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Resumen 

 

  La presente investigación titulada: “PERCEPCION DE LOS POBLADORES DEL 

DISTRITO DE UCHUMAYO SOBRE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LA EMPRESA CERRO VERDE - 2018”se da a partir de los múltiples reclamos 

y desacuerdos de la población, respecto a las actividades de responsabilidad social 

empresarial realizadas por la empresa minera Cerro Verde. Planteándose como objetivo 

general, Conocer la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre las acciones 

de la Responsabilidad Social de la empresa Cerro Verde. Para el cual, se utilizó el diseño de 

investigación no experimental, de corte transversal, aplicando encuestas a 370 pobladores 

entre hombres y mujeres de 20 a 64 años de edad del distrito; los cuales se analizaron 

mediante el programa estadístico SPSS; a su vez se ha realizado entrevistas a mujeres y 

varones que participan activamente en el distrito de Uchumayo.   

 

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

del distrito de Uchumayo tiene una percepción generalmente negativa sobre las acciones de 

carácter social y ambiental realizadas por la empresa Cerro verde en el marco de la 

Responsabilidad Social Empresarial. Por otra parte, los pobladores del distrito manifiestan 

que la empresa debe enfocar sus actividades de RSE principalmente en Educación y salud. 

 

 Palabras Clave: Percepción, Responsabilidad Social Empresarial, Ambiente, Comunidad, 

Uchumayo, Arequipa. 
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Abstract 

 The present investigation titled: "PERCEPTION OF THE PEOPLE OF THE 

UCHUMAYO DISTRICT ON THE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIONS OF THE 

CERRO VERDE COMPANY - 2018" is based on the multiple claims and disagreements of 

the population, regarding corporate social responsibility activities carried out by the mining 

company Cerro Verde. Raising as a general objective, know the perception of the inhabitants 

of the Uchumayo district about the Social and Environmental actions of the Social 

Responsibility of the company Cerro Verde. For which, the design of non-experimental, 

cross-sectional research was used, applying surveys to 370 settlers between men and women 

from 20 to 64 years of age of the district of Uchumayo; which were analyzed through the 

statistical program SPSS; In turn, interviews were conducted with women and men who 

actively participate in the Uchumayo district. 

 

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

Uchumayo district has a generally negative perception of the social and environmental 

actions carried out by the company Cerro Verde within the framework of Corporate Social 

Responsibility. On the other hand, the residents of the district state that the company should 

focus its CSR activities mainly on education and health. 

 

 

 Keywords: Perception, Corporate Social Responsibility, Environment, Community, 

Uchumayo, Arequipa. 
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Introducción 

 

La Responsabilidad Social Empresarial implica tomar en cuenta el efecto que nuestras 

acciones y decisiones tienen sobre el entorno físico y social considerando a todos los grupos 

de interés, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo económico, social y 

ambiental. (Schwalb & Malca, 2008) 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial, se 

propone analizar las acciones de carácter social y ambiental de RSE de la empresa Cerro 

Verde, asimismo conocer la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo, quienes 

habitan directamente en el área de influencia de la operación extractiva de la empresa. 

  

La información que utiliza la investigación tiene como fuente principal la encuesta y 

entrevista realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo, asimismo cuenta con fuente 

secundaria como los reportes de sostenibilidad que emite la empresa Cerro Verde y los 

informes de la Defensoría del Pueblo, para realizar un análisis exhaustivo del tema.  

 

La presente investigación está estructurada de la siguiente forma; en el capítulo I se 

desarrolla el Problema de investigación, en el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, en 

el capítulo III se presenta el diagnóstico del distrito de Uchumayo, en el capítulo IV se 

explican los aspectos metodológicos, finalmente en el capítulo V se presentan los resultados 

de la investigación.  
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
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1.1 Justificación 

La responsabilidad Social Empresarial en los últimos años ha cobrado gran relevancia 

debido al crecimiento de las actividades económicas que implican el desarrollo y evolución 

de las empresas. Asimismo se ha convertido en uno de los proyectos  más discutidos debido 

a su incorporación como una herramienta de gestión de las empresas; incentiva a tener 

conciencia sobre el cuidado de  la naturaleza, los derechos humanos, derechos laborales y la 

buena relación con la comunidad, por ello consideramos importante realizar una 

investigación que permita conocer la percepción de los pobladores sobre las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, puesto que existen escasas investigaciones sobre dicho 

tema en la Región Arequipa. 

