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Resumen 

La presente investigación titulada: “Política de Responsabilidad Social Empresarial 

de la minera Hudbay, y la Percepción Social que sobre la misma tienen los Pobladores de la 

Comunidad Campesina de Uchucarco, Distrito de Chamaca, Cusco - 2018”; se da a partir de 

los múltiples reclamos y desacuerdos de la población, respecto al cumplimiento de 

compromisos de la minera Hudbay con la comunidad. Planteándose como objetivo general, 

determinar la percepción de los pobladores de la comunidad campesina de Uchucarco, a 

partir de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay. Para el 

cual, se utilizó el diseño de investigación no experimental, de corte transversal, aplicándose 

encuestas tipo Likert a los comuneros empadronados; los cuales se analizaron mediante el 

programa estadístico SPSS. 

Finalmente, en el análisis de resultados, se evidenció, que la mayoría de la población, 

conoce o al menos tiene noción, respecto a temas de Responsabilidad Social Empresarial. 

Sin embargo, la población tiene una percepción y expectativa generalmente negativa, a partir 

de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay, en la 

comunidad. Por otra parte, se muestra un bajo nivel de involucramiento de los comuneros, 

en el desarrollo de los proyectos.  

Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial, Percepción Social, 

Comunidad Campesina, Minería. 
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Abstract 

 The present investigation entitled: "Corporate Social Responsibility Policy of the 

Hudbay mining company, and the Social Perception that the Peasants of the Uchucarco Rural 

Community, Chamaca District, Cusco - 2018 have about it"; it is based on the multiple 

claims and disagreements of the population, regarding the fulfillment of commitments of the 

Hudbay mining company with the community. Setting out as a general objective, to 

determine the perception of the inhabitants of the rural community of Uchucarco, based on 

the Corporate Social Responsibility actions of the Hudbay mining company. For which, the 

non-experimental research design was used, with a cross-sectional view, and Likert-type 

surveys were applied to the enumerated comuneros; which were analyzed through the 

statistical program SPSS. 

 Finally, in the analysis of results, it was evident that the majority of the population 

knows or at least has a notion about Corporate Social Responsibility issues. However, the 

population has a generally negative perception and expectation, based on the actions of 

Corporate Social Responsibility of the Hudbay mining company, in the community. On the 

other hand, a low level of involvement of the community members is shown in the 

development of the projects. 

 

 Key words: Corporate Social Responsibility, Social Perception, Peasant 

Community, Mining. 
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Introducción 

El adecuado relacionamiento y cooperación entre comunidad y empresa, contribuye 

considerablemente a impulsar iniciativas en sectores relevantes como la educación, salud, 

agro, y un mayor cuidado del medio ambiente; de tal manera que contribuyan al desarrollo 

local y disminuyan los impactos que genera la presencia de actividades extractivas en la 

comunidad. 

Por ello, en la presente investigación se propone analizar los aportes de 

Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay en base a informes; también, 

determinar la percepción social sobre la misma por parte de los comuneros de Uchucarco, 

quienes habitan en el Área de Influencia Directa (AID) de las operaciones extractivas de 

dicha minera. En el marco de la percepción, también describir el conocimiento de los 

comuneros, respecto a temas que involucra la Responsabilidad Social Empresarial; analizar 

la valoración de los comuneros, relacionado a temas como: la construcción de confianza, 

empleo local, aspectos sociales como la educación, salud, agro, obras civiles, y la 

contratación de servicios y compra de productos locales; además, describir sus expectativas; 

e identificar el nivel de involucramiento de los comuneros de Uchucarco, en las actividades 

de Responsabilidad Social Empresarial que realiza la minera Hudbay.  

En la parte metodológica, para la presente investigación, se tomó en cuenta el tipo de 

estudio cuantitativo, de nivel descriptivo-explicativo. Finalmente se realiza el análisis de 

resultados y conclusiones, respondiendo a las preguntas de investigación, referidos a los 

aportes de la minera Hudbay, y la percepción social de los comuneros, sobre las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial; en base a ello, se han propuesto alternativas de solución 

del problema, con el fin de aportar en el desarrollo social sostenible. 
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Capítulo I 

Proyecto de Investigación 

1.1 Justificación 

La Responsabilidad Social Empresarial, en los últimos años, ha venido tomando 

importancia e integrándose en las agendas de las empresas, como un instrumento de 

gestión social, con la finalidad de contribuir al desarrollo social y económico de las 

poblaciones aledañas a sus operaciones. En el caso de la minera Hudbay, presenta 

anualmente informes de Responsabilidad Social Empresarial desde el año 2011, sobre 

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

salud, agropecuario, obras civiles, y compra de productos locales y contratación de 

servicios.  

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

comunidad y las percepciones de la población, permitirá conocer las fortalezas y/o 

debilidades de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la minera 

Hudbay. Del cual, la presente investigación servirá como línea de base para futuras 

tomas de decisiones que pueda ayudar a replantear o mejorar las estrategias y proyectos, 

con los cuales se interviene en la comunidad de Uchucarco. 

En relación al valor teórico, la presente investigación abordará teorías sociales; 

tomando en cuenta, que no han sido ampliamente desarrollados en temas de 

Responsabilidad Social Empresarial, por ser reciente en la práctica y en las ciencias 

sociales; siendo de vital importancia, analizar y ampliar conocimientos en este campo. 

Finalmente, la investigación es viable por su accesibilidad a información, como 

el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chamaca (PDC), Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA), actas de acuerdo de la comunidad con la empresa, el Plan de 
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Relaciones Comunitarias, el diagnóstico de la comunidad, fuentes periodísticas, 

información de Ministerio de Energía y Minas (MINEM), información de la población 

de Influencia Directa, y otras; las cuales hacen objetiva y veraz la investigación.   

1.2 Planteamiento del Problema 

La actividad minera en nuestro país, en los últimos años, se ha convertido en uno 

de los sectores con mayor crecimiento, impulsado por los altos precios internacionales, 

y la promoción del Estado para la inversión de capitales privados, principalmente 

extranjeras. Este aumento de concesiones en el sector minero ocurre generalmente en 

las regiones más pobres de la sierra, donde se presentan las mayores brechas sociales y 

económicas.  Ese escenario representa para las empresas mineras un reto, ya que a 

menudo las poblaciones del Área de Influencia Directa, ven a las empresas como 

extrañas, y creadoras de impactos negativos y conflictos; por otro lado, la presencia de 

estas empresas mineras ha generado expectativas muy altas entre la población, 

viéndolos en muchos casos como sustitutos del Estado.  

Por lo tanto, es muy necesario la adopción de la Responsabilidad Social 

Empresarial, como política de gestión social, con la finalidad de presentar a  la empresa 

ante la sociedad como un agente de  desarrollo y progreso para las comunidades; para 

ello las políticas de Responsabilidad Social Empresarial son materializadas en los planes 

de Relaciones Comunitarias, los cuales tienen la finalidad de contrarrestar los impactos 

ambientales y sociales, mediante la generación de beneficios, no solo económicos, sino 

también sociales. 

La minera Hudbay, en el Estudio de Impacto Social y Ambiental (EISA), 

específicamente en el Plan de Relaciones Comunitarias, presenta una serie de proyectos 

a ser ejecutados en las zonas de influencia del Proyecto Constancia, compromiso 
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asumido con la finalidad de contribuir  a la mejora y desarrollo de las comunidades del 

Área de Influencia Directa; los cuales comprenden los siguientes componentes: 

Construcción de confianza, generación de empleo local, educación, salud, agro, obras 

civiles, compra de productos locales, y contratación de servicios. 

Por consiguiente, la presente investigación busca analizar los aportes realizados 

por la minera Hudbay mediante las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, 

establecidos en el Plan de Relaciones Comunitarias, y determinar la percepción de la 

población de Uchucarco, el cual implica determinar el conocimiento que maneja 

respecto a las implicancias de la Responsabilidad Social Empresarial, la valoración que 

le dan a los proyectos, las expectativas que tienen sobre los proyectos, y su nivel de 

involucramiento, en la formulación, ejecución y monitoreo de los proyectos que se 

realizan en la comunidad. Finalmente, a partir del análisis de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, se determinará la naturaleza de las percepciones 

presentadas por los comuneros.  

De lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

1.3 Preguntas de Investigación 

1.3.1 Pregunta General 

 ¿Cuál es la percepción social de los pobladores de la comunidad 

campesina de Uchucarco, a partir de las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial de la minera Hudbay? 

1.3.2 Preguntas Específicas 

 ¿Cuáles son los aportes realizados por la minera Hudbay, mediante las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial? 
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 ¿Cuál es el conocimiento de los pobladores de la comunidad campesina 

de Uchucarco, sobre temas que involucra la Responsabilidad Social 

Empresarial? 

 ¿Cuál es la valoración de los pobladores de la comunidad campesina de 

Uchucarco, sobre las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

de la minera Hudbay? 

 ¿Cuáles son las expectativas de los pobladores de la comunidad 

campesina de Uchucarco, a partir de las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial de la minera Hudbay? 

 ¿Cuál es el nivel de involucramiento de los pobladores de la comunidad 

campesina de Uchucarco, en las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial de la minera Hudbay? 

1.4 Objetivos de Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

 Determinar la percepción social de los pobladores de la comunidad 

campesina de Uchucarco, a partir de las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial de la minera Hudbay. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los aportes realizados por la minera Hudbay, mediante las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial. 

 Describir el conocimiento de los pobladores de la comunidad campesina 

de Uchucarco, sobre temas que involucra la Responsabilidad Social 

Empresarial. 
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 Analizar la valoración de los pobladores de la comunidad campesina de 

Uchucarco, sobre las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

de la minera Hudbay. 

 Describir las expectativas de los pobladores de la comunidad de 

Uchucarco, a partir de las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial de la minera Hudbay. 

 Identificar el nivel de involucramiento de los pobladores de la 

comunidad campesina de Uchucarco, en las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay. 

1.5 Hipótesis  

Es probable que las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que viene 

realizando la minera Hudbay, no solucionen las carencias de la comunidad campesina 

de Uchucarco; por lo tanto, la percepción social de los comuneros, generalmente sea 

negativa.  

1.6 Metodología 

1.6.1 Tipo de investigación 

El   presente   trabajo   de   investigación es cuantitativo, el cual está   basado 

en   los   tipos   de   estudio   descriptivo y explicativo. Descriptivo, porque busca 

especificar las propiedades y características importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; además, miden 

y evalúan diversos aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno a investigar. 

Por otro lado, es explicativo, porque se enfoca en explicar el por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Hernández (2010).  Por ello, en esta 
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investigación se busca analizar los aportes de Responsabilidad Social Empresarial 

que viene realizando la minera Hudbay en la comunidad, y determinar la percepción 

social de los comuneros, sobre la misma.  

1.6.2 Diseño de Investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental, porque no se 

manipularán las variables, solo se describirá el fenómeno tal como se da en su 

contexto natural. Es de tipo transversal porque se recolectarán datos en un solo 

momento; es decir, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables, 

analizar y explicar su incidencia, e interrelación en un momento dado. Hernández 

(2010). 

1.6.3 Ámbito y Población 

El ámbito de estudio es la comunidad campesina de Uchucarco, situada a 3 

kilómetros del Proyecto Minero Constancia. La población a tomar en cuenta para la 

siguiente investigación se considerará de acuerdo al Padrón General de la comunidad 

campesina de Uchucarco, el cual está conformado por 950 comuneros 

empadronados. 

1.6.4 Muestra 

De acuerdo al Padrón General de la comunidad campesina de Uchucarco, 

existen 950 empadronados activos, de los cuales se ha tomado a 272 comuneros 

empadronados como muestra para la aplicación de la encuesta. 

Se detalla de la siguiente manera: 
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M= Tamaño de la muestra                             D= Desviación estándar 

N= Número total                                            B= Margen de error 

P.q= Homogeneidad y heterogeneidad           Z: Nivel de confianza 

M=         950*0.5*0.5 

       (950-1)0,00065+0.5*0.5 

M=     237.5 

        0.87335 

M= 271.94 

M=272 



21 

 

 

1.7 Operacionalización de variables 

VARIABLE SUBVARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) de la 

minera Hudbay. 

 

 

 

Dimensión externa (comunidad). 

. 

 Informes anuales de los aportes realizados, mediante las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la minera 

Hudbay. 

 

 Revisión 

documental. 

 

 

 

 

 

Percepción Social, sobre 

Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento  

 

 

 Manejo de información de los comuneros, sobre Responsabilidad Social Empresarial. 

 Manejo de información de los comunero, sobre Licencia Social. 

 Manejo de información  de los comunero, sobre Relaciones Comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario. 

 

Comunicación y consulta 

 

 

 Valoración de los comuneros sobre resolución de inquietudes y sugerencias de la población. 

 Valoración de los comuneros sobre la proporción de información transparente. 

Monitoreo ambiental participativo  

 Valoración de los comuneros sobre manejo ambiental. 

Resolución de quejas y disputas  Valoración de los comuneros sobre resolución de quejas de la comunidad respecto al proyecto. 

Empleo local  Valoración de los comuneros sobre generación de empleo local. 

 Valoración de los comuneros sobre perfil del trabajador. 

 Valoración de los comuneros sobre lugar de procedencia de los trabajadores.  

Educación  Valoración de los comuneros sobre recursos humanos.  

 Valoración de los comuneros sobre equipamiento. 

 Valoración de los comuneros sobre infraestructura educativa. 

 Valoración de los comuneros sobre promoción de desarrollo educativo (capacitaciones y financiamiento). 

Salud  Valoración de los comuneros sobre recursos humanos.  

 Valoración de los comuneros sobre equipamiento de áreas médicas.  

 Valoración de los comuneros sobre infraestructura.  
 

Agropecuario  Valoración de los comuneros sobre Recursos humanos. 

 Valoración de los comuneros sobre Equipamiento. 

 Valoración de los comuneros sobre Infraestructura agropecuaria. 

Obras civiles  Valoración de los comuneros sobre Infraestructura comunal. 

Contratación de servicios y compra 

de productos locales 
 Valoración de los comuneros sobre contratación de servicios.  

 Valoración de los comuneros sobre compra de productos locales. 

Expectativa 

 
 Expectativas de los comuneros, a partir de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial. 

Involucramiento comunal  Participación de los comuneros en el eficiente desarrollo de los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

En el Perú, la relación entre las empresas mineras y las comunidades de influencia 

directa, se han caracterizado en los últimos años por una situación de incertidumbre, que han 

terminado en muchos casos en conflictos sociales, ocasionado por una relación inadecuada 

entre Empresa-Comunidad, por falta y/o incumplimiento de políticas de Responsabilidad 

Social Empresarial, o el fracaso de los planes y estrategias de relacionamiento con la 

comunidad. 

Partiendo del contexto en el que se relacionan las empresas mineras y las comunidades 

locales, mediante una gestión de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, 

destinadas a contribuir y mejorar la situación socioeconómica de la comunidad; éste capítulo 

pretende desarrollar y analizar en un primer momento, las diferentes investigaciones 

realizadas en el ámbito internacional, nacional y local; sobre las políticas de Responsabilidad 

Social Empresarial y la percepción de las poblaciones de influencia directa de la actividad 

minera. En un segundo momento se realizará un análisis teórico de los cuatro enfoques de 

Responsabilidad Social Empresarial: enfoque funcionalista, sociopolítico, culturalista, y el 

enfoque constructivista.  Posteriormente se abordará la percepción social desde el enfoque 

sociológico. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El sector privado, en especial las empresas del sector minero han adquirido 

protagonismo en la sociedad. Pasando de ser un actor con intereses puramente 

económicos e individuales, a convertirse en un actor social que se relaciona como tal 

con la sociedad civil y el Estado, teniendo como obligación, contribuir a la mejora y el 

desarrollo de la sociedad. 
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En el marco del tema de las percepciones, en relación a las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, existe escasa bibliografía; sin embargo, se tiene 

los siguientes antecedentes de investigación de carácter internacional, que se asemejan 

más a la presente investigación. Por consiguiente, Medina (2015), en la investigación 

titulado “La Percepción de las Comunidades sobre los Proyectos de Exploración Minera 

en la configuración del territorio del Municipio de Puerto libertador Córdova”; presenta 

una aproximación al estudio de las percepciones de los pobladores de influencia directa, 

en relación a los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. 

Medina, tiene como objetivo general, identificar la Percepción social y 

Ambiental de la población sobre los proyectos de exploración minera y su incidencia en 

la configuración del territorio del Municipio Puerto Libertador – Córdoba. Ésta 

investigación identificó a los diferentes actores, tanto de la zona rural y urbana; los 

cuales han tenido algún rol protagónico con relación a los proyectos de exploración, 

desarrollados en el municipio de Puerto libertador. Por otra parte, en el análisis de 

resultados se ha utilizado el estudio por dimensiones; donde la percepción de los 

pobladores frente a la actividad minera es diversa, es decir a favor y en contra.  

En el uso de los suelos, que es una dimensión de análisis, los pobladores 

manifiestan su preocupación, porque no estaban preparados para recibir los proyectos 

de exploración minera, puesto que el 90 % de los suelos de dicho municipio estaban 

destinadas a estudios mineros, donde antes veían zonas de ganadería y agricultura, ahora 

ven lo que se llama plataformas de perforación, que evidentemente cambia la visión de 

sus paisajes.  Sin embargo, también existen opiniones y percepciones a favor de la 

minería, puesto que los comuneros de la zona ven la actividad minera como una gran 

oportunidad para que se generen ingresos económicos, ya que sus tierras pueden ser 

alquiladas. De tal manera, que en esta investigación se tiene percepciones divergentes. 
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Siendo la empresa, socialmente poco responsable, porque se evidencia en las 

entrevistas, que no informaron adecuadamente sobre la inserción de actividad minera, 

el cual es una responsabilidad de la empresa.  

En cuanto a la dimensión biótica, en esta investigación; los pobladores del lugar, 

tienen una percepción negativa, mencionando que la empresa minera ha deforestado 

innumerables árboles para la realización de carreteras, para llegar a las plataformas de 

perforación. Por lo tanto, se evidencia que la empresa es poco o nada responsable en 

cuanto al cuidado de la flora y fauna.  

Medina, concluye en su investigación que, no existe transparencia en el 

desarrollo de los proyectos de exploración minera. La comunidad sencillamente percibe 

que existen empresas en busca de minerales; más no hay un conocimiento en relación a 

la Responsabilidad Social, que mitiguen los impactos que se puedan generar con la 

actividad minera. Por otro lado, en relación a la ejecución de la exploración minera, la 

percepción varía de acuerdo a la zona, ya sea rural o urbana.  

Bermúdez y Castañeda (2017), en su investigación titulada “Descripción de las 

percepciones de la comunidad del Municipio de Jericó Antioquia, con relación a las 

condiciones socioeconómicas, respecto al proceso de exploración minera de la Empresa 

Minera Quebradona S.A., en el periodo 2004 -2015”.  El problema de esta investigación 

es la generación de impacto ambiental negativo por parte de la empresa minera, 

mediante sus prácticas de exploración y extracción, como también tiene impactos 

económicos y sociales, los cuales hace creciente la preocupación de los habitantes 

afectados de las Áreas de Influencia Directa o Indirecta, ya que la actividad minera no 

tiene visión de Responsabilidad Social Empresarial, ni sostenibilidad. 

Así mismo, los habitantes de los sectores aledaños tienen un desconocimiento 

del proceso de ejecución de los proyectos mineros; el cuál, ha hecho que se generen 
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obstáculos en el desarrollo de la etapa de exploración minera. Siendo también problema, 

el abandono de las actividades agropecuarias, prostitución, deterioro ambiental y 

paisajístico de la región, entre otras. De tal manera que la población se siente amenazada 

en cuanto a su economía.  

El objetivo de esta investigación es “describir las percepciones de la comunidad 

del municipio de Jericó Antioquia, con relación a las condiciones socioeconómicas 

respecto al proceso de exploración de la empresa Minera S. A. en el periodo 2004- 

2015”. La unidad de análisis es la comunidad de Jericó del área de influencia del 

desarrollo de la actividad minera de la Empresa Quebradona – Colombia S.A., y como 

unidades de análisis se toman actores tanto del Municipio de Jericó, representantes de 

la comunidad, del Estado, de la iglesia católica, instituciones educativas, líderes del 

municipio, trabajadores del proyecto, acciones comunales, proveedores. Realizándose 

encuestas, entrevistas, grupos focales.  

