos indicadores es percibido como 

muy baja y baja, respectivamente. Esto se puede apreciar en la Figura No 4.3, Es posible que 

este diverso desempeño de indicadores de Responsabilidad Social Corporativa respecto a la 

Prevención de Conflictos Sociales, de la empresa en la población de Fuerabamba es lo más 

visible pues son actos que realiza la empresa en función a la población. Así mismo los 

indicadores de satisfacción y Prevención de Conflictos Sociales, son bajos pues las 

necesidades de la población son mayores a los esfuerzos realizados por la empresa. 

Séptima.- El nivel de desempeño de Responsabilidad Social Corporativa, percibido 

por la comunidad de Fuerabamba, es medio, predominando el género masculino tanto como 

femenino, con un tiempo de residencia entre 4 a 6 años y el de grado de instrucción primaria 

cuya edad predominante es de 26 a 35 años, como se pueden observar en los gráficos 4.25, 

4.36, 4.47 y 4.58 respectivamente.  

Octava.- El nivel de desempeño de Prevención de Conflictos Sociales percibido por 

la comunidad de Fuerabamba, es la siguiente: Por género, predominan ambos géneros el 
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masculino como femenino, respecto con el tiempo de residencia es entre 13 a más años en 

la comunidad, del grado de instrucción, predomina la primaria, en cuanto a la edad 

predominante es de 26 a 35 años, y en general tienen una percepción baja, como se puede 

observar en los gráficos 4.29, 4.40, 4.51 y 4.62 respectivamente. 
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RECOMENDACIÓNES 

 Primera.- Respeto a los beneficios e impactos en la comunidad se recomienda a la empresa que 

todos los proyectos que se ejecuten en la Comunidad u otros beneficiarios, enmarcados 

dentro de las líneas de acción de la empresa, deben de obedecer a un plan estratégico 

altamente profesional de la compañía y planteadas desde la compañía, previo al análisis de 

planes de desarrollo de las comunidades, organizaciones, Instituciones, Gobiernos 

Distritales, Provinciales y Regionales, con el fin, de que estos alcancen su auto sostenibilidad 

y que además sean proyectos estratégicos exitosos de impacto, los cuales se realicen, según 

su potencial de cada zona, y no caer en la elaboración y ejecución de proyectos a solo 

demanda de los beneficiarios, excepto que estén enmarcados en lo antes señalado. 

Segunda.- En los proyectos de desarrollo y capacidades humanas se recomienda que 

la empresa capacite a los líderes de la comunidad o denominados comités de gestión, antes 

de que se inicie el programa o proyecto, según el expediente técnico en el manejo 

administrativo de los recursos y a los trabajadores comunales sobre técnicas de proceso 

constructivo, para ello debe desarrollar programas dirigidos al proceso constructivo básico 

o proyectos según sea el caso a desarrollar, para evitar malversación de fondos y deficiencias 

constructivas. 

Tercera. - Respecto a los proyectos ambientales en la comunidad se recomienda a la 

empresa implementar un programa de Estudios Científicos para la Adaptación de Plantas 

Forestales a la Altura (ECAPFA), para mejorar su eficiencia de los programas de 

reforestación ambiental y ampliar su cobertura, los mismos que mitigarán los impactos al 

medio ambiente de la zona. Así mismo implemente biocontroladores de contaminación del 

agua (Piscigranjas en aguas abajo de la compañía), además de elaborar una maqueta 

informativa para explicar a los comuneros el proceso de optimización del recurso hídrico 

como la recirculación y el reúso del agua en las operaciones. 

Cuarta. - En cuanto a los proyectos de desarrollo humano en la comunidad se 

recomienda a la empresa, los proyectos que se ejecuta en la comunidad o con otros 

beneficiarios, en Educación y Salud deben de también aportar a los objetivos estratégicos de 

ambos Ministerios según metas diseñadas en cada sector. 