 

La presente investigación podrá contribuir en la solución de problemas sociales, 

ambientales y políticos; mediante la formulación de proyectos sociales, brindando 

orientaciones y recomendaciones para la gestión de las políticas públicas y políticas sociales 

de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

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

proponer conceptos desarrollados en el ámbito de las ciencias sociales, con ello se pondrá en 

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

las personas interesadas en el tema. Así mismo ésta investigación puede ser utilizada como 

referencia bibliográfica para investigaciones posteriores vinculadas al tema de estudio.  

 

Finalmente, el trabajo de investigación es viable porque se puede acceder a fuentes 

primarias a través de encuestas y entrevistas. De igual modo se tiene acceso a fuentes 

secundarias disponibles como los Reportes de Sostenibilidad de la empresa, informes de la 

Defensoría del Pueblo, textos virtuales sobre Responsabilidad Social Empresarial, que 

facilitaran los datos necesarios para la investigación, además se cuenta con los recursos 

humanos y el tiempo necesario para formular, recolectar, procesar y analizar la información. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

La actividad minera en el Perú, en los últimos años, se ha convertido en uno de los 

sectores con mayor crecimiento, impulsado por empresas 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. ( Peralta Choquepata & 

Quispe Sivincha, 2018)   

Son las empresas mineras quienes se han visto enfrentadas a conflictos sociales con las 

comunidades donde operan,  todo ello  porque muchas veces  las empresas operan buscando 

solo el beneficio económico, dejando sin capacidad de resiliencia a la naturaleza y con un 

desequilibrio en el desarrollo económico  y social de la comunidad, tal como lo muestra la 

investigación sobre minería y conflictos sociales  realizada por el sociólogo Martin Tanaka 

y colaboradores. (De Echave, y otros, 2009). 

Un elemento que origina conflictos entre empresas y comunidades se refiere a la 

distribución desigual de los beneficios económicos generados por la actividad minera. La 

presencia de la minería no solo ha generado rechazo, sino también grandes expectativas 

económicas en una parte de la población. Que al no verse beneficiados tienden a rechazar el 

funcionamiento de las empresas. (De Echave, y otros, 2009) 

 

Las empresas han pasado por varios procesos donde tuvieron que adecuarse a las 

demandas del sistema económico; con la aparición de nuevos problemas sociales como: El 
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desempleo, desnutrición, pobreza, exclusión, el surgimiento de conflictos sociales etc. Esto 

ha hecho que las empresas contribuyan en la solución de tales problemas mediante la RSE, 

lo que genera beneficios sociales para los grupos involucrados y el respeto por el medio 

ambiente, esto a su vez permite entender que las empresas deben utilizar un sistema integral 

socialmente responsable y aplicable a todo tipo de negocio. (Schwalb & Malca, 2008). 

La RSE es una estrategia para aminorar las altas tasas de conflictividad social, y donde 

es claro que la población desea un cambio, las personas no solo quieren más riqueza también 

quieren más derechos, más igualdad, más inclusión, respeto por el ambiente donde habitan. 

(Taquia Gutierrez, s.f.) En tal sentido el sector empresarial y el Estado pueden ser 

“protagónicos” de ese cambio social en nuestro país.  