Como parte de los resultados en esta investigación, se encontró opiniones en 

contra, indiferentes, y también a favor de la empresa minera por su gran magnitud. Si 

bien es cierto la minería trajo cambios socioeconómicos positivos, también despertó 

sentimientos en la población por los cambios que en el futuro se puedan dar en su 

entorno. En lo económico y educativo, la percepción de los entrevistados da como 

resultado la aceptación de la minería Quebradona; en lo ambiental la mayoría de la 

población percibe que la empresa tiene un buen manejo ambiental.  

Bermúdez y Castañeda, concluyen en su investigación, que se tiene percepciones 

divergentes que varían a lo largo del avance del proyecto. Partiendo de un 

desconocimiento del proceso de una actividad minera, hacia un aprendizaje y 

familiarización con la minería. La comunidad tiene en su mayoría una buena imagen de 

la empresa minera; sin embargo, no quieren que se desarrollen actividades en la zona de 
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Jericó por ser una zona agrícola, turístico y religioso; los cuales podrían verse 

perjudicados; es decir los pobladores tienen temor por los daños a sus territorios el cual 

pueda conllevar a una degradación socio-ambiental; al respecto, en esta investigación, 

recomienda realizar una buena gestión, de la mano del gobierno. También, se evidencian 

que hay grupos de la población comunal que manifiestan su preocupación por la 

ausencia del gobierno, y que el marco regulatorio de la minería en Colombia es 

inadecuado. Finalmente, como parte de las recomendaciones, hacen un llamado a la 

participación y el diálogo entre las comunidades y los gobiernos locales, 

departamentales y nacionales, en temas de minería; ya que la comunidad está 

preocupada en su mayoría por el futuro de su localidad.  

Sarango (2015), en su investigación: “Análisis de la Responsabilidad Social 

Empresarial en la Minería, en el sector Bella Rica, caso Minerbellar S.A. en el año 2013. 

Presenta un análisis de la Responsabilidad Social, con el objetivo de medir su nivel de 

desempeño en la administración, y como consecuencia brindar a la empresa una 

orientación en su accionar sobre los grupos de interés. Analizando la situación actual en 

el que se encuentra la compañía Minerbellar S.A. Por lo tanto, la investigación tuvo 

como intención, dar un aporte pedagógico en la aplicación de indicadores e instrumentos 

de medición para conocer la Responsabilidad Social Empresarial. En los resultados de 

la investigación se encontró que el desempeño de la Responsabilidad Social es regular, 

donde los ejes que sobresalen por un mejor desempeño, son en relación al medio 

ambiente y público interno, con el 58 y 55 % de desempeño respectivamente. Los ejes 

con un bajo desempeño son en relación a los proveedores, clientes-consumidores, 

transparencia y gobierno corporativo; en cuanto a la calificación de los compromisos y 

balance social, es regular. 
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En la investigación también se identificó, las fortalezas y las debilidades de la 

empresa Minerbellar S.A., donde sobresalen más aspectos de debilidad, que fortalezas.  

Finalmente, en la investigación se concluye que la compañía Minerbellar S.A. tiene un 

nivel de desempeño de 50% en cuanto a valores, transparencia y gobierno; 50% en 

relación a los proveedores; 55% publico interno; 58% medio ambiente; 50 % clientes; 

44% comunidad, sociedad; y gobierno con 36 %. Dando como resultado un nivel regular 

de desempeño en Responsabilidad Social Empresarial. En definitiva, la Compañía, 

realiza acciones socialmente responsables; sin embargo, falta mejorar la calidad y 

extensión de sus prácticas de Responsabilidad Social en la comunidad de Bella Rica, de 

tal manera que permita el desarrollo sostenible del sector.  

Carriel (2013), en su investigación “La Responsabilidad Social Empresarial en 

las empresas extractivas del Ecuador”, indica que la Responsabilidad Social Empresarial 

está implementándose, y que más adelante sea parte de las políticas públicas, tanto en 

Ecuador como en el Perú. En el Ecuador, se viene trabajando el tema de la explotación 

minera, con beneficios de las comunidades que están dentro de los yacimientos mineros, 

teniendo siempre como base que el Estado es el dueño del territorio.  

El problema que se plantea en la investigación, son las deficiencias que existen 

en los modelos de Responsabilidad Social Empresarial en las actividades de extracción 

minera. El objetivo es diseñar un modelo de Responsabilidad Social Empresarial, para 

ser aplicado en las empresas que desarrollan actividades extractivas mineras; conocer 

las deficiencias, modelos y herramientas de Responsabilidad Empresarial a nivel 

nacional e internacional. Como objetivos particulares, que se toman en la investigación, 

son identificar y analizar las estrategias de Responsabilidad Social de las empresas 

mineras del Estado; conocer los niveles de satisfacción de la comunidad respecto a los 
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compromisos Sociales Desarrollados en la empresa; y realizar un estudio comparativo 

de modelos de Responsabilidad Social Empresarial en Latinoamérica.   

Como parte de las conclusiones, Carriel, manifiesta que la Responsabilidad 

Social Empresarial en las Mineras de Ecuador, tiene trascendencia; en vista de que se 

tiene una estructura sólida, puesto que se ha ido construyendo en base a un consenso 

entre el Estado, la comunidad y las empresas mineras. 

En nuestro país, las investigaciones referentes al tema de Responsabilidad Social 

en las Ciencias Sociales son de data muy reciente; al respecto Castilla (2014),  en su 

artículo “Percepción de las acciones de Responsabilidad Social en empresas de la región 

Junín”, busca determinar la percepción de los pobladores sobre la implementación de 

acciones de Responsabilidad Social de las empresas que operan en las ciudades de La 

Oroya, Concepción y Huancayo; a partir de las expectativas y demandas de la población. 

Llega a la conclusión que los niveles de insatisfacción en educación y empleabilidad; 

principalmente la disconformidad en estas poblaciones termina transformándose en 

conflictos sociales.  

Por tanto, propone que las instituciones públicas y privadas tienen la obligación 

de generar modelos de Responsabilidad Social Empresarial, que respondan a la 

diversidad cultural y desigualdad socioeconómicas, generados a partir de las demandas 

y expectativas de la población de las zonas donde operan. 

Medina y Ramos (2016), en su investigación “Percepción de las acciones de 

Responsabilidad Social Sostenicéntrica de la empresa Southern Perú, en la población de 

Ilabaya, Tacna-2016”. Desarrollaron la investigación con el objetivo de analizar la 

percepción de las acciones de Responsabilidad Social, mediante indicadores 

comportamiento económico, medioambiental y social de la compañía minera. 
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Los resultados reflejan la insatisfacción de los pobladores de Ilabaya, frente al 

Plan de Responsabilidad Social de Southern Perú, en los primeros dos indicadores. En 

la dimensión económica se halló que el 64,99% de los encuestados, no consideran a la 

compañía minera como un agente promotor de empleos directos para el distrito. De otro 

lado, en cuanto a la dimensión medioambiental, la población tiene una percepción 

negativa en cuanto al impacto ambiental que la compañía genera al aire, suelo, agua, 

flora y fauna. Sin embargo, en el indicador dimensión social, se muestra una percepción 

positiva en cuanto a las acciones de promoción de la educación, desarrollo de obras de 

infraestructura, voluntariado, donaciones y actividades culturales del distrito. 

La investigación realizada por Anglas (2014), sobre “La Responsabilidad Social 

de las Empresas Mineras en Pasco, como factor de desarrollo local 2009 – 2010. En su 

interés de conocer la contribución de la Responsabilidad Social Empresarial Minera a 

la población de Pasco, realizó la investigación con el objetivo de conocer los aportes de 

la Responsabilidad Social en su dimensión externa (salud, cultura, infraestructura y 

capacitación) y su influencia en el desarrollo local del entorno, para lo cual la 

investigación se efectuó en el ámbito de las tres empresas mineras más antiguas que 

operan en Cerro de Pasco; siendo éstas, la Compañía Minera Volcán, Compañía Minera 

Brocal y Compañía Minera Milpo; además se consideró a  62 personas como muestra, 

constituido por funcionarios, regidores de los municipios locales y los dirigentes de las 

comunidades que se encuentran en el entorno de las mineras. 

Los resultados más importantes que se obtuvieron a partir de la aplicación del 

cuestionario, respecto a cómo perciben la Responsabilidad Social Empresarial en el 

desarrollo local de sus comunidades. 32 de los 62 encuestados refieren que hay una 

percepción negativa de la Responsabilidad Social Empresarial y el desarrollo local de 

sus comunidades; por otra parte 38 de los 62 encuestados refieren que no se han 
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concretizado los convenios relacionados a proyectos de salud a favor de las 

comunidades del entorno de las mencionadas mineras, y que sólo está expresado en la 

política o plan de desarrollo de la empresa, mas no se ha ejecutado. En cuanto a la 

contribución del mejoramiento urbano y la capacitación de organizaciones sociales, los 

encuestados respondieron que sólo está expresado en su política o plan de desarrollo de 

la empresa, pero que no se ha hecho realidad. 

A partir de lo anterior se llegó a las siguientes conclusiones: De acuerdo a la 

percepción de los pobladores de las comunidades aledañas a las mineras de la Región 

Pasco, la Minera Volcán no contribuye al desarrollo local de las comunidades en el 

marco de la Responsabilidad Social Empresarial; sin embargo, los pobladores de las 

comunidades aledañas de la minera Milpo muestran una mejor percepción que los 

pobladores de la minera Volcán; mientras que los pobladores de la minera Brocal, son 

los que muestran una mejor percepción, en comparación a los pobladores de las mineras 

Volcán y Milpo, respecto al desarrollo local en el ámbito de la Responsabilidad Social 

Empresarial; además se determinó que existe evidencia que la promoción de convenios 

para proyectos de salubridad, mediante la Responsabilidad Social Empresarial de las 

empresas mineras en Pasco, influye positivamente en el desarrollo local. 

2.2 Responsabilidad Social Empresarial 

Según Sulmont (2000), la principal razón de ser de una empresa, es la producción 

de bienes y servicios de calidad; sin embargo, posee responsabilidades que se podrían 

llamar ciudadanas, lo cual implica atender las externalidades que sus acciones puedan 

causar a los bienes públicos. Las referidas responsabilidades son las siguientes: 

 Cumplir con las obligaciones tributarias para contribuir a mantener el gasto 

público. 
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 Cumplir de manera proactiva con las leyes. 

 Colaborar con el Estado y la sociedad civil a resolver problemas sociales 

(locales, regionales, nacionales e internacionales) que no son resueltos 

adecuadamente por la dinámica del mercado. 

La Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) en el Libro Verde define la 

Responsabilidad Social Empresarial como: “un concepto con arreglo al cual las 

empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un 

medio ambiente más limpio”. (CCE, 2001, p. 4). 

Según el Libro Verde, ser responsable socialmente no solo implica el 

cumplimiento de las leyes jurídicas, sino también invertir en el capital humano, las áreas 

de influencia, y la relación con los actores sociales; por consiguiente, “La experiencia 

adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas del 

medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la legislación puede 

aumentar la competitividad de las empresas”. (CCE, 2001, p. 7). 

Para Belaunde (2001), la Responsabilidad Social Empresarial es una forma de 

acción que no solo se limita a generar ganancias, si no también busca una interrelación 

estable y amigable entre la empresa y su entorno. Por ello, “la Responsabilidad Social 

Empresarial está vinculada a la forma en que las empresas se relacionan con su 

entorno, tanto interno (mejora de condiciones de trabajo, programas de capacitación 

de trabajadores) como externo (medio ambiente salud cultura educación etc.” (p. 7). 

De este modo las empresas no solo satisfacen el interés de sus accionistas o trabajadores 

sino también de su entorno externo que está conformada por las comunidades.  

Los negocios prosperan donde las sociedades prosperan, por consiguiente, no es 

suficiente acciones ocasionales de filantropía, sino un conjunto de políticas que deben 
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de recibir el apoyo y soporte del más alto nivel de la toma de decisiones de la empresa. 

Por lo tanto, implementar políticas de Responsabilidad Social Empresarial, ayuda a las 

empresas, mejorar su reputación e imagen frente a la comunidad. 

Es preciso mencionar que la Responsabilidad Social Empresarial posee dos 

dimensiones según la Comisión de las Comunidades Europeas. 1) Dimensión interna: 

referidas a las prácticas responsables de la empresa en cuestiones como la inversión en 

recursos humanos, salud y seguridad. 2) Dimensión externa: referida a la integración de 

la empresa en su entorno local; al respecto, la Comisión menciona que “Las empresas 

contribuyen al desarrollo de las comunidades en que se insertan, sobre todo de las 

comunidades locales” (p.12), mediante la generación de puestos de trabajo, salarios e 

ingresos fiscales. Por otra parte, las empresas dependen de la estabilidad y bienestar de 

su entorno, ya que muchas de las contrataciones de mano de obra tienen lugar en el 

mercado de trabajo local. Además, el relacionamiento, en términos positivos, con las 

comunidades locales es de importancia para las empresas no locales, puesto que generan 

capital social.  

Esta investigación abordara la dimensión externa de la Responsabilidad social 

empresarial, específicamente la relación empresa-comunidad. 

2.2.1 Licencia Social 

Para Bernales (2007), Licencia Social, es definida como: "la aceptación 

continua de las comunidades y sociedades locales donde ocurren estos proyectos, 

más allá de las licencias ambientales legalmente constituidas". (p.1). En tanto que, 

Joyce y Thomson (1999), mencionan que actualmente en muchos países los permisos 

legalmente emitidos por los gobiernos para realizar actividades extractivas, no son 
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suficientes para la obtención de una aprobación universal, y en consecuencia se debe 

de buscar otras alternativas para ganar la aceptación social. 

Por lo tanto, el concepto de licencia social se refiere a la búsqueda de 

aceptación de las actividades mineras por parte de las poblaciones de influencia; para 

lo cual, actualmente las empresas extractivas utilizan la Responsabilidad Social 

Empresarial, como una herramienta para conseguir licencia social. 

Por otra parte, el concepto Licencia Social, muy a menudo en la actualidad es 

relacionado con la consulta previa, al respecto Escobedo (2011) menciona que la 

consulta previa es:  

Derecho exclusivo de los pueblos indígenas, para ser exactos, 

comunidades campesinas y nativas, quienes lo ejercen en momentos previos 

a la aprobación de un proyecto de inversión (concesión), en la medida en que 

pueda afectarles directamente. Por el lado de la licencia social, incluye a 

cualquier comunidad, independientemente de que sea indígena, así como a 

otros grupos de interés, y tiene efectos tanto antes como con posterioridad a 

la instauración de un proyecto de inversión. (p. 8). 

En consecuencia, estos dos conceptos son diferentes por un lado la consulta 

previa es exclusivo de comunidades campesinas y nativas, y en muchos casos es 

utilizado como una forma de obtención de licencia social; por otro lado, la licencia 

social incluye a cualquier comunidad. 

2.2.2 Relaciones Comunitarias 

Las Relaciones Comunitarias, es ampliamente tratado en el campo de los 

proyectos mineros, se ha utilizado como un instrumento de gestión de 

relacionamiento con la población de Influencia, con la finalidad de fortalecer sus 
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vínculos con las poblaciones de su influencia; al respecto, Pérez (2012), menciona 

que: 

Las Relaciones Comunitarias, como un aspecto de la dimensión 

externa de la responsabilidad social, es el proceso mediante el cual las 

empresas establecen, mantienen y fortalecen los vínculos con las poblaciones 

del entorno y sus autoridades, bajo determinados principios que tienen que 

ver con las prácticas sostenible en los aspectos ambientales, sociales y 

compromiso con el desarrollo local. Esta relación está basada en el respeto de 

las costumbres, creencias, reglas de convivencia, que expresan la cultura 

local. El respeto a los recursos naturales como tierra, fuentes de agua, aire, 

biodiversidad, deidades, y demás recursos es un tema central en ésta relación. 

Por ello, las relaciones comunitarias es la expresión de la filosofía 

empresarial, es decir, el compromiso global con un enfoque de sostenibilidad 

que tienen las empresas. (p. 6).  

De acuerdo a la Dirección General de Asuntos Ambientales (2001), en la 

Guía, menciona que el fin de las Relaciones Comunitarias, es el de regular la relación 

de la empresa con los pobladores del área de influencia; el cual contribuye en la 

gestión de los problemas que puedan generarse en las comunidades. Cabe mencionar 

que el Plan de Relaciones Comunitarias, forma parte del Estudio de Impacto Social 

Ambiental. Dicho plan resume, básicamente las medidas para el manejo social y 

económico, los cuales están conformados por:   

 Establecimiento de un compromiso corporativo de responsabilidad social 

en la misión y objetivos de la empresa. 

 Política de adquisición de tierras y obtención de servidumbres. 
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 Política de prevención social y manejo de impactos socio económicos. 

 Plan de consulta. 

 Política de responsabilidad social. 

 Definición de responsabilidades y funciones para el manejo del Plan de 

Relaciones Comunitarias de la empresa. 

2.3 Enfoques de Responsabilidad Social Empresarial 

Los estudios sobre Responsabilidad Social Empresarial, en especial las 

estadounidenses han analizado desde el razonamiento funcionalista. Autores como 

Howard R. Bowen (1953), citado en Raufflet, Lozano, Barrera y Garcia de la Torre 

(2012), han relacionado la Responsabilidad Social Empresarial con su capacidad de 

desarrollar el bienestar de la sociedad en su conjunto; estudio hecho desde el punto de 

vista macro social que no tomaba en cuenta la categoría de actores sociales. Por lo tanto, 

los desarrollos teóricos posteriores toman a la empresa como principal unidad de análisis 

para hacer reflexiones sobre Responsabilidad Social Empresarial, dejando de lado la 

dimensión social. 

Raufflet, et al. (2012), parten de la visión de que “los enfoques de RSE se fundan 

necesariamente en una representación de la relación Empresa/Sociedad, lo cual 

conlleva una visión de la sociedad que remite a la vez una visión social del mundo y un 

posicionamiento político”. (p. 32). 

A partir de la premisa anterior, proponen cuatro enfoques de la Responsabilidad 

Social Empresarial; tomando como referencia el “modelo de análisis sociológico de 

organizaciones”, de Burrel y Morgan, que se sustentan en cuatro paradigmas: El 

paradigma estructural-funcionalista, estructural radical, interpretativismo, y el 

humanismo radical. 
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Estos cuatro paradigmas mencionados en la tabla de Burrel y Morgan, 

constituyen representaciones en cuyo seno se anclan, respectivamente, cuatro enfoques 

sobre Responsabilidad Social Empresarial: 

 La Responsabilidad Social Empresarial como función de regulación social. 

 La Responsabilidad Social Empresarial como relación de poder. 

 La Responsabilidad Social Empresarial como producto cultural. 

 La Responsabilidad Social Empresarial como construcción socio cognitiva. 

2.3.1 El enfoque Funcionalista: La Responsabilidad Social Empresarial como 

función de regulación social 

Este enfoque, concibe como dos sistemas a la empresa y a la sociedad, donde 

ambos tienen objetivos específicos, y a la vez tienen influencia recíproca entre sí. 

Parsons (1996) citado en Raufflet, et al. (2012), indica que “La búsqueda de la 

estabilidad, la integración de los propósitos de dos entidades y el mantenimiento del 

equilibrio entre los dos sistemas son los temas que predominan en esta visión de la 

relación empresa/sociedad”. (p.34). 

Entonces, según el enfoque funcionalista, la Responsabilidad Social 

Empresarial funciona como un instrumento de regulación entre la empresa y la 

sociedad, de tal manera que los propósitos de estos dos sistemas pueden ser 

integrados entre sí; el cual va orientado a buscar la estabilidad. Por consiguiente, 

desde el punto de vista de este enfoque existen tres características, las cuales son: “1. 