Quinta. - Respecto a los proyectos económicos de la comunidad se recomienda a la 

empresa, que los proyectos implementados para la comunidad, tales como el caso del Fundo 
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Yavi Yavi y el proyecto de Reasentamiento deben de tener un carácter de Auto 

sostenimiento, los mismos que puedan perdurar en el tiempo y puedan ser referentes para 

otros proyectos. 

Sexta. - La prevención del conflicto en la comunidad se dará siempre y cuando la 

empresa cumpla con los acuerdos asumidos así, como con los acuerdos con los beneficiarios, 

compromisos de EIA, FOSBAM, en materia de responsabilidad Social, deben cumplirse al 

100% según el plan estratégico, para recuperar la confianza y la credibilidad de la empresa, 

los mismos que tendrán un efecto positivo en la prevención de los mismo. 
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CUESTIONARIO 

El presente cuestionario, tiene por finalidad, recolectar información respecto a 

la Responsabilidad Social Corporativa de las Bambas y la influencia en la 

comunidad de Fuerabamba. De antemano agradecemos su colaboración. 

 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL: 

MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GENERO 

Hombre   

Mujer   

¿CUAL ES TU PROCEDENCIA? 

Apurímac   

Cusco   

Arequipa   

Lima   

Otros   ¿CUANTOS AÑOS RESIDES 

EN LA COMUNIDAD? 

1 a 3 años   

4 a 6 años   

7 a 9 años   

10 a 12 años   

Más de 12 años   

¿HASTA QUE AÑO ESTUDIÓ? 

Sin instrucción   

Primaria completa   

Secundaria completa   

Carretera Técnica 

(titulado)   

Carretera universitaria 

(titulado)   
¿CUAL EL SU ESTADO CIVIL? 

Soltero   

Casado   

Divorciado   

Viudo   

Conviviente   

Separado   

EDAD JEFE DE FAMILIA 

18 a 25 años   

26 a 35 años   

36 a 45 años   

46 a 55 años   

Más de 56 años   

¿TIPO DE TRABAJO? 

 Estoy trabajando en la 

empresa como Obrero   

Estoy trabajando en la 
empresa como Empleado    

Otros 
 

¿LUGAR DE TRABAJO? 

Empleado por la empresa   

Empleado por un tercero en la 

empresa   

Presto servicios como tercero 

a la empresa (proveedores 

locales)   

Mi trabajo no se relaciona con 

la empresa  
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LEYENDA:  

 TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

 DE ACUERDO (A) 

 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NA-ND) 

 EN DESACUERDO (DA) 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO (TDA) 

 

MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 
(TA) (A) 

(NA-

ND) 
(DA) (TDA) 

BENEFICIOS E IMPACTOS EN LA 

COMUNIDAD           

 BENEFICIOS           

1 
a) La empresa me ofrece beneficios 

laborales       

2 
b) La empresa ofrece beneficios 

económicos           

3 
c) La empresa me ofrece beneficios a nivel 

comunal            

  
IMPACTOS DE LA EMPRESA EN LA 

COMUNIDAD           

4 
a)  La empresa me permite crecer 

económicamente            

5 
b) La empresa me permite tener mayor 

producción de bienes y servicios            

 PROYECTOS DE DESARROLLO DE 

CAPACIDADES HUMANAS            

 PROYECTOS 
     

6 

a) La empresa, nos apoya con proyectos de 

capacitación en formación y 

emprendimiento laboral           

7 
b) La empresa, nos apoya con proyectos de 

formación de MyPEs.           

8 
c) La empresa, nos apoya con proyectos de 

proveedores locales.           

  CAPACITACIÓN            

9 
a) La empresa me capacita 

permanentemente en diversos aspectos           

10 
b) La empresa me capacita eventualmente 

en diversos aspectos           
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LEYENDA:  

 TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

 DE ACUERDO (A) 

 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NA-ND) 

 EN DESACUERDO (DA) 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO (TDA) 

 

MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 
(TA) (A) 

(NA-

ND) 
(DA) (TDA) 

PROYECTOS AMBIENTALES 

 
     

  IMPACTO AMBIENTAL  
          

11 a) La empresa minera impacta al agua           

12 b) La empresa minera impacta al aire           

13 c) La empresa minera impacta al suelo           

  IMPACTO AL AGUA           

14 
a) La empresa minera, tiene un adecuado 

control de sedimentos.           