En la actualidad en el Perú aún no existe legislación que exija la RSE como un requisito 

indispensable para el funcionamiento de las empresas. Lo que constata Madeleine 

Barbachan, licenciada en gestión empresarial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

señalando, “que la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú aún está en desarrollo, 

todavía hace falta que las organizaciones plasmen de manera asertiva sus programas para 

lograr mejores resultados” (Porro Rivadeneira, 2008) 

Respecto a la región Arequipa, no se encontró datos concretos que visibilicen la situación 

actual en la que se encuentra el avance de la incorporación de la RSE por las empresas, esto 

reflejaría que la RSE en la región también se encuentra en un modo incipiente.   

Entre enero y diciembre del año 2017 la defensoría del pueblo registró un total de 256 

conflictos sociales, de los cuales 119 se encuentran activos, 50 en latencia, 59 fueron retirados 

y 28 fueron resueltos. Las causas están relacionadas al grado de insatisfacción de la población 
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con temas socio - ambientales, demarcación territorial, temas laborales y asuntos del 

gobierno en sus diferentes niveles. (Defensoria del Pueblo, 2017) 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso 45 sanciones 

solo en el año 2016 a empresas mineras de las regiones del sur del país: Arequipa, Cusco, 

Moquegua, Apurímac, Puno y Tacna. Entre las empresas sancionadas, aparecen 

Buenaventura, Ares, Las Bambas, Cerro Verde, Southern y otras (La República, 2017) Esto 

demostraría que algunas empresas ubicadas en la región Arequipa aun presentan dificultades 

en la práctica social de Responsabilidad Social Empresarial, generando muchas veces una 

percepción negativa de la población de área de influencia.  

Con la doctrina de libre mercado se ha llegado a permear todos los ámbitos de la 

sociedad tanto, económico, financiero, laboral, social y hasta el ámbito político, afectando 

también al medio ambiente, consecuentemente, ha impactado de diferentes formas a los 

distintos actores sociales”. (Baltera & Diaz, 2005).  

La realidad muestra que muchas de las empresas que incluyen la RSE aún presentan 

deficiencias en la protección del ambiente. En la región Arequipa el informe emitido por la 

Defensoría del Pueblo señala que los conflictos ambientales son los más denunciados. Esto 

reflejaría la presencia de un gran problema latente que aqueja a toda la población. 

Según el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Uchumayo, existen diferentes 

problemas ambientales ocasionados por la actividad minera que afectan a los pobladores del 

distrito como: La contaminación del agua, aire y suelo, afectando así la salubridad de los 

pobladores del distrito. 
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La Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), emitió la 

Resolución Directorial N° 686 – 2015 con expediente Nº 380-2013-0EFAIDFSA/IPAS, 

donde se declara la responsabilidad administrativa de la Sociedad Minera CerroVerde S.A.A. 

al haberse acreditado que la empresa no manejó los residuos sólidos de manera sanitaria y 

ambientalmente adecuada; conducta tipificada como infracción administrativa al Artículo 9º 

del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 057-2004-PCM. 

En cuanto a los problemas sociales, según el Plan de Desarrollo Concertado, indica 

que el distrito de Uchumayo solo cuenta con tres niveles básicos de educación: Inicial, 

Primaria y Secundaria, es decir no existen centros de educación técnico productivo y/o 

empresarial; por lo que, la educación en el distrito está orientada solo a la formación básica 

regular del educando. (Municipalidad de Uchumayo, 2008 - 2018) 

Los pobladores del distrito de Uchumayo también presentan enfermedades 

gastrointestinales y de vías respiratorias, asociados principalmente a factores de 

contaminación ambiental como: la baja calidad del agua potable, la presencia de 

contaminantes en el agua, la exposición a polvo y la exposición a químicos usados en la 

actividad minera (Municipalidad de Uchumayo, 2008 - 2018) 

La empresa minera Cerro Verde, en su reporte de sostenibilidad presenta una serie de 

proyectos que se ejecutan en las zonas de influencia con la finalidad de contribuir a la mejora 

y desarrollo del área de influencia directa; los cuales comprenden los siguientes 

componentes: Educación, desarrollo económico, bienestar y seguridad en la comunidad, 

Salud y preservación del patrimonio cultural   
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Por ello resulta interesante, analizar la percepción de los pobladores del distrito de 

Uchumayo sobre las acciones de carácter social y ambiental de Responsabilidad Social 

Empresarial establecido en su reporte de Sostenibilidad de la empresa Cerro Verde. En tal 

sentido la presente investigación se propone responder las siguientes interrogantes: 

 

1.2.1. Preguntas de Investigación  

 

 Pregunta General  

¿Cuál es la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre las 

acciones de Responsabilidad Social de la empresa Cerro Verde - 2018? 