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

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

la existencia de un vínculo positivo entre RSE y desempeño financiero”. Raufflet, et 

al. (2012, p.35).  
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En consecuencia, la Responsabilidad Social Empresarial tiene la función de 

autorregulación, Solís (2008), citado en López y Contreras (2010), menciona que “la 

gestión empresarial socialmente responsable es una forma embrionaria del 

capitalismo, es un elemento de autorregulación, ya no por parte del mercado o el 

Estado, sino de las empresas por preservar el medio ambiente, los recursos naturales 

y la fuerza de trabajo” (p.428). Por lo tanto, desde esta perspectiva de 

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

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

2.3.2 Enfoque Sociopolítico: La Responsabilidad Social Empresarial como 

relación de poder 

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

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

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

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

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

estarían dispuestos a ceder el uso de recursos naturales a la empresa. 

Tomando los postulados de Foucault (1988), para caracterizar las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial como una relación de poder que se dan entre la 

empresa y la comunidad, es muy importante la definición desde este autor para la 

investigación. Por lo tanto, menciona que las relaciones de poder es: 

Un modo de acción sobre las acciones de los otros, cuando se 

caracterizan esas acciones como el gobierno de los hombres por otros 

hombres, en el sentido más amplio del término se incluye un elemento muy 

importante: la libertad: El poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo en 
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tanto ellos sean libres. Por eso entendemos sujetos individuales o colectivos 

que están enfrentados a un campo de posibilidades en el cual diversas formas 

de comportarse, diversas reacciones y comportamientos pueden ser 

realizadas. (p.15). 

De la Rosa (2008), citado en Botero (2014), menciona al respecto:  

 Si bien el poder puede ser considerado como una relación social, ello 

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

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

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

acciones, es decir, lo que se trata de modificar es la conducta del individuo y 

no el propio individuo. Dentro de la relación social, el poder se ejerce para 

modificar posibles conductas. (p. 25). 

Entendiendo éstas dos definiciones, podemos decir que las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial son actividades que se ejecutan sobre acciones 

de otros. En el caso de la presente investigación, entendemos como otros a la 

comunidad de Uchucarco, y las poblaciones cercanas al asentamiento minero. El fin 

de dichas acciones, sería el cambio a una conducta positiva del individuo, respecto a 

la presencia de la empresa minera Hudbay. 

Ubicándonos en el contexto de la investigación, se puede afirmar que las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial que ejecuta la minera Hudbay son 

la respuesta a las acciones de la comunidad campesina, estas acciones podemos 

definir como las demandas sociales materializadas en huelgas, paros, etcétera. 

El objetivo de estas acciones de Responsabilidad Social Empresarial, es 

cambiar la percepción de los pobladores de la comunidad en relación a la Empresa 
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Minera Hudbay; de este modo, estas acciones estarían destinados a tomar en cuenta 

las exigencias de la comunidad en las políticas de Responsabilidad Social de la 

empresa; éste hecho haría que la población cambie de conducta dejando de lado los 

reclamos hacia la empresa. 

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

definida como la expresión de relaciones de poder, ya que traduce la capacidad de 

los actores sociales de las organizaciones, de influenciar en las empresas y hacerlas 

tomar en cuenta sus reivindicaciones sociales, étnicas y/o ambientales”. 

2.3.3 Enfoque Culturalista: La Responsabilidad Social Empresarial como 

producto cultural 

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

para tomar en cuenta valores y normas sociales. Por ello, la empresa es concebida 

como un sistema cultural, donde éste podría ser construido por la sociedad que 

convive con la empresa. Raufflet, et al. (2012), respecto a ello, menciona lo siguiente: 

“El grado de apertura de la empresa hacia su ambiente sociocultural determina su 

capacidad para tomar en cuenta los valores y las normas sociales dominantes en su 

gestión”. (p.35). 

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

Empresarial es concebida como un producto cultural, el cual refleja las relaciones 

que se requieren entre la empresa y la población. En consecuencia, el contenido de 

la Responsabilidad Social Empresarial, varía en relación al contexto o el lugar donde 

se desarrolla, ya que la cultura de cada zona es diferente. 

Por ello, las empresas mineras, tendrían que tomar en cuenta este enfoque 

culturalista, ya que generalmente las sociedades que conviven con estas empresas, 
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son poblaciones que tienen un pensamiento mágico religioso, teniendo costumbres y 

tradiciones diferentes. Por consiguiente, Raufflet, et al. (2012), menciona que “De 

acuerdo con esta perspectiva, el contenido y las fronteras de la RSE, dependen del 

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

producto de una cultura se define subjetiva y localmente”. (p.36). 

2.3.4 Enfoque Constructivista: La Responsabilidad Social Empresarial como 

construcción Socio Cognitiva 

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

definida como una construcción socio cognitiva de la esfera de los negocios y de la 

sociedad a través de un proceso complejo de encuadre reciproco de identidades 

sistemas de valores y cuestiones sociales” (p.38). De lo anterior se puede inferir que 

la Responsabilidad Social Empresarial es una construcción a partir de negociaciones 

progresivas de su contenido entre los grupos de interés.  

2.4 La Responsabilidad Social Empresarial en el Perú 

En el Perú, el tema de Responsabilidad Social, toma relevancia en el sector 

empresarial a partir de los años noventa, cuando aparecen iniciativas impulsadas por las 

organizaciones sin fines de lucro y académicos. Correa, Flynn y Amit (2004).  

Anteriormente en la década de los setenta y ochenta, de acuerdo a Portocarrero, 

Sanborn, Llucera y Quea (2000), “los conceptos dominantes del desarrollo eran 

básicamente de naturaleza estatista en la medida que enfatizaban el liderazgo del sector 

público en la promoción de un capitalismo moderno y en la realización de un cambio 

social desde arriba”. (p.9). En esas circunstancias el concepto de filantropía estaba 

asociado a las prácticas caritativas y paternalistas de las antiguas familias oligárquicas.  
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En cuanto al sector minero, Arias (2009), menciona que la Responsabilidad 

Social en el sector empresarial minero, en primer momento comienza con un discurso 

de protección al medio ambiente, en la década de los ochenta; pero es a partir de la 

década de los noventa donde se habla de la Responsabilidad Social, como tal. 

Estos cambios fueron posibles principalmente por cuatro hechos que han 

ocurrido en estos años, los cuales son: 

 La globalización de la economía y por ende la sensibilización de los 

estándares sociales. 

 Una mayor competencia por capitales de riesgo que hizo que los 

inversionistas aplicaran buenas prácticas corporativas y estándares más altos. 

 El deterioro ambiental por la mala práctica de la sostenibilidad.  

 La influencia de las ONGs para la agudización de las diferencias, entre 

empresas mineras y su entorno. 

Por otra parte, el ingreso de las empresas mineras, en nuestro país, ha generado 

expectativas en la población local, viendo a las empresas mineras como un agente de 

solución a sus problemas. “Inclusive, muchas veces desean que sustituya al Estado 

como proveedor de servicios públicos y obras de infraestructura social y productiva. 

En otras palabras, la cree responsable del desarrollo socio económico de la región”. 

Arias (2009, p. 62). Por lo tanto, en nuestro país, las expectativas y las demandas locales 

son los retos que las empresas mineras deben de enfrentar adecuadamente; por ejemplo, 

los programas de vivienda, compensación, compras locales, estrategia de inversión 

social y educación. 



42 

 

 

2.4.1 Marco Normativo de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú   

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

N° 042-2003-EM, modificado por D. S. N° 052-2010-EM, en el cual establece el 

compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras, 

estableciéndose siete compromisos o principios básicos, para la realización de la 

actividad minera respetando el medio ambiente y administrando responsablemente 

el impacto social, para el beneficio común de las poblaciones de las áreas de 

influencia de las actividades mineras. 

La norma tiene como finalidad, fortalecer el concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial, mediante el establecimiento de un marco legal de referencia en 

sus acciones de Responsabilidad Social, que realizan en sus áreas de influencia. En 

él se reconocen los derechos y deberes de todos los involucrados con esta actividad, 

convirtiéndose en un instrumento para orientar la gestión social eficiente de los 

titulares mineros. Dichos compromisos tienen relación con el:  

Enfoque de Desarrollo Sostenible. 

Contribuir al desarrollo sostenible de la población ubicada en el Área de 

Influencia (AI) de la actividad minera, procurando de manera conjunta con ella, 

principalmente, el desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad local, y la 

articulación con los proyectos de desarrollo productivo que conlleven a la 

diversificación económica y la sostenibilidad local, más allá de la vida útil de las 

actividades mineras. 

 

Excelencia Ambiental y Social. 
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Realizar las actividades mineras en el marco de la política ambiental del 

Estado, en su interdependencia con el entorno social, buscando la gestión social y 

ambiental con excelencia y el uso y manejo responsable de los recursos naturales 

para impulsar el desarrollo sostenible. 

Cumplimiento de Acuerdos. 

Cumplir con los compromisos sociales asumidos en convenios, actas, 

contratos y estudios ambientales. 

Relacionamiento Responsable. 

Respetar a las personas e instituciones, autoridades, cultura y costumbres 

locales. Promover acciones que ·fortalezcan la confianza entre los actores 

involucrados con la actividad minera, a través del establecimiento y vigencia de 

procesos participativos y favoreciéndose la prevención y gestión de conflictos y la 

utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Empleo Local. 

Fomentar preferentemente la contratación de personal local, para realizar 

actividad minera o relacionada con la misma, según los requerimientos del titular en 

las diversas etapas del ciclo minero y de forma consensuada con la población del área 

de influencia.  

Desarrollo Económico. 

Contribuir al desarrollo económico local y/o regional, a través de la 

adquisición, preferente, de bienes y servicios locales y regionales, en condiciones 

razonables de calidad, oportunidad y precio para ambas partes, y la promoción de 
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iniciativas empresariales, que busquen la diversificación de las actividades 

económicas de la zona. 

Diálogo Continuo 

Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y 

locales, la población del Área de Influencia de la actividad minera y sus organismos 

representativos, bajo un enfoque intercultural, proporcionándoles información 

transparente, oportuna y accesible sobre sus actividades mineras mediante el lenguaje 

y los medios de comunicación adecuados, de modo que permita el intercambio de 

opiniones, manifestación de sugerencias y participación de todos los actores 

involucrados, de conformidad con las normas de participación ciudadana aplicables. 

En efecto, el artículo 20º de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, menciona que: Todo 

aprovechamiento de  recursos naturales por parte de particulares, da lugar  a una 

retribución económica que se determina por  criterios económicos, sociales y 

ambientales. 

2.4.2 Principales Estandares de Gestion  de la Responsabilidad Social 

Empresarial 

El marco normativo que cada país maneja respecto a la legislación minera en 

temas ambientales y sociales, constituye como el principal instrumento y guía de las 

actividades mineras; sin embargo, existen otras guías igualmente normativas pero 

que no se encuentran dentro de la disposición jurídica. Así, Glavic (2005), menciona 

que “la globalización de la economía, en este sentido, ha impulsado una serie de 

iniciativas tendientes a establecer cánones y estándares consensuados en materias 
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diversas que van desde la calidad de los productos hasta el cuidado del medio 

ambiente”. (p. 62). 

Así mismo, Sethi (2003), citado en Glavic (2005), señala: “que, en el 

escenario globalizado actual, el sector privado en general, y la comunidad 

empresarial en particular, tienen la gran oportunidad de movilizar las normas 

corporativas de responsabilidad social desde una adscripción voluntaria a una 

estructura estandarizada capaz de afianzar y legitimar su validez frente a los 

stakeholders”. (p. 81).  

En ese sentido, las llamadas Normas ISO (International Standarization 

Organization), indicadores ETHOS (Instituto de Empresas y Responsabilidad 

Social), constituyen un buen ejemplo, toda vez que determinan criterios generales de 

gestión ambiental-social; si bien no son obligatorias, tampoco contemplan sanciones.  

a. ISO 26000 

La ISO 26000, brinda normas sobre los principios, materias fundamentales y 

asuntos relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial, y sobre cómo 

pueden ponerlos en práctica las organizaciones. Al respecto, Argandoña e Isea 

(2011), mencionan lo siguiente: “Para que la responsabilidad social pueda ser 

desarrollada en su totalidad, la ISO 26000 propone desarrollar políticas y procesos 

que contribuyan al desarrollo político, económico y social de las comunidades que 

estén dentro de su esfera de influencia”. (p. 23). Así, la Guía invita a las empresas a 

involucrarse en los siguientes asuntos: 

Participación activa en la comunidad.  Para ello, sugiere participar y apoyar 

a instituciones o grupos de la sociedad civil con el objeto de ayudar a la resolución 

de problemas en la comunidad. 
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Educación y cultura. Al respecto, recomienda que desde la organización se 

promuevan permanentemente la educación y la cultura. 

Creación de empleo y desarrollo de habilidades. Las decisiones de inversión 

y contratación de la organización deberían tener en cuenta su impacto potencial sobre 

el empleo y tratar de maximizar la creación de empleos de calidad. 

Desarrollo y acceso a tecnología. Para lo cual propone facilitar el desarrollo 

y acceso de los ciudadanos a las tecnologías modernas, directamente o mediante 

alianzas con otras organizaciones y asociaciones. 

Generación de riqueza e ingresos. En este sentido, recomienda fortalecer los 

recursos económicos y las relaciones sociales que generen beneficios para la 

comunidad. En concreto, debería prestarse especial atención a los grupos 

vulnerables: minorías étnicas, mujeres en situación de riesgo, etcétera. 

Salud. Aconseja favorecer aquellas actividades que minimicen los riesgos y 

maximicen los efectos positivos para la salud de la comunidad. 

Inversión social. Insta a tratar, al máximo, de que los proyectos de inversión 

en los que participe la organización mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de 

la comunidad.  

b. Indicadores ETHOS 

Los indicadores ETHOS, es una herramienta de evaluación y seguimientos de 

las acciones de Responsabilidad Social Empresarial; los cuales, han sido diseñados 

para colaborar con las empresas en el desarrollo de sus políticas y en la planificación 

estratégica de sus acciones de Responsabilidad Social.  
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Para medir el desempeño de la Responsabilidad Social Empresarial, en 

relación con las comunidades locales, se sugiere los siguientes indicadores: En 

cuanto a las relaciones con la comunidad local: El Indicador 32, respecto al 

gerenciamiento del impacto de la empresa en la comunidad de entorno. Por otro lado, 

el Indicador 33, respecto a las relaciones con organizaciones locales. Por otra parte, 

en cuanto a la acción social, se tiene el Indicador 34, referente al financiamiento de 

la acción social; y el Indicador 35, relacionado al involucramiento con la acción 

social. 

c. Sistema de Gestión Ética 21 

El Sistema de Gestión Ética 21, es un documento marco que desarrolla los 

criterios que permiten establecer, evaluar y certificar el alineamiento entre los valores 

de la empresa y su gestión socialmente responsable. Es una norma desarrollada por 

el “Foro para la Evaluación de la Gestión Ética”. FORÉTICA (2017).  

Esta Norma se compone por seis capítulos. Los cinco primeros explican los 

antecedentes y los aspectos generales del documento; dentro del capítulo seis se 

desarrolla cuestiones como el entorno social e impacto en la comunidad, en el cual 

presentan dos exigencias: 

Medición y Evaluación del Impacto Social. En la cual se establece que la 

organización debe tener en cuenta las repercusiones que tienen sus procesos de 

negocio, proyectos y actividades, en las comunidades en las que opera. Para ello, ha 

de identificar y evaluar sus impactos sociales, tanto positivos como negativos, 

actuales y potenciales, desarrollando planes de acción y medidas concretas para cada 

uno de ellos. 
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Inversión en la Comunidad. La organización se debería involucrar, en la 

medida de sus posibilidades, en el desarrollo de acciones sociales y solidarias, 

considerando de manera prioritaria, a la comunidad en la que opera. Estas acciones 

han de estar alineadas con su visión estratégica y los valores de la organización y se 

debería procurar la participación de los empleados a través de acciones de 

voluntariado, entre otras. 

En caso de que la organización realice acciones de inversión en la comunidad, 

se debe informar al Comité de Responsabilidad Social, sobre sus resultados, de 

acuerdo al impacto social, ambiental y económico de las mismas, al menos una vez 

al año. FORÉTICA (2017, p. 20).  

Tanto el sistema ISO, los indicadores ETHOS, y el sistema de gestión Ética 

2021; han sido difundidos ampliamente, los cuales tienen por finalidad, servir de guía 

para la gestión y cumplimiento adecuados tanto de sus actividades económicas como 

también la gestión social, en consecuencia, la adopción de estos estándares genera 

beneficios tanto para las empresas privadas como también para la sociedad.   

2.5 Responsabilidad Social Empresarial en el Sector Minero y la Globalización  

El fenómeno de la globalización y la creciente concientización sobre los efectos 

al medio social y ambiental, han producido cambios en el comportamiento de las 

empresas. Al difundirse globalmente el uso de los estándares socio-ambientales, muchas 

de las empresas optaron por aplicar, lo que permitió mejorar sus procesos productivos 

y los vínculos con su entorno. 

Añez y Bonomie (2009), mencionan que: “En el contexto de la globalización las 

corporaciones son protagonistas de muchos de los males que las sociedades padecen”. 

(p.149). Por ello, los cambios ocurridos en las últimas décadas en el sector tecnológico, 
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crecimiento de los beneficios y el poder de las empresas transnacionales; ha generado 

la contestación social a ese poder.  

Por otra parte, los efectos de la globalización han despertado la conciencia 

de numerosos movimientos sociales, quienes han tomado como un desafío la 

defensa de los intereses de la sociedad y del ambiente. Estos movimientos 

reaccionan en contra de grandes empresas consideradas como responsables de la 

contaminación ambiental, del ausente respeto de los derechos de los trabajadores, 

y de los derechos humanos. Della y Mosca (2005), citado en Añez y Bonomie 

(2009, p.149). 

En ese contexto, las empresas se han visto obligados a recurrir y adoptar la 

Responsabilidad Social Empresarial como vía para acercamiento y entendimiento con 

el fin “de presentar una imagen limpia, con ética y una gran “sensibilidad” por los 

problemas que acontecen a su alrededor, lo que sin discusión procura mayor facilidad 

para el posicionamiento y desenvolvimiento en los mercados”. Añez y Bonomie (2009, 

p.152). 

2.6 La Responsabilidad Social Empresarial como respuesta al Desarrollo Sustentable 

Para López y Contreras (2010), el desarrollo económico está en relación del 

equilibrio ambiental y social. Es decir que, para lograr un desarrollo sustentable, es 

necesario la integración de diferentes aspectos como la ecología, lo social, y lo 

económico; para el establecimiento de sus políticas y procesos organizacionales.  

Según Van Marrewijk (2003), citado en López y Contreras, menciona que “la 

sustentabilidad corporativa es el objetivo final de las organizaciones y que la RS forma 

parte de ésta, al enmarcar la responsabilidad social como una contribución que hacen 

las empresas para llegar al desarrollo sustentable”. (p.428). Por lo tanto, la finalidad 
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de la empresa, según esta perspectiva, es la obtención de beneficios económicos, 

teniendo en cuenta la sostenibilidad corporativa.  

Canessa y García (2005), mencionan que el desarrollo sostenible involucra 

desarrollo equilibrado de tres dimensiones:  

Dimensión Económica. En el contexto minero y relación con la comunidad esta 

dimensión hace referencia, a la transparencia de la información financiera de la empresa 

y la generación de empleo.  

Dimensión Ambiental. Esta dimensión incluye los impactos que causan los 

procesos, productos y servicios de la organización en el aire, el agua, la tierra, la 

biodiversidad y la salud humana. 

Dimensión Social. Esta dimensión incluye la interrelación entre la empresa y la 

comunidad. 

2.7 Cambios Generados en las Comunidades Locales por la Presencia de la Actividad 

Minera 

La presencia de las empresas extractivas en un territorio determinado genera 

necesariamente cambios en las áreas de influencia, estos cambios inevitables que trae la 

presencia de la actividad minera en muchos casos, ha generado rechazo por parte de las 

comunidades, estallando conflictos sociales; para evitar esos desencuentros entre 

empresa y comunidades locales, el Estado incentivó a las empresas extractivas a generar 

vínculos de cooperación con las comunidades locales, proponiendo guías de gestión 

social, como el manual de Relaciones Comunitarias, entre otras. 