15 

b) La empresa minera, controla 

adecuadamente los lavaderos y control de 

grasas           

16 

c) La empresa minera, controla 

adecuadamente la planta de tratamiento de 

aguas residuales           

  IMPACTO AL AIRE           

17 
a) La empresa minera, minimiza el impacto 

al aire, usando tecnología adecuada.           

18 

b) La empresa minera, minimiza el impacto 

al aire, realizando control, de poluciones y 

agentes contaminantes           

19 

c) La empresa minera, minimiza el impacto 

al aire, realizando prevención y capacitación 

a sus colaboradores y contratistas           

  IMPACTO AL SUELO           

20 

a) La empresa minera, minimiza el impacto 

al suelo, usando plataformas de geonet, 

polietileno y otros.           

21 

b) La empresa minera, minimiza el impacto 

al suelo, realizando poco movimiento de 

suelos y revegetando los pastos           

22 

c) La empresa minera, minimiza el impacto 

al suelo, realizando proyectos de 

reforestación           
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LEYENDA:  

 TOTALMENTE DE  

 (TA) 

 DE ACUERDO (A) 

 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NA-ND) 

 EN DESACUERDO (DA) 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO (TDA) 

 

MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 
(TA) (A) 

(NA-

ND) 
(DA) (TDA) 

PROYECTOS AMBIENTALES 

 
     

 EVALUACIONES AMBIENTALES      

23 
a)  La empresa minera, realiza evaluaciones 

ambientales continuamente. 

          

24 
b) La empresa minera, realiza evaluaciones 

ambientales ocasionalmente 

          

  ESTRATEGIA DE CONTROL AMBIENTAL 
          

25 
a) La empresa minera, tiene como estrategia de 

control ambiental el uso de tecnología. 

          

26 

b) La empresa minera, tiene como estrategia de 

control ambiental el uso de reforestación (Plantación 

de árboles) 

          

27 

c) La empresa minera, tiene como estrategia de 

control ambiental el uso de  estudios de impacto 

ambiental. 
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LEYENDA:  

 TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

 DE ACUERDO (A) 

 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NA-ND) 

 EN DESACUERDO (DA) 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO (TDA) 

 

MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA 

 

  

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 
(TA) (A) 

(NA-

ND) 
(DA) (TDA) 

PROYECTOS DE DESARROLLO HUMANO      

  
INTERACCIÓN Y RELACIÓN CON LA 

EMPRESA           

28 
a)  La interacción y relación con la empresa y la 

comunidad, es adecuada.           

29 
b) La interacción y relación con la empresa y la 

comunidad, es conflictiva.           

30 
c) La interacción y relación con la empresa y la 

comunidad, es interesada.           

  EDUCACIÓN  
          

31 
a) La empresa minera implementa proyectos de 

educación, como la construcción de colegios.           

32 
b) La empresa minera implementa proyectos de 

educación, como la dotación de materiales.           

33 
c) La empresa minera implementa proyectos de 

educación, como la capacitación de docentes.           

  SALUD  
          

34 

a) La empresa minera implementa proyectos de 

salud, como la construcción de establecimientos de 

salud.           

35 

b) La empresa minera implementa proyectos de 

salud, como la implementación de equipos e 

insumos de salud.           

36 

c) La empresa minera implementa proyectos de 

salud, como la contratación de profesionales de 

profesionales de la salud.           
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LEYENDA:  

 TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

 DE ACUERDO (A) 

 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NA-ND) 

 EN DESACUERDO (DA) 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO (TDA) 

 MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 
(TA) (A) (NA-ND) (DA) (TDA) 

PROYECTOS ECONÓMICOS      

 GANADERÍA      

37 

a) La empresa minera implementa proyectos 

de ganadería, como el mejoramiento de 

vacunos.           