 

 Preguntas Especificas  

a) ¿Cuál es la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre 

las acciones de carácter social que realiza la empresa Cerro Verde? 

b) ¿Cuál es la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre 

las acciones de carácter ambiental que realiza la empresa Cerro Verde? 

c) ¿Cuál es la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre 

la empresa Cerro Verde? 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Conocer la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre las 

acciones de Responsabilidad Social de la empresa Cerro Verde – 2018 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre las 

acciones de carácter social que realiza la empresa Cerro Verde. 

b) Identificar   la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre 

las acciones de carácter ambiental que realiza la empresa Cerro Verde. 

c) Determinar la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre la 

empresa Cerro Verde. 

 

 

1.4 Hipótesis  

 

 Es probable que la población del distrito de Uchumayo tenga una percepción 

negativa sobre las acciones de carácter social y ambiental de responsabilidad 

Social Empresarial que realiza la empresa minera Cerro verde.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes  

 

2.1.1 Esfera Internacional 

 

 

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 a la presente investigación.  

 

Ana Marcela Medina Carrascal (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 - 

Colombia”; presenta una aproximación al estudio de las percepciones de los 

pobladores de influencia directa, en relación a los proyectos de Responsabilidad 

Social Empresarial. (Carrascal, 2015) 

 

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. 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. (Carrascal, 2015) 
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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. (Carrascal, 2015) 

 

Perla Socorro Mejia Mejia (2013), es su investigación sobre “La 

Responsabilidad Social y Ambiental en la Gestión de las Empresas Mineras 

Formales en América Latina”. Tiene como Objetivo general Investigar qué 

relación se da entre la gestión de las empresas mineras formales con los 

requerimientos de la Responsabilidad social y ambiental en América Latina. 

Determinando el grado de responsabilidad social y ambiental de las empresas 

mineras de América Latina en el cumplimiento de las normas vigentes para la 

protección de la salud, bienestar y vida de las personas, animales y plantas, 

consecuentemente la obligación de estas empresas con la sociedad (Mejia, 2013) 

 

Como parte de sus resultados de esta investigación, se encontró  que los 

conflictos mineros en su mayoría son por el agua y el territorio, Las empresas 

mineras contribuyen con las comunidades campesinas, pero no lo suficiente, 

podrían hacer mucho más, asimismo permanece la pobreza en las zonas mineras. 

(Mejia, 2013) 
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Alegria Meza Espinoza (2007), en la Pontificia Universidad Javeriana 

(Bogotá - Colombia) realizó una investigación sobre “La Responsabilidad Social 

Empresarial como factor de Competitividad.” El problema de la investigación 

radica en que las empresas no se encuentran igual de interesadas por los aspectos 

sociales y ambientales, como están de interesadas por sus aspectos económicos. 

Y aunque algunas empresas si lo hacen, para nadie es un secreto, que es de suma 

urgencia, que todas las empresa, sin importar su tamaño, a que se dedique, o su 

ubicación, adopten una posición responsable frente a la sociedad y el medio 

ambiente, al igual que lo hacen por sus economías (Meza Espinoza, 2007). 