Al respecto, según Bebbington (2007), citado en Burneo y Chaparro (2010), 

menciona que “en las últimas décadas, los territorios rurales se han visto trasformados 
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por la actividad minera, y con ellos, sus instituciones”. (p. 88). Entonces, el resultado 

de las relaciones entre grandes empresas mineras y comunidades rurales, ha tenido 

impactos sobre la estructura social de las comunidades rurales, los cuales han generado 

cambios económicos y sociales.  

En el caso específico de la comunidad de Uchucarco, con la presencia de la 

Empresa Minera Hudbay, se han visto transformados de alguna forma sus actividades 

económicas y sociales, así por ejemplo la organización comunal ha sufrido cambios; 

tradicionalmente las comunidades campesinas se organizaban a partir de las asambleas 

comunales, donde se tomaban y se discutían todo los problemas de la comunidad; sin 

embargo, con la presencia de la Empresa Minera Hudbay, se han venido formando 

nuevas organizaciones como el Frente de Defensa, y los Comités de  Vigilancia 

Ambiental. 

2.8 La Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo de las Comunidades 

Locales 

Ceña (1993). Define el desarrollo rural como “un proceso de mejora del nivel 

del bienestar de la población rural y de la contribución que el medio rural hace de 

forma más general al bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, 

con su base de recursos naturales”. (p. 29). 

Por consiguiente, considerando el desarrollo rural como  desarrollo local, se 

puede afirmar que es el conjunto de etapas, por las que pasa una localidad, con el 

objetivo de que la población tenga o mejore su calidad de vida; el cual, significa que la 

localidad posea aspectos como: a) el incremento económico; b) la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población, ya sea educación, salud, alimentación, etcétera; c) 

tener un manejo adecuado en el tema del medio ambiente; d) la existencia de una 
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autoridad con capacidad de gobernabilidad; y e) el desarrollo de las instituciones, con 

el fin de tener una representatividad de ciertos grupos sociales, y mejorar el bienestar de 

la población local. Caravedo (1999). Además, la responsabilidad del desarrollo local, 

no únicamente recae al gobierno, la sociedad civil, o las empresas; sino que debe ser 

una responsabilidad de los diferentes agentes, es decir debe ser compartida.  

Hablando específicamente de una empresa, éste tiene diferentes tipos de 

relacionamiento social con su Área de Influencia. De acuerdo a Caravedo (1999), 

“podemos clasificar éstos de la siguiente manera: paternalista o filantrópico, inversión 

social y de la Responsabilidad Social”. (p.54). El primero, se refiere a una relación, 

cuyo fin es la caridad o asistencia social; la segunda, tiene referencia a una relación, 

cuya visión, es de mediano plazo con la localidad, donde no comparte necesariamente 

objetivos de desarrollo, con otros actores locales, invirtiendo en proyectos sostenibles, 

con beneficios tanto para la empresa y comunidad; y la tercera, es la Responsabilidad 

Social, el cual “se caracteriza por poseer una visión de largo plazo con la localidad, y 

comparte con otros actores locales. De otro lado, invierte en acciones o proyectos 

sostenibles que generan beneficios para la empresa y la comunidad. Asimismo, invierte 

en sus trabajadores para mejorar su productividad, identidad y reputación”. Caravedo 

(1999, p.55). Entonces, el desarrollo local es una tarea compartida, tanto de la sociedad 

civil, gobierno, empresa; este último, mediante las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2001), en el Libro Verde, 

relacionando la Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo Local, menciona 

dentro de la dimensión externa, que la responsabilidad se amplía a las comunidades 

locales, consumidores, autoridades públicas, etcétera. 
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 En lo que concierne a este tema, las empresas apoyan a las comunidades en su 

desarrollo, más aún a las comunidades locales de su entorno, ya sea brindando puestos 

de trabajo a los pobladores de la comunidad, apoyando en la formación profesional, 

promoción cultural, etcétera; puesto que la empresa puede ser responsable de diversos 

problemas de contaminación acústica, de aguas, aire, suelos, u otros; los cuales afectan 

directa o indirectamente a la comunidad local.  

Entonces, las empresas con mayor conciencia, por los efectos negativos que 

pueda producir su presencia y sus actividades extractivas, deben de contribuir a las 

comunidades del Área de Influencia Directa (AID) en su desarrollo local, mediante las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial tanto en sectores económicos y 

sociales. 

Por otra parte, Jiménez (2012), citado en Aguado (2013), toca el tema del 

desarrollo local endógeno, la cual es entendida como una política pública, que 

aprovechando las riquezas que existe dentro de un determinado territorio, con la ayuda 

de un trabajo cooperativo entre lo privado y lo estatal, se puede mejorar la economía de 

una población, incrementando sus ingresos, y con ello mejorar la calidad de vida de los 

pobladores.  

En relación con la presente investigación, lo privado viene a ser la Empresa 

Minera Hudbay, cuyo fin es la extracción de un recurso natural, dicho recurso se 

encuentra dentro del territorio de la comunidad de Uchucarco; el cual debe ser 

aprovechado con la cooperación del gobierno; de tal manera, generar una mejor calidad 

de vida a los pobladores de dicho territorio, contribuyendo a la mejora y desarrollo de 

la localidad. 
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Ruiz (2001), menciona que “Las comunidades comparan la magnitud de las 

operaciones mineras y de sus inversiones, con las obras de infraestructura y con los 

programas sociales efectuados con recursos públicos regionales, sectoriales y 

municipales, y su percepción es que la ecuación no cuadra”. (p.46). En consecuencia, 

las inversiones mineras aportan al desarrollo local, no solo económicamente, sino 

también socialmente; siempre y cuando exista una eficiente gobernabilidad que fomente 

la participación de múltiples organizaciones. Por otro lado, en el Perú, el CEPLAN 

(2014), menciona que “si bien el desarrollo de la actividad minera permitió un fuerte 

crecimiento económico, el desarrollo social de las regiones mineras fue ambivalente y 

esto se debe a las limitaciones estructurales de los actores estratégicos”. (p.14).  

2.9  La Percepción Social en las Ciencias Sociales 

La percepción representa la primera ventana hacia el mundo exterior. Es 

imposible establecer una relación con el mundo sin antes percibirlo. Es decir que “la 

percepción está condicionada socialmente, lo que le otorga un carácter social, toda vez 

que la noción que tenemos sobre la sociedad y los procesos sociales proviene de la 

propia interacción social”. Mederos, (2012, p. 27). Partiendo del hecho que la persona 

es un ser social, donde todos los aprendizajes los adquiere dentro de la sociedad, su 

percepción estará influida por las costumbres creencias y los diferentes fenómenos 

sociales que se dan en su entorno.  

Ahora bien, la percepción ha sido tocado ampliamente por la psicología social, 

específicamente por la escuela de Gestalt, menciona que las leyes enunciados para 

explicar la percepción de los objetos físicos, eran aplicables igualmente a la percepción 

de las personas y su comportamiento social. Villarreal (2014). 



55 

 

 

En esta línea, Heider (1958), citado en Gómez (2009), “sostiene que el individuo 

percibe su medio de forma organizada, como un todo estructurado. (p. 7). Sin embargo, 

para Heider, según Gomes, la diferencia fundamental entre la percepción de los objetos 

físicos y la percepción de las personas es que a éstas se las percibe como causa de sus 

propias acciones; como también una principal aportación de Heider, es que el ser 

humano, al percibir su entorno, contribuye en la explicación de los hechos de la 

sociedad. 

2.9.1         Dimensiones de la Percepción 

Según Morales (2010), La percepción social, involucra tres dimensiones que 

se articulan entre sí, los cuales son: 

 La dimensión cognitiva, que destaca la capacidad racional para implicarse 

con el entorno social. 

 La dimensión afectiva, que promueve los lazos de afecto entre los sujetos. 

 La dimensión volitiva, que expresa la conducta social de los sujetos, en 

consecuencia, a su manera de concebir el entorno social y los vínculos 

afectivos que establezca con él. 

Viqueira (1977), menciona que la percepción depende de tres factores: “las 

propiedades del patrón estimulante, las características del sistema nervioso y las 

actitudes, atención, expectativas, comunicación con determinada categoría de 

experiencias previas, etc. que son factores de carácter menos permanente, más 

cambiante”. (p.31). 

Por otro lado, Harvey (1969) citado en Gómez, Muñoz y Ortega (1982), 

señala que en los estudios de Geografía de la Percepción “Han de tenerse en cuenta 

tres componentes interdependientes en todo proceso perceptivo: el atributivo, que 

conlleva la categorización de lo percibido; el afectivo, que supone una apreciación 
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o valoración de lo percibido; y el expectativo, que atribuye significaciones 

prescriptivas a los distintos elementos del entorno percibido”. (p. 131). 

Por consiguiente, entendemos por percepción, en esta investigación, como un 

proceso por el cual una persona identifica un objeto; en este caso el conocimiento 

sobre Responsabilidad Social Empresarial; lo interpreta (valora); y, por último, 

proyecta una serie de expectativas sobre dicho objeto, en este caso sobre las acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial. 

Por lo tanto, Morales, Viqueira y Harvey, autores antes citados, exponen 

formas de operacionalizar la variable “Percepción”. Sin embargo, para la presente 

investigación se tomará en cuenta la Operacionalización realizada por Morales, y 

Harvey; puesto que se acerca más a los propósitos de la presente investigación. 

2.9.2         Alcances sobre la percepción social desde el enfoque sociológico 

La percepción, es un concepto ambiguo en las Ciencias Sociales, por la 

diversidad de posiciones alrededor de la temática; por lo que los estudios sobre la 

percepción se han tratado desde varias materias como la filosofía, la psicología y la 

sociología.  

En la sociología, se ha tratado de explicar la percepción como la comprensión 

de la realidad social, desde diferentes autores. Así por ejemplo Sánchez (2013) 

menciona: “lo que hace a la percepción propiamente interés del análisis sociológico 

no sería la influencia de lo social en la construcción de determinadas percepciones; 

es la inserción de la percepción en una dinámica social y un sistema de relaciones 

sociales, así como la interacción entre los objetos del mundo social.” (p. 26).  

Según, Taylor y Bogan (1992, p.23), mencionan que: “la conducta humana, 

lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo”. Esta 
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definición es importante a la hora de entender la realidad social en términos de 

autopercepción, ya que lo que se busca es la opinión de los mismos involucrados 

sobre la realidad que experimentan. 

Así mismo, para Scheler (2000), toda forma de asimilación intelectiva de 

un objeto supone la presencia de una experiencia emocional, de un valor 

asociado al mismo. Esto explica procesos como el recordar y el esperar, así como 

la más sencilla percepción. En general, se puede emplear en la explicación de 

todas las formas del pensar; vale para la intuición de los fenómenos primarios y 

para el pensamiento inmediato de las ideas, que conducen cada cual, por su lado, 

a un saber a priori; no menos que para todo conocimiento de hechos accidentales 

fundado en la observación, la inducción y el pensamiento mediato. (p.164). 

Por otra parte, según el enfoque sociológico de Emilio Durkheim, se centra 

en explicar, cómo es posible que los significados subjetivos se vuelvan factidades 

objetivas. Así, Funes (s f), señala que, para Émile Durkheim la sociedad está 

construida por una actividad que expresa un significado subjetivo, “que consiste en 

partir de la base de que “el otro” del que aquí se trata, y del que deriva este 

“condicionamiento social”, no es “otro individuo”, y ni siquiera un grupo de 

individuos, sino más bien eso que es “lo otro que el individuo”: esto es, la sociedad”. 

(p. 1). 

En el prefacio a la primera edición de “La división del trabajo social”, 

Durkheim (1982), escribe que “En cuanto a la cuestión que ha dado origen a este 

trabajo, es la de las relaciones de la personalidad individual y de la solidaridad 

social”. (p.55). Esta afirmación sugiere que al mismo tiempo que se hace más 
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autónomo el individuo depende más de la sociedad, además por más contradictorias 

que sean estas afirmaciones entre sí, paralelamente se persiguen. 

Al respecto, Funes (s f), menciona que: “Esto se debe a que la subjetividad 

del individuo sólo se organiza en base a la referencia a un Otro (la sociedad) que la 

sostiene”. (p.13). Además, según la perspectiva Durkheniana, el individuo sólo es 

una expresión del tipo identitario grupal, y el grupo es una extensión, proyección o 

continuación del individuo.  En consecuencia, para Durkheim, existe una percepción 

individual construida a partir de una percepción grupal. 

Al respecto Matute y Asanza (2004), menciona que “Aunque en Durkheim se 

encuentra la idea de una percepción grupal de los hechos sociales y un atisbo de la 

idea sobre una génesis de los mismos, sus planteamientos no permiten el logro de 

una mayor aplicación en los terrenos teórico y experimental”. (p.25). 

Por otro lado, Perera (1999) citado en Rodríguez (2017). Señala que: “la 

percepción social se concibe como proceso que permite al individuo la 

interpretación y comprensión de los fenómenos sociales y que se constituye a través 

de la interacción entre individuos, entre el individuo y el grupo y entre diferentes 

grupos”. (p. 7). 

Finalmente, a partir de la definición desde diferentes autores, podemos 

afirmar que la percepción social, está condicionada por los fenómenos sociales que 

ocurren en su entorno; en consecuencia, la percepción social es un proceso mediante 

el cual el individuo interpreta y comprende los fenómenos sociales, esta comprensión 

de la sociedad es de interés para la sociología, no por la influencia de la sociedad en 

la percepción del individuo, si no en la inserción de la percepción en una dinámica 

social. 
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Capítulo III 

Diagnóstico Situacional de la comunidad Campesina de Uchucarco y el Proyecto 

Minero Constancia 

3.1 Aspecto Geográfico de la Comunidad Campesina de Uchucarco 

3.1.1 Ubicación y Límites 

La comunidad campesina de Uchucarco se ubica en el Distrito de Chamaca, 

Provincia de Chumbivilcas. Se encuentra a más de 3 850 metros sobre el nivel del 

mar, aproximadamente. Se fundó el 31 de noviembre de 1928, su inscripción registral 

se realizó el 22 de julio de 1994. (Cofopri, 2009). 

La comunidad campesina de Uchucarco tiene una superficie de 6 422 

hectáreas, sus límites están definidos de la siguiente manera:  

Por el este: Comunidad de Chilloroya. 

Por el oeste: Comunidad Ayaccasi y Merqques Distrito de Velille. 

Por el norte: Comunidad de Sihuincha. 

Por el sur: Propiedad Arizona, Distrito de Velille. 

3.1.2 Accesibilidad 

Según el estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Constancia (2010), 

existen tres vías de acceso a la comunidad: 

 La primera, parte desde la ciudad del Cusco: sigue el camino Cusco-

Urcos-Sicuani-Desvío a Yauri-Yauri, luego se toma el camino hacia 

Velille y Santo Tomás hasta el desvío a Livitaca, y desde ahí, pasando por 

el Proyecto Constancia, llegando finalmente a la comunidad de 
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Uchucarco, el trayecto involucra un viaje de aproximadamente seis horas 

y un recorrido aproximado de 310 kilómetros. 

 La segunda, parte de Cusco: por el camino Cusco-Urcos-Combapata-

Yanaoca-Livitaca-Uchucarco. Esta alternativa representa un recorrido de 

200 kilómetros, aproximadamente. 

 La tercera vía de acceso, parte de Arequipa: se recorre el camino 

Arequipa-Imata-Yauri, hasta el desvío a Livitaca, y desde ahí, pasa por el 

Proyecto Constancia, para llegar finalmente a la comunidad de 

Uchucarco; el recorrido aproximado es de 360 kilómetros. 

3.2 Estructura Social de la Comunidad Campesina de Uchucarco 

3.2.1 Organización Comunal 

La organización comunal, se sostiene sobre la base de una asamblea comunal, 

mediante el cual se elige una Junta Directiva. La asamblea es la máxima autoridad 

en la comunidad; sus funciones son normativas y fiscalizadoras. Está conformada por 

todos los comuneros y se reúne una vez al mes. Por otra parte, la Junta Directiva es 

el Órgano de Gobierno de la comunidad, teniendo como principal función, hacer 

cumplir los acuerdos de la asamblea. 

La vida de los comuneros, sus obligaciones, derechos y sanciones, están 

establecidos en el Estatuto Comunal, en el cual además se especifican la concepción 

de la comunidad frente a la propiedad de la tierra, de los recursos naturales, su 

utilización, y usufructo. Además de la junta directiva comunal se cuenta con otros 

comités, como: 

 Autodefensa, salud, ganadería. 

 Comité de vigilancia ambiental.  
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 Rondas campesinas. 

 Regantes y/o agua, electrificación. 

 Mujeres y/o club de madres, vaso de leche.  

Estos comités se organizan de manera similar a la comunidad. Tienen un 

reglamento aprobado por una asamblea y ésta elige una Junta Directiva. Bravo 

(2013). 

3.2.2 Información Demográfica 

Según Ormachea (2015), en la comunidad de Uchucarco existen 403 familias 

empadronadas, de acuerdo al Padrón General de la comunidad. En tanto que, en el 

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chamaca, menciona que cada familia 

tiene un promedio de 4 integrantes por cada hogar. PDC Chamaca (2013).  

3.2.3 Educación 

La comunidad de Uchucarco cuenta con: 

Institución de Nivel Inicial. “Divino Jesús de Uchucarco”, alberga a 80 

niños, y 02 docentes, más un auxiliar. 

Educación Básica Regular Primaria. Se cuenta con 03 instituciones 

educativas; la primera ubicada en el sector de Huallataccota, donde se ha evidenciado 

la existencia de un déficit de población estudiantil; una segunda I.E. N° 56341, se 

encuentra en el sector de bajo Uchucarco con una población estudiantil de 38 niños, 

es multigrado de primero a sexto; la tercera institución educativa se encuentra en alto 

Uchucarco con 90 alumnos. 

De la educación básica regular secundaria. Existe la Institución Educativa 

“Antonio Raymondi”, ubicado en Uchucarco alto, atiende a 189 alumnos de primero 

a quinto año de secundaria. Ormachea (2014). 
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3.2.4 Salud 

La comunidad de Uchucarco, cuenta con un establecimiento de salud 

gestionada por los mismos pobladores, con apoyo del municipio de Chamaca, y de 

Hudbay. El personal, equipo e infraestructura del centro de salud son precarios, 

reduciendo la capacidad de respuesta y cobertura del establecimiento de salud.  

Entre las principales causas de los decesos, se encuentran las enfermedades 

del sistema respiratorio, circulatorio y genitourinario. Este patrón de mortalidad 

guarda relación con el carácter rural de los distritos de la provincia, en donde se tiene 

un difícil acceso a servicios de salud, condiciones de pobreza extrema, precariedad 

de las viviendas, poco conocimiento de los cuidados de salud, entre otros factores 

que hacen a la población vulnerable. En el caso del perfil epidemiológico, se observa 

que las enfermedades respiratorias son también las más recurrentes.  (EISA, 2010). 

3.2.5 Vivienda 

Tabla 1  

Características de la vivienda en Uchucarco 

 
Nota: Tomado de “Línea de Base en Salud de Comunidades Aledañas al Proyecto Minero Constancia 

Cusco” (2009). 
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Las características de las viviendas en Uchucarco. Se determinaron que el 

93% de la población tiene vivienda propia, el material predominante en su piso de 

las viviendas es la tierra en más del 73.3%, el adobe y la piedra es el material 

predominante para la edificación de la vivienda y respecto a la iluminación 

predominante en la zona el 45.5% usan vela y el 43.6% utilizan electricidad. 

Tabla 2  

Características de Saneamiento Básico de Vivienda Uchucarco 

Nota: Tomado de “Línea de Base en Salud de Comunidades Aledañas al Proyecto Minero Constancia 

Cusco” (2009). 