38 
b) La empresa minera implementa proyectos 

de construcción de cobertizos para ganadería.           

39 
c) La empresa minera implementa proyectos 

de mejoramiento de pastos para ganadería.           

40 

d) La empresa minera implementa proyectos 

como la contratación de profesional calificado 

para dosificación de ganados.           

  VIVIENDA            

41 
a) La empresa minera implementa proyectos 

de mejoramiento de viviendas para comuneros.           

42 
b) La empresa minera implementa proyectos 

de préstamos para vivienda.           

43 

c) La empresa minera implementa proyectos 

de construcción de viviendas y donación para 

comuneros.           

  RECREACIÓN            

44 

a) La empresa minera implementa proyectos 

de recreación como la recuperación y cuidado 

de zonas turísticas           

45 

b) La empresa minera implementa proyectos 

de recreación como la revaloración de la 

cultura de la zona           

46 

c) La empresa minera implementa proyectos 

de recreación como el mejoramiento de lugares 

para la alimentación           

47 

d) La empresa minera implementa proyectos 

de recreación como la construcción de parques 

infantiles y lugares deportivos.           
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LEYENDA:  

 TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

 DE ACUERDO (A) 

 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NA-ND) 

 EN DESACUERDO (DA) 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO (TDA) 

MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA 

 

 

 

 

  PREVENCIÓN DE CONFLICTO 

 SOCIAL MINERO 
(TA) (A) (NA-ND) (DA) (TDA) 

PREVENCIÓN DE CONFLICTO EN LA 

COMUNIDAD 
     

 
SATISFACCIÓN CON LOS PROGRAMAS 

DE  RSC 
     

48 
a) Me encuentro satisfecho con el cumplimiento 

de compromisos asumidos            

49 
b) Me encuentro relativamente satisfecho con el 

cumplimiento de compromisos asumidos            

50 
c) Me encuentro insatisfecho con el 

cumplimiento de compromisos asumidos            

  
RELACION DE TRABAJADORES DE 

RELACIONES COMUNITARIOS CON LA 

COMUNIDAD            

51 
a) Los trabajadores de relaciones comunitarias, 

respetan la cultura de la zona.            

52 
b) Los trabajadores de relaciones comunitarias, 

incluyen a todos respetan la cultura de la zona.            

53 

c) Los trabajadores de relaciones comunitarias, 

hacen participar a todos los miembros de la 

comunidad en la toma de decisiones.            

54 

d) Los trabajadores de relaciones comunitarias, 

no tienen una adecuada relación con la 

comunidad.            

  BENEFICIOS RECIBIDOS 
          

55 
a) Los comuneros, para prevenir conflictos 

sociales reciben beneficios económicos.            

56 
b) Los comuneros, para prevenir conflictos 

sociales reciben beneficios laborales.            

57 

c) Los comuneros, para prevenir conflictos 

sociales participan en la discusión sobre riesgos 

y beneficios           

58 
d) Los comuneros, para prevenir conflictos 

sociales dialogan con la empresa.           

59 
e) Los comuneros, para prevenir conflictos 

sociales no tienen prioridades.           
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LEYENDA:  

 TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

 DE ACUERDO (A) 

 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (NA-ND) 

 EN DESACUERDO (DA) 

 TOTALMENTE EN DESACUERDO (TDA) 

 

MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA 

 

  

PREVENCIÓN DE CONFLICTO 

SOCIAL MINERO 

(TA) (A) (NA-ND) (DA) (TDA) 

PREVENCIÓN DE CONFLICTO EN LA 

COMUNIDAD 
     

 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS       

60 
a) La empresa minera, prioriza el cumplimiento de 

compromisos.            

61 
b) La empresa minera, prioriza en responder de 

inmediato las inquietudes de los comuneros.            

62 
c) La empresa minera, prioriza en atender las 

solicitudes de la comunidad.            

63 
d) La empresa minera, ejecuta oportunamente los 

proyectos de responsabilidad social corporativa           
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Muchas Gracias por su apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