 

Alegría, señala que actualmente el tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial es esencial para las empresas, aunque se encuentre en auge, no es un 

fenómeno transitorio. Por el contrario, es un aspecto que se ha convertido no 

solamente en un factor de competitividad para las empresas en la actualidad sino 

que se muestra como un elemento evidentemente indispensable para la 

supervivencia de todas las empresas en un futuro. (Meza Espinoza, 2007) 

 

2.1.2 Esfera Nacional 

 

En nuestro país, las investigaciones referentes al tema de Responsabilidad 

Social en las Ciencias Sociales son de data muy reciente; al respecto Ladislao 

Espinoza Guadalupe (2014), en su investigación “La Gestión de Responsabilidad 
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Social Empresarial de las Empresas Mineras en el Perú  y su Incidencia en el 

Desarrollo Sostenible de las Comunidades de su entorno - Período 2004 – 2014”, 

busca determinar la incidencia de la gestión de Responsabilidad Social 

Empresarial de las empresas mineras en el Perú, en el desarrollo sostenible de las 

comunidades ubicadas en su entorno. Llega a la conclusión que la gestión de 

Responsabilidad Social Empresarial de las empresas mineras en el Perú, impactó 

negativamente en el desarrollo sostenible en las comunidades ubicadas en su 

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

comunidades son: Socialmente no sostenibles, cuentan con una economía sub 

desarrollada y medio ambiente degradado. (Espinoza Guadalupe, 2015)    

 

Por tanto, propone que la Empresas Mineras pongan 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 

Empresas Mineras deben 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. (Espinoza 

Guadalupe, 2015) 

 

Rina Silvia Zanabria De Gómez (2016), en su investigación “El Rol del 

Estado Peruano en la Promoción de la Responsabilidad Social de la Empresa 

Minera en el Perú”, tiene como objetivo determinar el rol que tiene el estado 

peruano en la promoción de responsabilidad social de la empresa minera en el 
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Perú  , asimismo indica que es necesario enfrentar ciertos desafíos para fomentar 

la cultura de responsabilidad y compromiso de la actividad minera con el medio 

ambiente y sus comunidades donde estas operan. La dinámica económica de la 

minería es insuficiente para poder generar un desarrollo sostenible a largo plazo 

sin emplear mecanismos de responsabilidad social por parte de los inversionistas 

mineros. (Zanabria , 2016) 

2.1.3 Esfera Local 

 

 La investigación realizada por Ricardo George Palma Valdivia (2017), 

“Impacto social, económico y medioambiental de las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial en las más importantes empresas de la 

región Arequipa y análisis de su aplicación en Mypes”. Tiene como objetivo 

principal determinar si existe un impacto general en todas las dimensiones 

(Social, Económica y Medioambiental) mediante las prácticas de aplicación de 

la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas locales y foráneas que 

operan en la Región Arequipa, demostrándose que, realmente la RSE ha 

evolucionado en las empresas y se ha convertido en una herramienta de gestión 

imprescindible para el desarrollo sostenible de la sociedad, la empresa y el medio 

ambiente. (Palma Valdivia, 2017) 

 

Por tanto, propone que la empresa que desee ser reconocida como socialmente 

responsable debe introducir cambios en sus procesos y prácticas para mejorar sus 

impactos económicos, sociales y ambientales, construyendo un sistema de 
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gestión para asegurar la permanencia de los cambios inducidos por la RSE. 

Asimismo sugiere que el Estado debe brindar apoyo total para el fomento y la 

cooperación de las prácticas y nuevos proyectos que desarrollen las empresas 

locales y foráneas, especialmente en nuestra Región Arequipa, desarrollando 

normas que estimulen las actividades en RSE. (Palma Valdivia, 2017)  

 

  Fiorella Gutierrez y  Marjorie Salas Ortiz (2016), en la investigación 

“Responsabilidad Social Empresarial de Southern Perú y el balance social de la 

población en el distrito de Cocachacra”, tiene como objetivo determinar la 

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

de la población de Cocachacra, provincia de Islay en la Región Arequipa a que 

no exista un buen Balance Social de la población del distrito de Cocachacra. 