 

Características de Saneamiento Básico de la Vivienda. Se determinó un 

índice de hacinamiento de 72%, el 73.3% de la población tenía como fuente de agua 

para consumo humano el extraído de la red pública. La población en más del 97% 

refiere que consume agua hervida, la disposición de excretas es en silos en un 73.3%, 

y los residuos en un 52.2%, refieren, que son incinerados. 
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3.3 Estructura Económica de la Comunidad Campesina de Uchucarco 

La comunidad campesina de Uchucarco gira alrededor de las actividades 

económicas principalmente ganadera, y en menor proporción en actividades como la 

agricultura y comercio que generan de ingresos económicos a las familias. A 

continuación, se desarrolla ampliamente cada una de estas actividades económica. 

3.3.1        Producción Agrícola 

La actividad agrícola se desarrolla en forma tradicional y en una proporción 

mínima, resaltando como principales productos de la zona: la papa amarga, papa 

dulce, oca y olluco; mayormente las áreas de cultivo están destinados al sembrío de 

pastos para la producción lechera. 

Calendario Agrícola. 

Tabla 3  

Calendario agrícola 

Cultivos Meses de siembra 

Papa 1° campaña: noviembre-abril 

Oca  1° campaña: noviembre-abril 

Olluco 1° campaña: noviembre-abril 

Pastos mejorados Se realiza durante todo el año 

Nota: Tomado de la Investigación “Efectos Socio Culturales en la Comunidad de Pumallacta por la 
presencia de la minera Anabi SAC,” por Alvarez (2014). 

3.3.2  Producción Pecuaria 

La actividad pecuaria en la comunidad de Uchucarco es una actividad de 

importancia económica para las familias de la comunidad, actualmente se cuenta con 

una infraestructura de irrigación con una capacidad de área irrigada de 800 hectáreas, 

alimentada por tres lagunas represadas en la parte alta de la comunidad. En promedio 
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por familia se cuenta entre 4 a 6 vacunos mejorados, además de ovinos criollos y 

mejorados, y animales menores (cuyes, gallinas) en menor porcentaje. Ormachea 

(2014). 

La comercialización de ganado y derivados lácteos.  

El comercio en Uchucarco gira alrededor de la venta de ganado vacuno, ovino 

y sus derivados lácteos. El ganado vacuno se caracteriza principalmente por 

ejemplares de producción lechera. Por otra parte, el derivado lácteo que se 

comercializa es el queso, siendo sus principales mercados: Yauri (capital de la 

provincia de Espinar, Cusco), Puno, Sicuani, y Cusco (capital de Departamento). Los 

principales destinos de los productos es Arequipa (80%), Cusco (10%), y Sicuani 

(10%). Bravo (2013). 

3.4 Empresa Minera Hudbay 

3.4.1 Ubicación y Límites 

El Proyecto Constancia consiste en la explotación de una mina a tajo abierto, 

se encuentra asentado en los andes meridionales del Perú, aproximadamente a 634 

km al sureste de la ciudad de Lima y 112 km al sur de la ciudad de Cusco (distancias 

en línea recta), a una altitud que varía entre los 4000 y 4500 msnm. Las instalaciones 

consideradas en el Proyecto Minero se ubican dentro de los distritos de Chamaca y 

Velille, Provincia de Chumbivilcas, en el Departamento de Cusco. El titular del 

Proyecto Constancia es la Empresa Minera Hudbay.  
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Figura 1. Ubicación y límites del Proyecto Minero Constancia. Tomado del 

“Estudio de Impacto Ambiental Constancia”, por la Empresa Minera Hudbay, 

(2010). 

3.4.2 Antecedentes 

En los años ochenta, las empresas Mitsui Mining Corporation y Minera 

Katanga, exploraron los yacimientos Constancia y San José (el Proyecto Constancia), 

mediante la realización de 48 perforaciones por un total de 5,430 m. Posteriormente, 

en octubre del año 2003, Río Tinto celebró una alianza estratégica con Mitsui, con 

una participación del 70% y 30%, respectivamente, iniciando la exploración en 

diciembre del mismo año, y completando 24 perforaciones diamantinas que sumaron 

7,843.9 m.  

En octubre del año 2007, Norsemont adquirió de Mitsui su participación del 

30% y en noviembre de ese mismo año, hizo efectiva la opción inicial que le habría 

otorgado Río Tinto para adquirir un 51% adicional de participación en el proyecto. 

Luego, en marzo de 2008, Norsemont ejerció la segunda opción otorgada por Río 

Tinto, adquiriendo el 19% de participación restante y consolidando, de esta manera, 
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el control absoluto sobre el 100% del Proyecto Constancia. En el año 2011, Hudbay 

adquirió a Norsemont la totalidad del proyecto Constancia. (EISA, 2010) 

3.4.3 Política Corporativa de Hudbay 

Hudbay se encuentra comprometida con el cumplimiento de los más altos 

estándares de salud, seguridad y medio ambiente, contando para ello con una política 

que considera las siguientes metas: 

 Mantener la transparencia y comunicación abierta con el gobierno, los 

accionistas, los empleados y las comunidades vecinas; respecto a temas 

relacionados a la salud, seguridad y medio ambiente. 

 Prevenir en todas sus actividades y en las actividades de sus contratistas, 

cualquier daño o riesgo al medio ambiente, salud y seguridad, en forma 

tal que se minimice cualquier efecto adverso que sus actividades puedan 

presentar, en la mejora continua de su desempeño. 

 Revisar anualmente los programas y prácticas, y mantener un sistema 

interno de monitoreo y acción preventiva y correctivo continuo para 

asegurar el cumplimiento constante de las leyes, normas y regulaciones 

nacionales aplicables, y estándares adoptados por Hudbay. (EISA, 2010). 

3.4.4 Delimitación del Área de Influencia Directa Social 

Para delimitar las áreas de influencia del proyecto, es necesario tener en 

cuenta las diferencias existentes entre el área cubierta por la línea base ambiental o 

Área de Estudio de Línea Base Ambiental (AELBA), y el área comprendida por el 

alcance de los efectos derivados de las actividades del proyecto, o Áreas de Influencia 

Directa e Indirecta (AID y AII, respectivamente). 
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En el AELBA se encuentran comprendidas las zonas que potencialmente 

estarían involucradas con el desarrollo del proyecto, tanto en términos de 

emplazamiento directo como de áreas de influencia directa e indirecta; en términos 

sencillos: 

AELBA = AED + AID + AII + PI 

En donde: 

AELBA = Área de Estudio de Línea Base Ambiental. 

AED = Área de Emplazamiento Directo de la Infraestructura: Comprende a 

la porción del terreno sobre la que se encuentra directamente emplazada la 

infraestructura proyectada. Es decir, el área ocupada por las instalaciones del 

proyecto. 

AID = Área de Influencia Directa del proyecto: Comprende al área en donde 

se estima que los impactos ambientales presentarían una intensidad 

significativa en términos relativos, en comparación con el entorno. Puede 

traslapar áreas con el AED dependiendo del componente ambiental. 

AII = Área de Influencia Indirecta del proyecto: Comprende el área en donde 

se estima que los impactos ambientales presentarían una intensidad no 

significativa en términos relativos en comparación con el entorno. 

PI = Punto de Interés específico: Corresponde a cualquier zona que se 

encuentre en las inmediaciones que tenga algún estatus especial, o interés 

especial ligado a temas de diferente índole, como presencia de centros 

poblados, lugares de interés por temas paisajísticos, culturales, etcétera. El 

área comprendida por el PI se encuentra fuera del alcance geográfico de los 

impactos derivados del proyecto, pero se incluye la información con la 
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finalidad de caracterizar las condiciones del área antes de la ejecución del 

proyecto. 

 

Figura 2. Relaciones espaciales entre las áreas de influencia del proyecto y 

el área de estudio de línea base. Tomado del “Estudio de Impacto Ambiental 

Constancia”, por la Empresa Minera Hudbay, (2010, p. 11). 

3.4.5 Área de Influencia Social 

El Área de Influencia Directa (AID), involucra a las poblaciones que tienen 

el riesgo de recibir algún tipo de impacto social negativo, que tenga una significancia 

moderada o alta. Mientras que el Área de Influencia Indirecta, está compuesta por la 

población que puede experimentar sólo impactos positivos en aspectos sociales 

atribuibles al proyecto, impactos negativos de menor significancia, o impactos 

atribuibles al ámbito de las percepciones.  

Tomando en cuenta los criterios mencionados, el AID del Proyecto 

Constancia está conformado por las comunidades o localidades de (Uchucarco y 

Chilloroya, y las familias que actualmente viven en los Fundos Privados Arizona, 

Fortunia y San Antonio, que fueron tierras anteriormente de otros y que han sido 

adquiridas por Hudbay, y las familias que podrían verse directamente afectadas por 

alguna de las actividades del proyecto. 
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3.5 Responsabilidad Social Empresarial de la Minera Hudbay 

Hudbay plasma sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial, en el Plan 

de Relaciones Comunitarias, donde se han priorizado componentes como: La 

comunicación y consulta, monitoreo ambiental participativo, resolución de quejas y 

disputas, empleo local, y desarrollo local. 

El componente desarrollo local, está compuesto por sectores como la educación, 

salud, agropecuario, obras civiles, contratación de servicios a empresas comunales y la 

compra de productos locales. 

3.5.1 Plan de Relaciones Comunitarias del Proyecto Minero Constancia 

Según el Estudio de Impacto Social y Ambiental (2010), El Plan de 

Relaciones Comunitarias (PRC), es un instrumento de gestión social que expone los 

lineamientos de Hudbay para una gestión adecuada de su relación con las 

comunidades del área de influencia en el marco del Proyecto Constancia. Con ello se 

busca, construir una relación basada en el beneficio mutuo, la comunicación, 

transparencia, respeto y mutua confianza. Teniendo los siguientes objetivos: 

a. objetivo general. 

El objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias es asegurar que todas 

las acciones de manejo social propuestas sean identificadas, comprendidas e 

implementadas por el personal involucrado en el proyecto. 

b. Los objetivos específicos. 

 Manejar los aspectos sociales claves en relación al proyecto, a fin 

de maximizar los potenciales impactos sociales positivos, así 

como minimizar y prevenir efectivamente los potenciales 
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conflictos y eventuales impactos sociales negativos que se generen 

como producto de la presencia y la actividad del proyecto en la 

zona. 

 Desarrollar y mantener relaciones de respecto, confianza, 

reciprocidad y cooperación entre la empresa, las comunidades y 

grupos de interés viabilizando la sostenibilidad de las operaciones. 

 Maximizar las oportunidades de desarrollo sostenible de las 

poblaciones y familias locales que se generen como producto de 

la presencia y la actividad de la empresa en la zona. 

3.5.2 Lineamientos Estratégicos del Plan de Relaciones Comunitarias 

Programa de comunicación y consulta.  

 Identificar las preocupaciones, opiniones y sugerencias de los 

grupos de interés y población en general sobre el proyecto. 

 Proporcionar información oportuna, relevante y transparente 

sobre el proyecto, sus avances y proyecciones a los grupos de 

interés locales, distritales y provinciales.  

 Sensibilizar a la población del área de influencia sobre el rol de 

la empresa, el sector privado y las instituciones públicas en la 

solución de problemas y necesidades locales. 

 Promover la participación de los grupos de interés en la toma de 

decisiones a partir de procesos de consulta, respecto al proyecto. 

Programa de monitoreo ambiental participativo. 

 Promover el entendimiento de los grupos de interés en cuanto a 

los impactos potenciales del proyecto y las medidas para 
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manejarlos, contempladas en el Estudio de Impacto Social y 

Ambiental (EISA). 

 Promover una mutua responsabilidad entre el proyecto y los 

grupos de interés locales en el manejo de los impactos 

ambientales que genere el proyecto. 

Programa de resolución de quejas y disputas. 

 Implementar un sistema de quejas y reclamos para la resolución 

definitiva y satisfactoria de las quejas o reclamos interpuestos 

por actores del Área de Influencia del proyecto. 

 Promover el uso apropiado de los canales establecidos 

(procedimiento para la resolución de quejas y reclamos) por el 

proyecto para la atención de quejas y reclamos. 

Programa de empleo local. 

 Promover la generación de empleo temporal en el proyecto de la 

población del área de influencia, particularmente las familias en 

condiciones vulnerables. 

 Manejar adecuadamente las expectativas locales en relación con 

la disponibilidad de empleos en el proyecto. 

 Controlar los potenciales efectos negativos derivados de las 

oportunidades de empleo creadas (especialmente la migración). 

 Favorecer el acceso de la población del Área de Influencia a 

ofertas de empleo en la zona. 
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Programa de desarrollo local. 

 Promover el desarrollo productivo y social de la población del 

Área de Influencia del proyecto, especialmente de las familias en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 Organizaciones y liderazgos locales fortalecidos coordinan 

actividades con las instancias pertinentes del proyecto y con 

otros actores del desarrollo local en forma transparente. 

 Entre otras dentro de este programa se incluyen los sectores, 

educación, salud y agricultura. 

3.5.3 Cronograma de ejecución de los programas sociales según fases  

Tabla 4  

Cronograma de ejecución de programas sociales según fases del proyecto 

PROGRAMAS SOCIALES CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE 

Comunicación y Consulta    

Monitoreo Ambiental 

participativo  

   

Sensibilización ambiental     

Resolución de Quejas y 

Disputas 

   

Empleo Local    

Desarrollo Local    

Nota: Tomado del “Estudio de Impacto Social y Ambiental Constancia”, por la Empresa Minera 

Hudbay, (2010, p.70). 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Datos 

Para el analisis e interpretacion de datos, se realizan en base a los 

informes de los proyectos realizados por la minera Hudbay, y la encuesta 

realizada a los comuneros; ambos sobre la Responsabilidad Social Empresarial.  

4.1. Datos Generales de los comuneros de Uchucarco 

En relación a los datos generales de la población encuestada en la comunidad de   

Uchucarco, se observa lo siguiente. 

Figura 3. Rangos de edad de los comuneros de Uchucarco  

La Figura 3, en relación a la edad que tienen los pobladores de la comunidad de 

Uchucarco, se agrupó en tres grupos etarios. Los jóvenes, de 18 a 29 años, los adultos 

de 30 a 64 años, y los adultos mayores de 65 años a más. En la figura, se observa que el 

66,3% de los comuneros es gente adulta; el 28,2% está conformada por jóvenes; y el 

5,5% es adulto mayor. A diferencia de otras comunidades campesinas tradicionales de 

la sierra de nuestro país, habitualmente la población jóven tiende a migrar a ciudades en 

busca de oportunidades de empleo y estudios; sin embargo,  no parece ser el caso de la 
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comunidad de Uchucarco, puesto que la población joven que permanece en la 

comunidad, representa un porcentaje importante; ello puede deberse a la presencia de la 

empresa minera, y la expectativa de los jóvenes de conseguir un empleo; los cuales 

implican migraciones de retorno.  

Figura 4. Nivel de Instrucción de los pobladores de la Comunidad de Uchucarco 

La Figura 4, muestra el nivel de instrucción de los encuestados, donde el 52,6% 

de la población posee nivel secundario; seguido del 33,3% que tienen nivel superior, 

entre una carrera técnica o universitaria; y el 2,7% de la población que no tiene ningún 

nivel de instrucción. 

 Por lo tanto, de los datos obtenidos se infiere que la población de Uchucarco, o 

al menos los empadronados en la comunidad, tienen un nivel de instrucción media o 

alta. Esto, podría deberse a la presencia de la Empresa Minera, el cual atrae a personas 

con formación técnica-profesional, y en muchos casos ha generado que hijos de 

comuneros retornen en busca de oportunidades laborales. Además, se puede deducir a 

partir de los resultados de la Figura 4, que los niveles de analfabetismo en la comunidad 

son reducidos. 



76 

 

 

4.2 Conocimiento de los comuneros, sobre Responsabilidad Social 

Empresarial de la Minera Hudbay  

En la segunda parte se han planteado interrogantes, en relación al conocimiento 

que tiene la población de Uchucarco, respecto a la Responsabilidad Social Empresarial, 

Licencia Social, y Relaciones Comunitarias; los cuales se muestran de la siguiente 

manera: 

Tabla 5  

Conocimiento sobre Responsabilidad Social Empresarial, según grado de estudios 

alcanzado  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL  

GRADO DE ESTUDIO ALCANZADO 
Promedio 

Sin Nivel Inicial Primaria Secundaria  Superior 

Cumplimiento de compromisos de la 

empresa con la comunidad. 
22,0% 32,0% 19,0% 32,0% 28,0% 26,6% 

Realizar obras (salud, educación, agro) 

por parte de la empresa minera. 
14,0% 27,0% 35,0% 12,0% 13,0% 20,2% 

Apoyo de la empresa, al desarrollo de 
la comunidad. 

21,0% 6,0% 11,0% 14,0% 12,0% 12,8% 

Minimizar los impactos de la actividad 

minera sobre el medio ambiente. 
15,0% 9,0% 6,0% 11,0% 22,0% 12,6% 

No sabe. 28,0% 26,0% 29,0% 31,0% 25,0% 27,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta, marzo 2018. 

En la Tabla 5, referido al conocimiento que manejan los pobladores, respecto al 

tema de la Responsabilidad Social Empresarial, se observa que el 72,2% de la población 

encuestada, indicó sobre dicho tema, que se refiere al cumplimiento de compromisos de 

la empresa con la comunidad, realización de obras, apoyo de la empresa al desarrollo 

socioeconómico, y la minimización de los impactos de la actividad minera al medio 

ambiente. De lo anterior, se infiere que la mayoría de la población encuestada conoce o 

al menos maneja alguna noción sobre el tema.  Así, los encuestados atribuyen la 
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Responsabilidad Social Empresarial, al cumplimiento de compromisos y la realización 

de obras; aunque estas acciones son las ultimas en realizarse dentro de las estrategias de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Por otra parte, según grado de estudios alcanzado, se observa que no existe 

diferencia significativa entre los niveles de instrucción en relación al manejo de 

información sobre la Responsabilidad Social Empresarial; el cual indica que un 

poblador con bajo nivel de instrucción, tiene casi el mismo nivel de información que un 

poblador con instrucción superior. 

Tabla 6   

Conocimiento sobre Licencia Social, según grado de estudios alcanzado 

 

Fuente: Encuesta, marzo 2018. 

En la Tabla 6, en relación al conocimiento de la población encuestada sobre 

Licencia Social, según el grado de estudio alcanzado se observa que, entre los diferentes 

niveles de instrucción, no existe mayor diferencia; por lo tanto, se puede inferir que todo 

poblador de la comunidad está en las mismas condiciones en cuanto al conocimiento del 

tema. 

LICENCIA SOCIAL  

GRADO DE ESTUDIO ALCANZADO 

Promedio 

Sin Nivel Inicial Primaria Secundaria  Superior 

Permiso de uso de tierras 13,0% 19,0% 12,0% 22,0% 25,0% 18,2% 

Otorgar permiso para la actividad 

minera  
25,0% 26,0% 13,0% 14,0% 21,0% 19,8% 

Aceptación de comunidad a la 

presencia de empresa minera 
20.0% 23,0% 33,0% 24,0% 19,0% 23,8% 

Documento emitido por la 

comunidad para las operaciones de 

la empresa 

12,0% 5,0% 16,0% 14,0% 13,0% 12,0% 

No Sabe 30,0% 27,0% 26,0% 26,0% 22,0% 26,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Es así que, del total de encuestados, el 73,8% maneja información sobre el tema 

de Licencia Social y sus implicancias; al respecto los comuneros indican que la Licencia 

social tiene relación con el permiso del uso de tierras que concede la comunidad a la 

empresa minera, otorgar permiso para la actividad minera, aceptación de comunidad a 

la presencia de empresa minera, y finalmente relacionado con el documento emitido por 

la comunidad para las operaciones de la empresa. En tanto que, el 26,2 % de los 

encuestados, tienen respuestas equivocadas y/o desconocen sobre el tema mencionado. 