(Gutierrez Estrada & Salas Ortiz, 2016)  

 

Entre los resultados se halló que las acciones de Responsabilidad Social 

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

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

insatisfecha y con una actitud negativa ante la institución; teniendo en cuenta que 

existe un Balance Social negativo ya que la comunidad señala en su gran mayoría 

que no existió actividades de Responsabilidad Social de la empresa. (Gutierrez 

Estrada & Salas Ortiz, 2016) 
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2.2 Planteamientos teóricos y enfoques 

 

 Los estudios sobre Responsabilidad Social Empresarial, en especial las 

estadounidenses han analizado desde la perspectiva funcionalista. Autores como 

Howard R. Bowen (1953), citado en (Raufflet & Lozano Aguilar, 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.  

A partir de la premisa anterior, se propone diferentes enfoques de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

2.2.1 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”. (Raufflet & Lozano Aguilar, 2012) 
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Desde la perspectiva del enfoque funcionalista, la Responsabilidad Social 

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

sociedad, de tal forma 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:  

 

 Una tendencia a adoptar y privilegiar el punto de vista de la empresa 

 La búsqueda de un concepto universal de RSE, integrado y unificado 

 La voluntad de demostrar la existencia de un vínculo positivo entre RSE y 

desempeño financiero”. (Raufflet & Lozano Aguilar, 2012) 

 

En consecuencia, la Responsabilidad Social Empresarial tiene la función de 

autorregulación, donde “la gestión empresarial socialmente responsable es una forma 

embrionaria del capitalismo, es un elemento de autorregulación, ya no por parte del 

mercado o el Estado, sino de las empresas por preservar el medio ambiente, los 

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

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

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

Gonzales, 2008) 

2.2.2 La Percepción Social en las Ciencias Sociales 

 

La percepción es la capacidad que tienen las personas para obtener 

información e interpretar la realidad social. Es imposible establecer una relación con 
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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”. 

(Vargas Melgarejo, 1994). Partiendo del hecho que la persona es un ser social, donde 

todos los aprendizajes los adquiere dentro de la sociedad, su percepción es influida 

por sus costumbres creencias y los diferentes fenómenos sociales que se dan en su 

entorno. 

Ahora bien, la percepción ha sido analizada ampliamente por la psicología 

social, específicamente por la escuela de Gestalt. En esta línea, Heider (1958), citado 

en (Vargas Melgarejo, 1994)“sostiene que el individuo percibe su medio de forma 

organizada, como un todo estructurado. Sin embargo, para Heider, 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. (Vargas Melgarejo, 1994) 

 Por lo tanto, entendemos por percepción, en esta investigación, como un proceso 

por el cual las personas interpretan una realidad social; en este caso el conocimiento 

sobre las acciones de Responsabilidad Social; lo interpreta y, por último, proyecta 

una serie de expectativas sobre dicho objeto. 

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 
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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 de interés para el análisis 

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

relaciones sociales.  

Según, Taylor y Bogan citado en (Vargas, 1994), mencionan que: “la conducta 

humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo”. 

Esta 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. 

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. Asimismo, para Durkheim la sociedad está construida por una actividad 

que expresa un significado subjetivo. En consecuencia, para Durkheim, existe una 

percepción individual construida a partir de una percepción grupal. 

Finalmente, a partir de la definición desde diferentes autores, se puede afirmar 

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

en el entorno; en consecuencia, la percepción social es un proceso mediante el cual el 

individuo interpreta y comprende los fenómenos sociales. Para la Sociología, la 

percepción social, se concibe como un proceso que permite al individuo la 
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interpretación y comprensión de los fenómenos sociales y que se constituye a través 

de la interacción entre individuos. 

2.2.3 Enfoque de Desarrollo Sostenible 

 

El enfoque de Desarrollo Sostenible está asociado a la preocupación existente 

en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX, al considerar 

el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o 

menos inmediatos sobre el medio natural. (Gómez Gutierrez, 2015) 

La toma de conciencia a nivel mundial de la estrecha relación existente entre 

el desarrollo económico y el medio ambiente, tuvo su expresión en el marco de 

las Naciones Unidas  con la creación de la Comisión de Desarrollo y Medio 

Ambiente en 1983 (Gómez Gutierrez, 2015). La Comisión recibió el mandato de 

elaborar un informe que diera respuesta a las siguientes inquietudes:  

  Analizar los temas vinculados al desarrollo, el medio ambiente y formular 

propuestas al respecto. 

  Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir 

en los temas de desarrollo y medio ambiente para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

  Promover niveles de comprensión y compromiso con estos objetivos por 

parte de individuos, organizaciones, empresas, institutos y gobiernos. 
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En abril del año 1987 la comisión publicó y dio a conocer su informe, titulado 

“Nuestro Futuro Común”, conocido también como “Informe Brundtland en el cuál 

se introduce el concepto de desarrollo sostenible, definido en estos términos: “Está 

en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. (Brundtland, 1987) 

 

En tal sentido la RSE debe tratar de explicarse a través del nuevo paradigma 

del desarrollo sostenible, donde el desarrollo económico está en función del 

equilibrio ecológico y social. 

 

Recientemente en septiembre del año 2015, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la Agenda al año 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 

misma que comprende un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 

justicia. Los Estados miembros de la ONU reconocen que el mayor desafío del 

mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede 

haber desarrollo sostenible. (Gómez De Zanabria, 2016).  

2.2.4 Teoría de la Pirámide – Carroll 

 

Desde la década de 1990 hasta la actualidad, la responsabilidad social empresarial 

ha incorporado e identificando sus componentes. Para ello es importante 

remitirnos a lo formulado por CARROLL, quien en 1991 plantea la teoría de la 
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pirámide, donde establece cuatro clases de responsabilidad social de las empresas 

vistas como una pirámide. “(…) Hay responsabilidades que se encuentran en el 

fondo de la pirámide y que son, por tanto, la base sobre la que se apoya otro tipo 

de responsabilidades. Las cuatro clases de responsabilidades son: económicas, 

legales, éticas y filantrópicas. (Carroll, Archie B, 1991). Tal como se muestra en 

siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la teoría de Carroll. 

Ilustración 1: Teoría de Carroll sobre la Responsabilidad Social Empresarial 

responsabilidades Filantrópicas 

Ser buen ciudadano 

responsabilidades éticas

Ser Etico

responsabilidades legales

Obedecer a la Ley  

responsabilidades  Economicas

Generar bienes y servicios
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De acuerdo con la teoría de la pirámide, la RSE implica el cumplimiento 

simultáneo de la responsabilidad económica, legal, ética y filantrópica. En otras 

palabras, la RSE debe llevar a la empresa a obtener Ganancias, obedecer la ley, ser 

ética y comportarse como un buen ciudadano corporativo. (Schwalb & Malca, 2008) 

2.2.5 Enfoque Administrativo.   

 

Este enfoque sostiene que la empresa es una institución cuyas funciones no se 

limitan al beneficio económico ya que la empresa es vista como un elemento 

constitutivo de la estructura social, capaz de apoyar el desarrollo de la comunidad. A 

partir de esta perspectiva los intereses de la sociedad forman parte de los objetivos de 

la empresa y son considerados dentro de la toma de decisiones (Solís Gonzales, 2008). 

Esto implica que la empresa necesita considerar a la comunidad para su existencia, 

continuidad y operación, por lo tanto, la dirección corporativa debe tomar en cuenta 

las demandas sociales y debe integrarlas a su forma de operación. A través de las 

demandas sociales es como la empresa interactúa con la sociedad, dándole a la 

empresa legitimidad y prestigio. 

  

Desde este enfoque la empresa es vista como un sistema abierto que debe adaptar 

sus outputs a las necesidades e intereses que demanda el entorno social y económico, 

lo cual implica que los objetivos y estrategias organizacionales deben adaptarse a las 

demandas de la sociedad, ya que finalmente de ello depende la supervivencia y 

competitividad de la empresa. (Garriga & Domenec, 2004)  
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2.2.6 Enfoque de la Teoría de la Regulación.   