Tabla 7  

Conocimiento sobre Relaciones Comunitarias, según grado de estudios alcanzado  

RELACIONES COMUNITARIAS  

GRADO DE ESTUDIO ALCANZADO 

Promedio 

Sin Nivel Inicial Primaria Secundaria  Superior 

Relación Empresa-Comunidad 17,0% 12,0% 25,0% 23,0% 26,0% 20,6% 

Oficina de atención de reclamos 25,0% 32,0% 19,0% 27,0% 15,0% 23,6% 

Personas encargadas de coordinar con la 

comunidad 
18,0% 21,0% 14,0% 14,0% 18,0% 17,0% 

Comunicación y diálogo con la 

comunidad 
15,0% 13,0% 17,0% 19,0% 26,0% 18,0% 

No sabe  25,0% 22,0% 25,0% 17,0% 15,0% 20,8% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta, marzo 2018. 

En relación al conocimiento de los pobladores encuestados de la comunidad 

campesina de Uchucarco, sobre el tema de Relaciones Comunitarias, según el grado de 

estudios alcanzados; se evidencia en la Tabla 7, que hay una ligera diferencia en cuanto 

al manejo de información respecto al grado de instrucción; por lo tanto, los encuestados 

con mayor grado de estudio alcanzado tienen relativamente mayor conocimiento sobre 

el tema de Relaciones Comunitarias. 
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Por otra parte, del total de encuestados, el 79,2% vincula el tema de Relaciones 

comunitarias con la relación empresa comunidad, oficina de atención de reclamos, 

personas encargadas de coordinar con la comunidad, finalmente relacionado a la 

comunicación y dialogo con la comunidad. De lo anterior se puede inferir que la mayoría 

de la población conoce o al menos tiene noción sobre el tema. 

Como conclusión, sobre los tres temas fundamentales, se puede inferir que el 

mayor porcentaje de encuestados están enterados e informados; por tanto, en la 

comunidad de Uchucarco existe una población informada, en condiciones de exigir a la 

empresa minera un trabajo correcto en cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial 

en la comunidad. Por otro lado, el nivel de conocimiento, no depende del nivel de 

estudios alcanzado; ya que la misma convivencia de la comunidad con la empresa, hace 

que los comuneros estén informados y tengan conocimiento sobre temas relacionados a 

la minería.  

4.3 Valoración de los comuneros, respecto a las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial de la minera Hudbay 

Respondiendo al tercer objetivo de la presente investigación, se describirá la 

valoración que tienen los comuneros de Uchucarco, sobre las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay. Dichas percepciones 

valorativas, van enfocadas en relación a la construcción de confianza, generación de 

empleo local, educación, salud, agropecuario, obras civiles, compra de productos locales 

y contratación de servicios; los cuales se muestran de la siguiente manera. 
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4.3.1 Construcción de Confianza  

Tabla 8  

Proyectos ejecutados en la comunidad de Uchucarco en el componente Construcción 

de Confianza 

AÑO CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA 

2011 

 Se registró 56 reclamos de los miembros de la comunidad local a través 

de nuestro proceso de presentación de quejas, que estaban 

principalmente relacionados con problemas de mano de obra local: 

puntualidad de los pagos, entrega de recibos de pago, etc. 

2013 

 Se registraron 110 quejas o inquietudes, de las cuales 103 fueron 

resueltas y cerradas. 

2016 

 28 reclamos o inquietudes registrados a través del mecanismo de 

quejas de Constancia. El 82% del total se relacionaba con empleo local 

y se investigaron y resolvieron a través de coordinaciones con las 

funciones pertinentes dentro de Hudbay. 

2017 
 Se registraron 4 quejas.  

Nota: Tomado de “Memoria Anual e Informe Sobre Responsabilidad Social 2011-2017” por la Empresa Minera 
Hudbay. 

Sobre el componente Construcción de confianza, los informes de Responsabilidad 

Social Empresarial, no presentan reportes sobre los rubros comunicación y consulta, 

y monitoreo ambiental participativo; únicamente presentan reportes parciales sobre 

resolución de quejas y disputas, mas no indica si fueron resueltos, salvo del año 2013. 

Además, según los informes, las quejas y reclamos se han relacionado principalmente 

al empleo. Por lo tanto, de acuerdo a los informes, en dicho componente se ha 

intervenido y trabajado parcialmente. Además, la minera Hudbay utiliza canales 

inadecuados para la comunicación e información de sus actividades a la población 

local, utilizando el internet como canal de difusión de informes, el cual es inaccesible 

para los comuneros.  
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a. Comunicación y Consulta. 

 

Figura 5. La Empresa Minera Hudbay, toma en cuenta opiniones, sugerencias y 

proporciona información transparente sobre los proyectos que realiza en la 

comunidad 

Los datos obtenidos, en relación a la comunicación y consulta, 

específicamente en cuanto a si la empresa toma en cuenta las opiniones, sugerencias 

de la población, y si la Empresa Minera proporciona información transparente sobre 

los proyectos que realiza en la comunidad. En el Figura 5, se tiene que el 42,3% y el 

34,7% manifiestan nunca y casi nunca, respectivamente. Dichos datos, reflejan una 

percepción negativa por parte de los comuneros de Uchucarco, sobre las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay. 

Teniendo en cuenta que la comunicación y consulta es una estrategia 

importante de relacionamiento comunitario para la convivencia armoniosa entre 

empresa-comunidad y la generación de capital social. Por lo tanto, para una buena 

comunicación de empresa y comunidad, debe de tomarse en consideración las 

opiniones de los comuneros; asimismo informar de manera transparente sobre las 

actividades que realizan; de tal manera que se pueda generar confianza en la 

población local.   
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No obstante, los comuneros perciben que la minera Hudbay generalmente no 

cumple con informar a la comunidad sobre las actividades que vienen realizando, el 

cual puede deberse al inadecuado manejo de la oficina de Relaciones Comunitarias, 

o el inadecuado uso de canales de información por parte de la empresa. Por lo tanto, 

la percepción negativa de los comuneros, sobre dichos aspectos de Responsabilidad 

Social Empresarial, puede ser perjudicial para la Empresa Minera Hudbay, ya que 

correría riesgo la sostenibilidad de sus operaciones. 

b. Monitoreo Ambiental Participativo. 

 

Figura 6. La Empresa Hudbay informa a la Comunidad sobre los impactos del 

Proyecto Constancia. 

En los resultados de la Figura 6, el 70,4% de la población, manifiesta una 

valoracion negativa, en relacion a las politicas y practicas de manejo ambiental que 

viene implementando la Empresa Minera Hudbay; al respecto indican que nunca o 

casi nunca informa sobre los impactos potenciales al medio ambiente, causado por el 

Proyecto Constancia.  

Por lo tanto, es inevitable que las actividades mineras a gran escala y a cielo 

abierto, como es el caso del Proyecto Constancia, tengan repercuciones sobre el 
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medio ambiente  de las poblaciones aledañas; por consiguiente,  es necesario que la 

poblacion esté informada al respecto, dicha tarea, recae sobre la empresa minera. Sin 

embargo, la Figura 6, muestra que la minera, no está  informando sobre estos 

aspectos; el cual se refleja en una percepcion negativa de los comuneros. En 

consecuencia, la empresa minera estaría omitiendo o incumpliendo 

responsabilidades que están establecidos en normas y el Plan de Relaciones 

Comunitarias.  

c. Resolución de quejas y disputas. 

 

Figura 7. La Empresa Minera Hudbay resuelve quejas y reclamos. 

Una empresa minera, al entrar a un territorio, y realizar sus actividades en 

ella, como parte de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones 

Comunitarias, tiene la responsabilidad de escuchar y resolver quejas y reclamos de 

los pobladores, para no generar conflicto con la comunidad, trabajar armoniosamente 

y generar un clima de sostenibilidad para sus actividades. Al respecto, el informe de 

Responsabilidad Social Empresarial de Hudbay del año 2016, muestra que la mayoría 

de las quejas o reclamos presentados por los comuneros están relacionados al empleo 
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local. Sin embargo, según la Figura 7, muestra que la percepción de los comuneros 

respecto a dichas políticas es mayoritariamente negativa, puesto que el 66,4% de los 

comuneros, manifiesta que la empresa minera, nunca o casi nunca resuelve quejas o 

reclamos. Entonces, si bien la Empresa Minera atiende los reclamos, en muchos 

casos, estos reclamos no son resueltos o tienen resultados favorables para el 

comunero.  

En síntesis, en relación a la construcción de confianza se puede inferir que la 

Empresa Minera Hudbay, no cumple con informar de manera adecuada sobre los 

proyectos que realiza en la comunidad, tampoco toma en cuenta opiniones o 

sugerencias de la población local; por otra parte, la actividad minera que realiza 

tienen efectos negativos sobre el medio ambiente y el medio social, los cuales 

tampoco son informados a la población local; y respecto a la resolución de quejas y 

reclamos por parte de la minera Hudbay, los encuestados mencionan que los reclamos 

no son resueltos. Los cuales se corroboran con los informes emitidos por la minera 

Hudbay, sobre sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial en la 

comunidad. Por tal motivo, el alto porcentaje de percepciones negativas parten del 

hecho de que la minera Hudbay no ha utilizado canales de información adecuados. 

 

4.2.2 Generación de empleo local  

La generación de empleo para los comuneros del Área de Influencia Directa, 

según el Plan de Relaciones Comunitarias, tiene la finalidad de mejorar la calidad de 

vida, incrementando los niveles de ingresos, a través del manejo adecuado del empleo 

local en todas las etapas del proyecto, para evitar posibles impactos negativos y 

potenciar los positivos; respecto a ello se tiene lo siguiente. 
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Tabla 9  

Proyectos ejecutados en la comunidad de Uchucarco en el componente Generación 

de Empleo 

AÑO GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL 

2011  Se contrató de 900 a 1,100 pobladores locales. 

2013 

 Se implementó programa de capacitación de operadores locales, en 

conjunto de Hudbay y Stracon GyM (nuestro socio para operaciones 

iniciales de minería y construcción); de los cuales, 70 estudiantes 

culminaron el programa en 2013, y 21 de ellos empezaron a trabajar en 

Constancia. 

2015 

 Constancia contrató a más de 400 pobladores locales, principalmente 

de las comunidades de Uchucarco y Chilloroya. La mayoría se 

desempeñó como trabajadores generales en las áreas de operaciones y 

logística, así como en empleos de hotelería en el campamento. 

2016  Constancia empleó a 644 personas locales (empleados y contratistas),  

2017 

 748 empleados, empleados a plazo específico (430) provienen de las 

comunidades locales. De nuestros empleados a tiempo completo, 82 

empleados provienen de las comunidades locales y el 16% son mujeres. 

Nota: Tomado de “Memoria Anual e Informe Sobre Responsabilidad Social 2011-2017” por la Empresa Minera 

Hudbay. 

Sobre el componente generación de empleo local, según los informes de 

Responsabilidad Social Empresarial, se encontró que en los primeros años de 

operación (exploración) el número de empleos generados para la población local fue 

alta, sin embargo, a partir de la etapa de explotación descendió en más del 50%. 

Respecto a este componente podemos afirmar que los empleos generados para la 

población local en general son empleos en áreas administrativas. Por otro lado, los 

informes no muestran trabajos realizados respecto a la capacitación y sensibilización 

de los trabajadores foráneos en prácticas adecuadas de relacionamiento con la 
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comunidad, además de impartir lineamientos de conducta para minimizar el impacto 

de su presencia en la comunidad. Por lo tanto, si bien la empresa minera ha cumplido 

con generar puestos de empleo para la población local, no existen reportes en cuanto 

a la sensibilización a los trabajadores foráneos. 

 

Figura 8. La Empresa Minera Proporciona Trabajo a los pobladores de la 

Comunidad. 

En los resultados obtenidos, referentes a si la empresa proporciona trabajo a 

los comuneros. En la Figura 8, se puede observar que la tendencia es bastante 

equilibrada, puesto que el 45,0% de los comuneros indica que la Empresa Minera 

algunas veces proporciona trabajo; así mismo, el 24,7% percibe que la Empresa 

Minera viene trabajando positivamente respecto a proporcionar trabajo; y el 30,3% 

de los comuneros manifiesta su descontento. Por lo tanto, la percepción de los 

comuneros, sobre estas acciones de Responsabilidad Social Empresarial, es regular.  

Al respecto, según el Plan de Relaciones Comunitarias, el acceso a un puesto 

de trabajo se realiza de manera temporal y de manera rotativa. Además, los informes 

anuales de Responsabilidad Social Empresarial, confirman que la empresa Hudbay, 

sí proporciona trabajo para la población local. Sin embargo, los trabajos ofrecidos 
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son de manera temporal y no ayudan a consolidar estabilidad económica. Por lo tanto, 

estos empleos temporales carecen de seguridad laboral, y no son beneficiosos a largo 

plazo. 

 

Figura 9. Trabajadores que más solicita la Empresa Minera Hudbay. 

Sobre los trabajadores que más solicita la Empresa Minera Hudbay, en la 

Figura 9 se puede visualizar que el 89,7% de los comuneros de Uchucarco, 

manifiestan que la empresa solicita generalmente trabajadores foráneos; mientras que 

el 10,3% manifiesta, que solicitan trabajadores de la comunidad.  

Teniendo en cuenta que, en el Plan de Relaciones Comunitarias, referentes a 

la generación de empleo, indica que se debe proporcionar trabajo prioritariamente, a 

los comuneros del Área de Influencia Directa; sin embargo, la percepción de los 

comuneros da a entender, que en la práctica la realidad es otra. Al respecto, 

manifiestan que la empresa minera opta mayormente por trabajadores foráneos, 

debido a la mano de obra calificada, experiencia laboral, déficit de profesionales del 

sector minero en la comunidad, y la desconfianza en el trabajador local. De lo anterior 
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se infiere que los comuneros, perciben que la empresa minera opta mayormente por 

trabajadores foráneos. 

 

Figura 10. Percepción sobre el comportamiento del trabajador foráneo. 

 Los datos obtenidos en la Figura 10, referentes al comportamiento de los 

trabajadores foráneos en la comunidad, se muestra que el 63,2% de los comuneros 

percibe, que los trabajadores foráneos causan inconvenientes, o no se relacionan 

adecuadamente con los pobladores de la comunidad; mientras que el 36,8% percibe 

que los trabajadores foráneos no causan mayor inconveniente en la comunidad.   

 Al respecto, en el Plan de Relaciones Comunitarias, indica que la Empresa 

Minera, tiene la responsabilidad de capacitar y sensibilizar a los trabajadores 

foráneos en prácticas adecuadas de relacionamiento con la comunidad, además de 

impartir lineamientos de conducta para minimizar el impacto de su presencia en la 

comunidad. Sin embargo, según los comuneros, los trabajadores foráneos incurren 

en conductas inadecuadas, ya sea alterando el orden público, marginando al poblador 

local, además su presencia en la comunidad ha generado en muchos casos 

desintegración de familias. 
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 En resumen, respecto al rubro de Generación de empleo local, los comuneros 

tienen mayormente una percepción negativa. Si bien es cierto que la minera Hudbay 

proporciona trabajo; sin embargo, es de manera temporal, lo que no permite que los 

trabajadores locales generen ingresos económicos sostenibles para sus familias. 

Asimismo, la Empresa Hudbay, según los encuestados solicita mayormente 

trabajadores foráneos por cuestiones de experiencia laboral, mano de obra calificada, 

déficit de profesionales del sector minero en la comunidad y la desconfianza por parte 

de la empresa en el trabajador local.  

 Por otra parte, la presencia de personas foráneas en la comunidad ha generado 

problemas sociales, siendo la empresa minera directamente responsable sobre ello; 

puesto que tiene la obligación de evitar problemas mediante la implementación de 

mecanismos que minimicen los efectos negativos de la presencia de trabajadores 

foráneos en la comunidad. Por lo tanto, el predominio de percepciones negativas en 

los rubros: trabajadores que más solicita la Empresa y comportamiento del trabajador 

foráneo; se basan en la realidad, ya que no existen reportes en cuanto a proyectos 

realizados en los rubros antes mencionados. 

4.3.3 Sector Educativo  

Según la Ley Nro. 28044, Ley General de Educación, en el artículo 24 

menciona que las empresas, como parte de la sociedad, contribuyen al desarrollo de 

la educación nacional, mediante la participación en el diseño de políticas educativas, 

promoción de alianzas estratégicas con instituciones educativas para el fomento de 

la investigación, el desarrollo tecnológico,  formación profesional de los trabajadores 

y estudiantes del sistema educativo, la participación en el desarrollo de servicios, 
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programas educativos y culturales; prioritariamente en el ámbito territorial de su 

asentamiento en armonía con su entorno social y natural.  

Por lo tanto, las empresas del sector minero tienen la responsabilidad de 

contribuir al desarrollo y formación de la población estudiantil de la zona de 

influencia de sus actividades, mediante el apoyo con docentes capacitados, 

equipamiento de los centros educativos, infraestructura, y el financiamiento de la 

formación profesional de jóvenes de la comunidad; estos apoyos son de vital 

importancia en los sectores rurales, donde la presencia del Estado es limitada. 

Tabla 10  

Proyectos ejecutados en la comunidad de Uchucarco en el componente Educación 

AÑO EDUCACIÓN 

2011 
 37 maestros y 3 coordinadores de 13 escuelas participaron en la 

actualización de metodologías de enseñanza de lectoescritura. 

2012 

 Se colaboró con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, para 

proporcionar apoyo educativo y capacitación a estudiantes que siguen 

carreras en minería. 

2013  Se mejoraron las escuelas y la capacitación de los maestros.  

2014 

 Se crea el Programa “Aprenda y Empiece”, para mejorar la 

comprensión lectora y razonamiento matemático de los estudiantes.  

 Proyecto Escuelas: infraestructura, salones de clase virtuales, 

instalaciones deportivas y centros de cómputo.  

 Se crea Fondo para becas (incluyendo Beca Hudbay y Aula Hudbay), 

para desarrollar proyectos de capacitación y mejorar la infraestructura.  

2015 
 43 pobladores locales recibieron capacitación técnica financiada por 

Hudbay 

2016 

 2 programas de capacitación técnica para miembros de las 

comunidades de Uchucarcco y Chilloroya. Joint Venture con Stracon 

GyM, brinda 4 meses de capacitación básica para operadores. 35 

personas culminaron el programa. 

Nota: Tomado de “Memoria Anual e Informe Sobre Responsabilidad Social 2011-2017” por la Empresa Minera 

Hudbay. 
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De acuerdo a los informes de Responsabilidad Social Empresarial, emitidos 

por la minera Hudbay, en el componente de educación; se muestran una mayor 

cantidad de trabajos realizados en el sector educativo, tanto en programas de 

capacitación, equipamiento y capacitaciones y financiamiento (becas). Sin embargo, 

los informes no muestran los resultados de la misma, en muchos casos tampoco 

muestra la cantidad de personas beneficiadas, el cual no evidencia la efectividad.  

  a. Recursos Humanos. 

 

Figura 11. Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, mediante el apoyo con 

docentes de calidad, en los tres niveles de estudio 

Los docentes son de prioridad, ya que son elementos esenciales en la 

enseñanza y calidad educativa del medio escolar, por lo tanto, es importante invertir 

en este rubro, para el benéfico de la población estudiantil de Uchucarco. 

 Al respecto, el apoyo con docentes de calidad por parte de la empresa minera, 

en la Figura 11, se observa que la minera Hudbay no muestra compromiso en este 

rubro, ya que el 66,6% manifiestan que la minera Hudbay es indiferente o muy 

indiferente; en tanto que solo el 20,2% manifiesta que la empresa es muy 

comprometida y comprometida, mostrando una percepción positiva al respecto.  De 
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lo anterior se infiere que hay poco compromiso en priorizar y realizar proyectos en 

este rubro, según la percepción de los encuestados. 

  b. Equipamiento. 

 

Figura 12 Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, mediante el apoyo con 

mobiliario escolar y equipamiento de salones. 

 Teniendo en cuenta que la implementación con nuevas tecnologías, 

materiales pedagógicos, mobiliarios apropiados, etcétera; influyen positivamente en 

el logro y formación educativa de los alumnos. 

 En la Figura 12, referentes al apoyo con equipamiento educativo, se observa 

que el 58,1% de los encuestados mencionan que la empresa minera mediante sus 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial es indiferente y muy indiferentes en 

este rubro; mientras que sólo el 29,5% manifiesta que la empresa está muy 

comprometida y comprometida. En consecuencia, el mayor porcentaje de los 

encuestados perciben que la minera Hudbay no está comprometido. 
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  c. Infraestructura. 

 

Figura 13. Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, en el mejoramiento y/o 

construcción de la infraestructura educativa. 

En relación al compromiso de mejorar y construir infraestructura del sector 

educativo; en la Figura 13 se evidencia, que el 57.8% de los encuestados, tiene una 

percepción desfavorable, puesto que ven a la Empresa Minera, como indiferente o 

muy indiferente respecto al apoyo en este rubro; mientras que únicamente el 20,7% 

muestra una percepción favorable, ya que muestran una posición de comprometido 

y muy comprometido.  

De la descripción precedente, se concluye que la percepción de los 

comuneros, sobre el compromiso de contribuir al mejoramiento y construcción de 

infraestructura educativa por parte de la minera Hudbay, es desfavorable. En efecto 

se muestra una percepción mayoritariamente negativa. 
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d. Capacitaciones. 

 

Figura 14. La Empresa Minera Hudbay promueve capacitación a docentes, y apoya 

con becas de estudio a estudiantes de la comunidad. 

En la Figura 14, en relación a la capacitación y apoyo con becas de estudio 

en el sector educativo de los diferentes niveles; los encuestados mencionan que la 

minera Hudbay, mediante sus acciones de Responsabilidad Social, apoya muy 

limitadamente en este rubro; representado por un 5,8%; mientras que el 91,1% 

mencionan que la minera Hudbay no promueve la realización de proyectos en este 

rubro.  De lo anterior, los encuestados muestran disconformidad; por lo tanto, se 

puede inferir que las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, son muy 

limitadas; lo que genera en la población percepciones negativas.  

De la Tabla 10 y las figuras anteriores del componente educación, en los 

cuatro principales componentes que comprende: Recursos Humanos, Equipamiento, 

Infraestructura, y Capacitaciones; de acuerdo a los pobladores de la comunidad de 

Uchucarco, perciben a la Empresa Minera Hudbay poco comprometido en la 

priorización y realización de proyectos.  Sin embargo, en relación al rubro de 

Capacitaciones, se tiene una divergencia entre los informes de Responsabilidad 
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Social Empresarial de Hudbay con la percepción de los pobladores sobre la misma; 

ya que, en dichos informes, se evidencian que existen una gran cantidad de 

Programas de capacitación a docentes y población; sin embargo, la percepción por 

parte de los comuneros muestra lo contrario. Esta contraposición se puede explicar a 

partir de la desinformación de los comuneros sobre los diferentes proyectos 

realizados en este componente, ya que generalmente los proyectos realizados son de 

capacitaciones.  

4.3.4  Sector Salud 

La actividad minera trae como consecuencias inevitables impactos sociales y 

ambientales, que repercuten sobre el bienestar de las poblaciones. Al encontrarse la 

comunidad de Uchucarco, dentro del Área de Influencia Directa, dichas 

repercusiones ambientales, producto de las operaciones mineras a cielo abierto, 

tienen efectos directos sobre la salud de la población. 

Tabla 11  

Proyectos ejecutados en la comunidad de Uchucarco en el componente Salud 

 AÑO SALUD 

2013  Se amplió el acceso a atención médica. 

2014 
 Mejoras en el centro de salud local en Uchucarco, tales como la 

contratación de un médico, una obstetra y una enfermera.  

2016 

 Se usaron los fondos para la compra de ambulancias, en beneficio del 

centro de salud de la comunidad, y para financiar un proyecto de 

telemedicina. 

Nota: Tomado de “Memoria Anual e Informe Sobre Responsabilidad Social 2011-2017” por la Empresa Minera 

Hudbay. 

 De acuerdo a los informes de Responsabilidad Social Empresarial, emitidos 

por la minera Hudbay; muestran que en el sector salud se han realizado proyectos, 

referentes a la mejora al acceso de atención de salud, apoyo con la contratación de 
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personal de salud, la adquisición de ambulancias, y un proyecto de telemedicina; mas 

no en relación a la infraestructura, donde no se evidencia ningún proyecto. Entonces, 

si bien en este sector se ha realizado iniciativas de mejoramiento; por la gran cantidad 

de habitantes en la comunidad, se requiere de mayor inversión. En consecuencia, las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial no son efectivas en este 

componente, quedando pendiente trabajo por realizar. 

a. Recursos Humanos. 

 

Figura 15. Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, mediante el apoyo con 

servicios de salud y médicos de calidad 

Uchucarco cuenta con una población considerable, incluso mayor que 

algunos distritos de la provincia, esto a consecuencia de la presencia minera en la 

zona, lo que genera alta demanda de atención médica. Al respecto, la categoría de la 

posta médica y por encontrarse en una zona rural, no permite atención médica por 

especialidades. Al no existir apoyo del Estado, las empresas privadas deben de cubrir 

estas brechas. En el caso de la comunidad de Uchucarco, la empresa minera Hudbay 

tiene la responsabilidad de contribuir y apoyar en dicho rubro. 
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Los resultados de la Figura 15, en relación al apoyo con servicios de salud y 

médicos de calidad; muestra que el 81,5% de los comuneros de Uchucarco, tiene una 

percepción desfavorable en cuanto al apoyo por parte de la Empresa Minera Hudbay. 

Indican que la empresa es indiferente o muy indiferente en este rubro; mientras que 

sólo el 12,7% de los comuneros, muestran una percepción favorable.  En 

consecuencia, los encuestados muestran percepciones negativas respecto al trabajo 

que realiza la minera Hudbay en dicho rubro.  

b. Equipamiento. 

 

Figura 16. Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, mediante el apoyo con 

equipos de salud. 

La disponibilidad de instrumentos y materiales médicos, son uno de los 

pilares principales para el acceso de calidad a los servicios de salud, si bien los 

establecimientos de salud de zonas rurales no tienen la misma capacidad de 

equipamiento que las zonas urbanas, estas brechas deben de ser cubiertos con el 

apoyo de empresas privadas, al respecto en la comunidad de Uchucarco se evidencia 

lo siguiente. 



98 

 

 

En cuanto a, si la Empresa Minera Hudbay está comprometido con el 

equipamiento de la posta medica comunal, como parte de sus acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial; en la Figura 16, se observa que el 75,3% de los 

comuneros perciben de manera negativa el accionar de la Empresa, manifestando que 

la minera se muestra indiferente o muy indiferente; mientras que el 18,2% de los 

comuneros encuestados, muestran una percepción positiva al respecto.  En 

consecuencia, en su gran mayoría, los encuestados muestran percepciones negativas 

al trabajo que realiza la minera Hudbay.  

c. Infraestructura. 

 

Figura 17. Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, en la mejora y construcción 

de la infraestructura de la posta médica. 

En relación a los datos obtenidos en la Figura 17, sobre si la Empresa Minera 

está comprometido con el mejoramiento y construcción de infraestructura para la 

posta médica; se tiene los siguientes datos, donde el 74,2% de los comuneros de 

Uchucarco, valoran negativamente el trabajo que viene realizando la Empresa 

Minera en dicho rubro, indicando que es indiferente o muy indiferente; mientas que 
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solo el 13.1%, indica que la, minera Hudbay está comprometido y muy 

comprometido. 

A manera de conclusión Sobre el componente salud, los encuestados 

muestran una percepción negativa generalizada en todos los rubros, a pesar de 

algunas iniciativas de acuerdo al informe (Tabla 11). En consecuencia, la población 

de Uchucarco está disconforme con el trabajo que viene efectuando la minera 

Hudbay; por lo tanto, es necesario poner mayor énfasis para los trabajos pendientes 

en este componente, que genere mejores condiciones de atención, equipamiento e 

infraestructura. El cumplimiento de lo anterior se verá reflejado en una percepción 

positiva. 

4.3.5 Sector Agropecuario 

Las condiciones climáticas limitan la producción agropecuaria en la 

comunidad de Uchucarco que se encuentra a más de 4 000 msnm; por otro lado, las 

propiedades sobre las tierras de uso agrícola presentan alto fraccionamiento, el cual 

no permite el desarrollo agropecuario extensivo; además la geografía accidentada 

impide el empleo de maquinarias agrícolas.  

Teniendo en cuenta dichas limitaciones; primeramente, se analizara las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial realizadas en la comunidad; 

posteriormente, se describe la percepción de los comuneros en relación a las acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial que viene realizando la minera Hudbay; el 

cual se describe de la siguiente manera. 
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Tabla 12  

Proyectos ejecutados en la comunidad de Uchucarco en el componente 

Agropecuario 

 AÑO AGROPECUARIO 

2014 
 Se ejecuta el Proyecto Mejora en la producción de leche, beneficiando 

a 200 productores de la comunidad de Uchucarco. 

2015 

 El Programa de intercambio norte/sur, de la Organización Global 

Indigenous Development Trust, presentó una oportunidad única para 

que los líderes de las comunidades locales de la provincia de 

Chumbivilcas viajen dos veces a Canadá. Para observar las mejores 

prácticas de minería y agricultura en ese país, con el apoyo financiero 

de Hudbay; los participantes asistieron a talleres y capacitaciones.  

2016 

 Bajo un acuerdo de cooperación con el Distrito de Chamaca, Hudbay 

financió un programa de forestación para las diez comunidades. El 

programa constó de doce viveros de árboles, almacenes en cada 

comunidad para el depósito de equipos, capacitación técnica y eventos 

promocionales. 

2017  Se donaron tractores para expandir los límites agrícolas. 

 

Nota: Tomado de “Memoria Anual e Informe Sobre Responsabilidad Social 2011-2017” por la Empresa Minera 

Hudbay. 

El apoyo al sector agropecuario mediante las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial, ha sido muy importante en la comunidad de Uchucarco, donde 

predomina la actividad ganadera; en años anteriores,  se realizó obras de 

infraestructura por parte de PLAN MERIS (organismo del Gobierno Regional-

Cusco); por su parte, los proyectos ejecutados por la minera Hudbay en este sector 

han sido efectivos, ya que complementaron a la infraestructura de riego existente con 
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la ejecución de proyectos de mejoramiento y producción en el sector ganadero, y la 

entrega de equipamiento.  

a. Recursos Humanos. 

 

Figura 18. Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, mediante el apoyo con 

veterinarios y agrónomos. 

 

En cuanto al aspecto agropecuario, sobre el compromiso de la minera Hudbay 

mediante el apoyo con profesionales para la asistencia técnica a los comuneros, en lo 

que respecta a sembríos y crianza de ganado, la Figura 18 muestra una valoración 

mayoritaria positiva, ya que el 64,6% respondieron que la empresa minera está 

comprometida en este rubro; mientras que el 15,8% indicaron que la empresa minera 

es indiferente o muy indiferente. 

Por lo tanto, según la percepción de los encuestados, la minera Hudbay, tiene 

un desempeño aceptable, en consecuencia, esta percepción positiva de los 

encuestados indica que la empresa minera está trabajando correctamente en el apoyo 

con especialistas que faciliten y mejoren la producción agropecuaria de los 
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pobladores de la comunidad, de manera que incrementen sus niveles de ingreso, y en 

consecuencia mejore su calidad de vida. 

b. equipamiento. 

 

Figura 19. Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, mediante el apoyo con 

maquinarias agropecuarias. 

La mecanización de las actividades agropecuarias genera menores costos de 

producción, reducen el trabajo físico humano, además permiten el procesamiento de 

productos que tradicionalmente se realiza de manera manual. Por lo tanto, la 

inversión en este sector se debe de realizar previo diagnóstico de la situación agrícola 

de la zona para una mayor eficiencia. 

Teniendo en cuenta la premisa anterior, los resultados obtenidos, referente al 

compromiso de la empresa minera mediante el apoyo con maquinarias agropecuarias; 

en la Figura 19 se aprecia que el 49,5% de los encuestados perciben el accionar de la 

minera como muy comprometida o comprometida; mientras que el 25,1% tiene una 

percepción negativa; puesto que indican que es indiferente o muy indiferente. Por lo 
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tanto, según los datos obtenidos, la percepción de los pobladores en relación al 

compromiso mediante el apoyo con maquinarias, tiene aceptación; el cual generara 

condiciones óptimas para la producción agropecuaria. 

c. Infraestructura. 

 

Figura 20.  Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, en el mejoramiento y 

construcción de infraestructura agropecuaria en la comunidad.   

Teniendo en cuenta que la disponibilidad de reservorios, sistemas de riego 

tecnificado, además de infraestructura para el procesamiento de derivados lácteos, al 

igual las maquinarias y la asistencia técnica de profesionales; contribuyen a que el 

productor pecuario mejore sus ingresos y sus capacidades de producción.   

Al respecto en la Figura 20, sobre si la minera Hudbay, está comprometido 

con el mejoramiento y construcción de infraestructura agropecuaria en la comunidad, 

se puede apreciar que el 57,8% de los encuestados mencionan que es indiferente y 

muy indiferente; por otro lado, solo el 20,3% menciona que la empresa minera está 
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comprometida. Del cual se deduce que, según la percepción de los comuneros, la 

empresa minera apoya regularmente en el rubro de infraestructura agropecuaria.  

A manera de conclusión, en el sector agropecuario que comprende los rubros 

como los recursos humanos, equipamiento, e infraestructura; se tiene una mayor 

percepción positiva por parte de los comuneros, a diferencia de los componentes 

Salud y Educación, en donde la percepción de los comuneros muestra una percepción 

negativa mayor. Por lo tanto, en el sector agropecuario existe una mayor percepción 

positiva de los encuestados, lo cual supone que la minera Hudbay mediante sus 

acciones de Responsabilidad Social ha ejecutado proyectos que han complementado 

adecuadamente a la infraestructura, mejorado la producción agropecuaria de los 

comuneros. 

4.3.5 Obras civiles 

Tabla 13  

Proyectos ejecutados en la comunidad de Uchucarco en el componente Obras 

Civiles 

 AÑO OBRAS CIVILES 

2013  Proyecto sobre servicios de electricidad. 

   Construcción de local comunal.  

  Mejoramiento de plaza de armas. 

Nota: Tomado de “Memoria Anual e Informe Sobre Responsabilidad Social 2011-2017” por la Empresa Minera 

Hudbay. 

En relación al componente de obras civiles, a partir de los informes 

presentados por la minera Hudbay, se observa escaso trabajo realizado; así 

(mercados, pavimentación de calles, vías de acceso, mejoramiento de servicios de 

agua y desagüe, etc.), son algunas de las carencias actuales de la población. Por lo 

tanto, el trabajo realizado de la empresa minera mediante las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, en este componente no es efectivo.  
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Figura 21. Compromiso de la Empresa Minera Hudbay, en el mejoramiento de la 

infraestructura en la comunidad 

En la Figura 21, se pueden observar que el 77,0% de los comuneros muestran 

una percepción negativa en relación a la ejecución de proyectos de infraestructura en 

la comunidad; por otro lado, el 9,3% de los encuestados perciben de manera positiva, 

la realización de proyectos de infraestructura Por ello, la percepción mayoritaria 

negativa, se basada en la realidad de la comunidad, donde  las condiciones tanto de 

los accesos viales e infraestructura en la localidad son deplorables, teniendo así calles 

sin pavimentación, transacciones comerciales que se realizan en la intemperie, 

etcétera.  

4.3.7 Contratación de servicios y compra de productos locales  

La compra de productos locales y el requerimiento de servicios de empresas 

locales, está establecido en el Plan de Relaciones Comunitarias; donde la minera 

Hudbay tiene el compromiso de comprar los productos de la comunidad, para 

dinamizar el mercado local y mejorar la economía de los pequeños productores.  
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Tabla 14  

Proyectos ejecutados en la comunidad de Uchucarco en el componente Compra de 

productos locales y contratación de servicios. 

AÑO  
COMPRA DE PRODUCTOS LOCALES Y CONTRATACION DE 

SERVICIOS 

2011 

 En el año 2011, se realizó cuatro talleres y 14 encuentros con 

empresas de las comunidades cercanas a Constancia para ayudarlas a 

reunir los requisitos necesarios para entablar actividades comerciales 

con nuestra empresa. 

2015 

 En el 2015, se trabajó con los CMD (Comités de Desarrollo 

Comunitario) para comprar 25 camiones que pueden alquilar a los 

contratistas locales para el transporte del concentrado desde 

Constancia hasta el puerto de Matarani. 

 Se priorizo la compra a proveedores locales en servicios como alquiler 

de equipos y alimentación, establecidos en los acuerdos comunitarios 

durante la vida útil de la mina. 

Nota: Tomado de “Memoria Anual e Informe Sobre Responsabilidad Social 2011-2017” por la Empresa Minera 

Hudbay. 

En cuanto a la compra de productos locales, los informes de Responsabilidad 

Social Empresarial, muestran que únicamente se realizaron talleres informativos; sin 

embargo, no muestran resultados sobre la efectiva compra de productos a empresas 

locales y/o productores de la zona. Por lo tanto, podemos afirmar que no se ha 

realizado un trabajo efectivo en este rubro.  

Por otro lado, en cuanto a la contratación de servicios los informes muestran 

que a partir del año 2015 la empresa minera ha contratado los servicios de la empresa 

comunal, además de la priorización de la compra de proveedores locales, los cual 

supone que en este rubro se ha venido trabajando efectivamente.  
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Figura 22. La Empresa Minera, está comprometido con la contratación de los 

servicios de la Empresa Comunal. 

En la Figura 22, respecto a la contratación de servicios de la empresa 

comunal, se puede apreciar que el 61,9% de los encuestados está muy de acuerdo y 

de acuerdo con las acciones que viene realizando la minera Hudbay en este 

componente; mientras que el 28,2% están en descuerdo y en muy desacuerdo con las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial. 

Por consiguiente, se puede inferir que existe un gran porcentaje de 

encuestados que está de acuerdo con el trabajo que viene realizando la empresa 

minera Hudbay, a través de sus acciones de Responsabilidad Social en este 

componente. Este alto porcentaje de aprobación puede ser a consecuencia de la 

generación de dividendos económicos entre los comuneros, generados a partir del 

alquiler de maquinarias a la minera Hudbay por parte de la Empresa Comunal. 
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Figura 23. La Empresa Minera Hudbay, promueve la compra productos de los 

ganaderos y agricultores de la comunidad. 

En la Figura 23, relacionado a la compra de productos de los ganaderos, por 

parte de la minera Hudbay, se observa que el 74,6% de los comuneros encuestados 

tienen una percepción negativa. Teniendo en cuenta que la actividad económica en 

la comunidad gira alrededor de la crianza de ganado vacuno. En consecuencia, la 

producción de leche y sus derivados, es la principal actividad generadora de ingresos 

económicos para el sustento de las familias. Sin embargo, según los encuestados, la 

minera Hudbay adquiere dichos productos limitadamente, aun teniendo un 

compromiso con la comunidad de adquirir y/o generar mercados para los productos 

de los ganaderos y agricultores de la comunidad. Por lo tanto, la presencia de la 

Empresa Minera no ha generado encadenamientos productivos hacia adelante, para 

esta actividad económica. Teniendo finalmente una percepción mayoritariamente 

negativa por parte de los comuneros, sobre la actividad que realiza la minera Hudbay 

en dicho rubro.  
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En síntesis, en cuanto la contratación de los servicios de la Empresa Comunal, 

podemos afirmar que las percepciones positivas están apoyadas por las acciones que 

se han ejecutado, los cuales han generado beneficios para los comuneros. Mientras 

que, en el caso de la compra de productos a los ganaderos y agricultores de la 

comunidad, se ha presentado percepciones negativas; el cual se corrobora con la 

ausencia de proyectos, tal como se evidencia en el informe emitido por la minera 

Hudbay. 

4.4 Expectativas de la Comunidad, a partir de las Acciones de  

Responsabilidad Social Empresarial de la Minera Hudbay   

Como parte del proceso de las percepciones, se analizan las expectativas de los 

pobladores, tanto: para sí mismos, su familia, y para su comunidad; en base a las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial, tomadas por la minera Hudbay. Los 

cuales se describen de la siguiente manera: 

 

Figura 24. Expectativa para Usted, a partir de las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

En la Figura 24, sobre las expectativas de los pobladores de la comunidad en 

relación a la Responsabilidad Social Empresarial, se puede observar que el 58,8% 
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muestra una expectativa negativa; el 18,9% espera crecimiento profesional con los 

aportes que realice la empresa para la formación y capacitación de profesionales; 

mientras que el 16,5% espera conseguir un empleo estable; y el 5,8% no espera nada o 

no tiene ninguna expectativa. 

En consecuencia, más de la mitad de encuestados, mencionan que las acciones 

de Responsabilidad Social que se ejecutan en la comunidad, no generarán oportunidades 

ni beneficios. Por otro lado, las personas que muestran expectativas positivas esperan 

que estas acciones que realiza la minera Hudbay en la comunidad les permitan crecer 

profesionalmente y acceder a un empleo estable.  

 

Figura 25. Expectativa para su familia, a partir de acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

La Figura 25, muestra las expectativas de los pobladores de la comunidad de 

Uchucarco para sus familias, en relación a la Responsabilidad Social Empresarial; al 

respecto se observa que el 61,9% de los encuestados tienen expectativas negativas; 

mientras el 18,9% espera que haya mayor apoyo a los estudiantes; y el 14,4% espera 

que mejore sus condiciones de vida; finalmente el 4,8% no esperan nada o no tiene 

expectativa. Por consiguiente, se puede inferir que las acciones que ejecuta la minera 
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Hudbay, según los encuestados, no van a tener impactos favorables para sus familias; al 

contrario, la extracción minera a largo plazo va ser perjudicial para el bienestar de sus 

hogares.  

 

Figura 26. Expectativa para su comunidad, a partir de las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

En la Figura 26, en relación a lo que espera la población de la comunidad de 

Uchucarco, a partir de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, para su 

comunidad; se observa que el 57,0% de los encuestados tienen una expectativa negativa 

al respecto. Puesto que ven en un futuro a su comunidad, en condiciones pésimas en el 

aspecto socioeconómico, como también del medio ambiente; quedando contaminada 

por la actividad minera, y envuelta en conflictos y desacuerdos. En tanto que el 26,1% 

espera un escenario con proyectos productivos y realización de encadenamientos 

productivos; mientras que el 12,7% espera que la comunidad cuente con todos los 

servicios básicos; por último, el 4,1% no muestra alguna expectativa al respecto. 

Existe un porcentaje alto de expectativas negativas; sin embargo, se puede 

observar que un porcentaje considerable, específicamente los comuneros que se dedican 

a la actividad agropecuaria, esperan que los proyectos de Responsabilidad Social 
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Empresarial que se ejecutan en este sector, permitirán mejoras en su producción 

agropecuaria, lo que permitiría articular a los productores locales con mercados 

regionales, generando mayores niveles de competitividad y en consecuencia mayores 

ingresos para el productor local. 

 

Figura 27. Sugerencias de los comuneros respecto a las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

Como parte de las expectativas, es necesario conocer las sugerencias que puedan 

tener los comuneros, sobre las actividades que realiza la minera Hudbay; en relación a 

ello, en la Figura 27, se muestra que el 25,8% de los encuestados ven necesario fomentar 

capacitaciones y generación de más puestos de trabajo por parte de la minera Hudbay 

en beneficio de los comuneros; seguido de un 24,7% que sugieren que deberían incluir 

mayor inversión en el sector salud y educación; así mismo sugieren mayor inversión en 

obras civiles, mayor comunicación entre empresa-comunidad; y también el mayor 

control de impactos ambientales.  

De lo anterior, se puede concluir que para los pobladores de la comunidad de 

Uchucarco, los principales aspectos a mejorar en la estrategia de Responsabilidad Social 

Empresarial de Hudbay son: la capacitación, la generación de mayores puestos de 
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trabajo, mayor inversión en sectores como: salud, educación y el sector agropecuario. 

En consecuencia, el cumplimiento y la mejora en estos sectores, generará entre la 

población una percepción positiva sobre el accionar de la minera Hudbay. Cabe precisar 

que las sugerencias sobre una mayor generación de puestos de trabajo son inviables; por 

lo tanto, se debe buscar alternativas de solución que genere trabajos indirectos para la 

población de la comunidad.  

4.5 Involucramiento de los comuneros en las Actividades de Responsabilidad 

Social Empresarial de la Minera Hudbay  

El involucramiento del comunero es importante, en los procesos de relación 

empresa-comunidad, en las diferentes etapas del proyecto (exploración, explotación y 

cierre), dentro de los cuales se desarrollan reuniones, capacitaciones, etcétera. A partir 

de ello, los pobladores pueden expresar sus preocupaciones y necesidades.  

 

Figura 28. Involucramiento de los comuneros en el desarrollo de los proyectos de 

Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay. 

En la Figura 28, sobre la participación de los comuneros, para contribuir al 

eficiente desarrollo de los proyectos de la minera Hudbay, el 54,0% de los encuestados 

mencionan que no han asistido a reuniones que se realizan entre empresa-comunidad, 
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programas de capacitación, y reuniones sobre el avance y desarrollo de los proyectos. 

Además, el 40,2% menciona que asiste a veces a las reuniones y capacitaciones.  Y un 

porcentaje reducido del 5,8% menciona que siempre participa en reuniones entre 

empresa y comunidad, programas de capacitación y reuniones sobre el avance de 

proyectos en la comunidad.  

De lo anterior se puede inferir que existe desinterés de la población local en 

espacios de dialogo, lo cual dificulta el adecuado desarrollo de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial que va realizando la minera Hudbay en la 

comunidad. El desinterés de la población se puede explicar a partir de la percepción 

negativa de la población, respecto a las acciones de Responsabilidad Social, lo que ha 

generado que la población pierda interés en participar. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

Primera:   En relación a los aportes realizados por la minera Hudbay, de acuerdo a los informes 

presentados por la misma minera, se concluye que hay reducido número de 

proyectos y programas ejecutados en los diferentes componentes como generación 

de confianza, empleo local, salud, agro, obras civiles, y compra de productos 

locales; teniendo únicamente mayores proyectos en el sector educación, aunque en 

su mayoría son de capacitación. Por lo tanto, se infiere la poca efectividad de la 

política de Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay en la 

comunidad de Uchucarco. 

Segunda:    En relación al conocimiento por parte de los comuneros de Uchucarco, sobre 

los temas que involucra la Responsabilidad Social Empresarial, se evidencia que 

un gran porcentaje de los comuneros conocen o al menos tienen noción sobre las 

implicancias de temas como la Responsabilidad Social Empresarial, Licencia 

Social y Relaciones Comunitarias; relacionándolo, en su mayoría con un claro 

sentido social. Además, el conocimiento sobre dichos temas según grado de 

estudios alcanzado, a partir de los datos encontrados, se concluye que no existe 

diferencia significativa entre los niveles de instrucción en relación al manejo de 

información. 

Tercera:  La adecuada interacción de empresa-comunidad, depende de la capacidad de 

proporcionar y recoger información oportuna de sus actividades. Sin embargo, 

la percepción de los comuneros, en relación al componente construcción de 

confianza, presenta una mayor valoración negativa, respecto al accionar de la 

minera Hudbay; dichas percepciones negativas de los comuneros, parten del 

hecho de que la Empresa Minera Hudbay, no ha utilizado canales de información 
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adecuados, en los rubros de comunicación y consulta, monitoreo ambiental 

participativo; además en cuanto a la resolución de quejas y disputas si bien se 

recepcionan las quejas de los comuneros, estas parecen no resolverse.  

Cuarta:   La percepción de los pobladores de la comunidad de Uchucarco, respecto al   

componente del empleo local, en relación a la generación de puestos de trabajo 

para la población de influencia; de acuerdo a la percepción de los mismos, 

manifiestan que la minera Hudbay, si cumple con este componente; sin embargo, 

la forma en que se da, no es beneficioso, puesto que los trabajos ofrecidos son 

de manera temporal, y para trabajos que requieren mano de obra no calificada. 

Por otro lado, según la percepción de los comuneros, la empresa opta 

mayormente por la contratación de trabajadores foráneos, quienes ocasionan 

malestar en la población local, ya que la presencia de estas personas ha generado 

efectos negativos sobre las relaciones sociales dentro de la comunidad. 

Quinta:   Respecto a los componentes: Educación, Salud y obras civiles; presentan las 

mayores percepciones negativas. En el caso del componente educación, los 

comuneros manifiestan percepciones negativas, a pesar la existencia de varios 

proyectos educativos; esta oposición, se puede explicar a partir de la 

desinformación de los comuneros sobre los proyectos realizados en este 

componente. Por otro lado, en el componente salud y obras civiles, los 

comuneros presentan percepciones negativas, las cuales, según el análisis de las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial, están basadas en la realidad, 

ya que no se ha ejecutado proyectos en dichos componentes, o que los proyectos 

realizados no han generado mayores beneficios en la comunidad. 
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Sin embargo, en el sector agropecuario, actividad económica principal de 

la comunidad, los comuneros presentan una percepción positiva, evidenciándose 

en el compromiso que tiene la Empresa Minera Hudbay, en cuanto al apoyo con 

veterinarios y agrónomos, como también, el apoyo con maquinarias 

agropecuarias para la comunidad; tal percepción se basa en la realidad, puesto 

que los proyectos ejecutados por la minera, se han complementado 

adecuadamente a los proyectos ya existentes. 

Sexta:      En relación al componente de la contratación de servicios y compra de productos 

locales, se concluye que la percepción de los comuneros, es diversa. Por un lado, 

se evidencia un alto porcentaje de aprobación, en relación a la contratación de 

servicios de la Empresa Comunal, para los trabajos en el Proyecto Minero 

Constancia; dicha aprobación es inducido por los ingresos económicos que 

genera anualmente la Empresa Comunal, el cual es dividido entre los comuneros 

de Uchucarco.  

Por otro lado, existe una percepción negativa en relación a la adquisición 

de productos de los ganaderos y agricultores, por la empresa minera; tal 

percepción se sustenta en la realidad, puesto que no existe ningún reporte de 

Responsabilidad Social Empresarial al respecto. En consecuencia, la presencia 

de la minera Hudbay no ha contribuido al desarrollo económico en este 

componente.   

Séptima:  En relación a las expectativas de la población local, se concluye que los 

comuneros de Uchucarco presentan altas expectativas en relación a la generación 

de empleo en el proyecto minero constancia; sin embargo, la oferta de trabajo en 
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la etapa de explotación es reducida y requiere de mano calificada; siendo las 

expectativas, inviable. 

Por otra parte, los encuestados muestran expectativas negativas, tanto 

para su crecimiento personal, para su familia, y su comunidad; al respecto 

sostienen que las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que realiza la 

minera Hudbay en su comunidad, no generarán oportunidades ni beneficios, ni 

mejorarán sus condiciones de vida, asimismo decaerá las condiciones 

ambientales y sociales de la comunidad. 

Octava:   En cuanto al involucramiento de los comuneros en las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay, se concluye que 

existe escaso involucramiento de la población local. Este desinterés de la 

población es el resultado de las percepciones negativas y expectativas de la 

población respecto a las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, lo cual 

ha generado desconfianza y desinterés en los espacios de dialogo. 
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Recomendaciones 

 

Primera:   Teniendo en cuenta que una buena relación entre empresa y comunidad, la minera 

Hudbay debe dar mayor énfasis en proporcionar y recoger información oportuna 

de sus acciones; reformulando las estrategias de comunicación e interacción con 

los comuneros. De manera que pueda obtener mayor aceptación por parte de los 

pobladores de influencia directa, con el cual las posibilidades de sostenibilidad 

de sus operaciones puedan ser mayores. 

Segunda:  En relación al empleo local se recomienda a la minera Hudbay priorizar 

proyectos productivos que generen autoempleo, el cual sería de beneficio para 

la generación de ingresos constantes de los hogares de la comunidad. Por otro 

lado, se debe de promover capacitaciones, en actividades relacionadas a la 

minería y otros sectores; de tal manera que haya mayor empleabilidad de los 

comuneros y mayor sostenibilidad de las operaciones mineras. 

Tercera:  Se recomienda a la Empresa Minera Hudbay, poner mayor énfasis en los 

componentes como educación, salud y obras civiles; los cuales han presentado 

las mayores percepciones negativas por parte de los comuneros. Por lo tanto, la 

Empresa Minera debe de utilizar canales de comunicación adecuados para llegar 

de manera efectiva a los comuneros, e invertir más en dichos componentes, para 

contribuir al desarrollo socio-económico de la comunidad. 

Cuarta:    En relación a la adquisición de productos por parte de la minera Hudbay, se   

recomienda a la minera, apoyar mediante la adquisición de productos 

agropecuarios y la creación de mercados externos. De tal manera que se 

fortalezcan las actividades tradicionales en la comunidad, lo cual contribuirá a 

la dinamización de la economía local. 
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Quinta.  Se recomienda a la Empresa Minera Hudbay, crear estrategias de 

relacionamiento, para que la población local sea participe en los diferentes 

espacios de dialogo, el cual genere confianza y legitimidad sobre las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial. Por otro lado, los comuneros de Uchucarco 

deben de tomar iniciativas propias e involucrarse en las actividades que realiza 

la minera Hudbay en la comunidad; puesto que ellos son los principales 

afectados; por lo que no únicamente deben de exigir beneficios, sino también 

deben ser partícipes en las actividades y toma de decisiones que haya entre 

empresa y comunidad. 
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Apéndices 

Apéndice A. Cuadro de Gantt 
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2 Planteamiento de la Justificacion X X

3 Planteamiento del Problema X X

4 Planteamiento de preguntas y objetivos X X

5 Metodologia X X

6 Operacionalizacion de variables y cuadro de Gantt x X X
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12 Procesamiento de datos x x

13 Analisis e interprestacion de resultados x x x
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Apéndice B. Cuestionario sobre Responsabilidad Social Empresarial 
 
 

                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

       FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

                         ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 
 

ENCUESTA: PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS COMUNEROS, SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL DE LA MINERA HUDBAY. 
 

Sr.  (a):  Somos  estudiantes  de  Sociología  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Agustín.  Como  parte  de  

nuestra  formación profesional, nos hemos propuesto realizar una investigación referida a la “PERCEPCIÓN 

SOCIAL DE LOS COMUNEROS, SOBRE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL DE LA MINERA HUDBAY”. Por lo cual solicitamos su gentil colaboración. La 

información es anónima. 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad:    

2. Sexo 

 Femenino 

 Masculino 

3. Estado Civil 

 Soltero/a 

 Casado/a 

 Conviviente 

 Divorciado/a 

 Viudo/a 

4. Grado de instrucción 

 Ninguno 

 Inicial 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

II. CONOCIMIENTO DE LOS COMUNEROS, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MINERA HUDBAY 

5. ¿Qué es para usted, Responsabilidad Social Empresarial? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué es para usted, Licencia Social? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué es para usted, Relaciones Comunitarias? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. VALORACIÓN DE LOS COMUNEROS, SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MINERA HUDBAY 

                                                                              CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA 

COMUNICACIÓN Y CONSULTA: SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

CASI NUNCA NUNCA 

8. La Empresa Minera, toma en cuenta las 
opiniones y sugerencias de los 
comuneros. 

     

9. La Empresa Minera, proporciona información 
transparente sobre los proyectos que realiza en la 
comunidad. 

     

MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA NUNCA 

10. La Empresa Minera, informa a la comunidad sobre los 
impactos potenciales del Proyecto Constancia. 
 
 

     

RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DISPUTAS SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA NUNCA 

11. La Empresa Minera, resuelve quejas y 
reclamos de los comuneros. 

     

 
EMPLEO LOCAL 

 SIEMPRE   CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA NUNCA 

12. La Empresa Minera, proporciona trabajo a la 
población de la comunidad. 
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13. ¿Qué tipo de trabajadores solicita más la Empresa Minera? 

 Trabajadores de la comunidad. 

 Trabajadores foráneos. 

14. Si marcó la segunda alternativa: ¿Por qué solicitan trabajadores foráneos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cómo percibe usted el comportamiento de los trabajadores que NO son de la comunidad? 

          Trabajan sin ningún inconveniente. 

 Causan inconvenientes en la comunidad. 

16. Si marcó la segunda alternativa: ¿Qué inconvenientes han causado? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

EDUCACIÓN 

RECURSOS HUMANOS MUY 

COMPROMETIDO 

 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

17. La Empresa Minera, está comprometido mediante el 
apoyo con docentes de calidad. 

     

EQUIPAMIENTO MUY 

COMPROMETIDO 
 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

18. La Empresa Minera, está comprometido mediante 
el apoyo con mobiliario escolar y equipamiento de 
salones. 

     

INFRAESTRUCTURA MUY 

COMPROMETIDO 

 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

19. La Empresa Minera, está comprometido con el 
mejoramiento y/o construcción de la infraestructura 
educativa. 

     

CAPACITACIÓN y FINANCIAMIENTO SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA NUNCA 

20. La Empresa Minera, está comprometido con la 
capacitación a docentes (inicial, primaria, 
secundaria). 

     

21. La Empresa Minera, está comprometido con la 
promoción becas de estudio para los jóvenes de 
la comunidad. 

     

SALUD 

RECURSOS HUMANOS MUY 

COMPROMETIDO 
 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

22. La Empresa Minera, está comprometido mediante 
el apoyo con servicios de salud y médicos de 
calidad. 

     

EQUIPAMIENTO MUY 

COMPROMETIDO 

 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

23. La Empresa Minera, está comprometido mediante 
el apoyo con equipos de salud. 

     

INFRAESTRUCTURA MUY 

COMPROMETIDO 
 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

24. La Empresa Minera, está comprometida con el 
mejoramiento y/o construcción de infraestructura de 
la posta médica. 

     

AGROPECUARIO 

RECURSOS HUMANOS MUY 

COMPROMETIDO 
 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

25. La Empresa Minera, está comprometido mediante 
el apoyo con veterinarios y agrónomos. 

     

EQUIPAMIENTO MUY 

COMPROMETIDO 
 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

26. La Empresa Minera, está comprometido mediante 
el apoyo con maquinarias agropecuarias. 
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INFRAESTRUCTURA MUY 

COMPROMETIDO 

 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

27. La Empresa Minera, está comprometido con el 
mejoramiento y construcción de infraestructura 
agropecuaria. 

     

OBRAS CIVILES 

INFRAESTRUCTURA MUY 

COMPROMETIDO 
 

COMPROMETIDO 

             NI 

COMPROMETIDO, 

NI INDIFERENTE 

 

INDIFERENTE 

MUY 

INDIFERENTE 

28. La Empresa Minera, está comprometido con el 
mejoramiento la infraestructura en la comunidad 
(puentes, carreteras, locales comunales, etc.). 

     

                                                   CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE PRODUCTOS LOCALES 

 MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI DE ACUERDO, 

NI EN 
DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

29. La Empresa Minera, está comprometido con la 
contratación de los servicios de la EMPRESA 
COMUNAL. 

     

30. La Empresa Minera, promueve la compra de 
productos de los ganaderos y agricultores de la 
comunidad. 

     

IV. EXPECTATIVA DE LOS COMUNEROS, A PARTIR DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MINERA HUDBAY 

31. A partir de los Proyectos de RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL que realiza la Empresa Minera, ¿qué espera en el 
futuro? 

 
a.     Para usted: ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………… .….. 

b.     Para su familia:…..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c.     Para su comunidad: ……………….……………………………………………………………………………………………………… ……….… 

32. ¿Qué sugerencias consideraría importantes, para que la minera Hudbay incluya dentro de su Programa de Relaciones 

Comunitarias…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….…. 

V. INVOLUCRAMIENTO DE LOS COMUNEROS EN LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MINERA HUDBAY 

33. Usted, qué acciones ha realizado para contribuir al eficiente desarrollo de 
los proyectos 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

 Participación activa en las reuniones que tiene la Empresa Minera. 

con la 
comunidad. 

   

 Participación en los programas de capacitación de la Empresa  
Minera. 

   

 Da sugerencias en las reuniones sobre el avance y desarrollo de los 
proyectos. 

   

 

MUCHAS GRACIAS...… 

 
Fecha de encuesta: 04/03/2018 

 