 

La RSE es una práctica social que se genera por la evolución misma de la empresa, 

como una forma de autorregulación al gestionar de manera más eficiente las 

relaciones que tiene la empresa con su entorno social y ambiental. La RSE no es vista 

como una práctica filantrópica que realizan las organizaciones, ni como un 

comportamiento basado en la ética de la persona humana, sino una práctica social 

cuyo objetivo es lograr la estabilidad y permanencia de las empresas cuya base es el 

entorno social y natural. (Solís Gonzales, 2008). 

 

De lo anterior se infiere que la empresa, a través de la RSE se ve en la necesidad 

de regular los efectos negativos que ha generado a la sociedad por incrementar 

rendimientos económicos en detrimento del bienestar social.   

2.2.7 Teoría de los stakeholders o grupos de Interés  

 

Llamado también enfoque de los “Grupos participantes o de interés”, generado en 

la década de 1980, como resultado de la identificación de responsabilidades 

inherentes a las empresas. Este enfoque fue promovido por Edward Freeman donde 

señala que: “Un Stakeholder puede ser cualquier grupo o individuo que pueda afectar 

o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa”. Tomado de (Espinoza 

Guadalupe, 2015). 

 

El enfoque de los Stakeholders, asigna a la dirección de la empresa la obligación 

de gestionar en base a los intereses de los grupos que se ven afectados por las 
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actividades de la empresa como accionistas, proveedor, empleados, socios, clientes y 

comunidades, medio ambiente, tal como se muestra en la Ilustración N° 2. Este 

enfoque ve la necesidad de respetar los intereses de todos los grupos participantes 

logrando un equilibrio en los resultados. A través de este enfoque se logra conciliar 

los intereses y presiones de todos los grupos. (López Salazar & Contreras, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia tomado del texto “Hacia una Responsabilidad 

Social Empresarial Estratégica” 

 

MEDIO AMBIENTE

disponibilidad de recursos 
escenciales para sus 

operaciones  

GOBIERNO

pago de impuestos y 
cumplimiento de sus 

responsabilidades legales  

PROVEEDORES

pago a tiempo y contrato a 
largo plazo, capacitacion

COLABORADORES

buenas condiciones de 
trabajo  y oportunidades de 

desarrollo profesional

ACCIONISTAS

Menos riesgo de inversion 

CLIENTES

porductos de calidad  y que 
respete loss estandares 

sociales y medioambientales 

COMUNIDAD

Transparencia en el  
desarrollo, consulta y apoyo 

al desarrollo local

EMPRESA  

Ilustración 2: Grupos de interés 
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Los grupos de interés se clasificación en internos y externos: 

 Grupos de interés internos: Son los grupos que pertenecen a la estructura 

interna de la empresa, entre ellos se encuentran (proveedores, accionistas 

y colaboradores) 

 Grupos de interés externos: Son aquellos que no pertenecen a la estructura 

interna de la empresa incluye; clientes, gobierno, medio ambiente y la 

comunidad. (López Salazar & Contreras, 2014) 

 

El principal aporte de este enfoque es que provee a los empresarios una visión 

amplia del desarrollo de la empresa al mostrar las relaciones que deben considerarse 

en la gestión estratégica de la organización.   

 

2.3 Evolución de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

La Responsabilidad Social Empresarial ha tenido un proceso evolutivo en el tiempo, 

no sólo para poder entender su significado; sino también para poder evidenciar cuáles 

son las implicancias de su contenido. (Zapata Gutierrez, 2012). 

    

En este contexto la responsabilidad social surge progresivamente, implícita dentro de 

las normativas y limitaciones que se impone a la lógica capitalista. Está llegó a su máxima 

expresión hacia 1890, con la explosión de la Revolución Industrial, Según Griffin y Ebert 

(1997), Tomado de (Yiming, 2017), es en esos años cuando el concepto de 

Responsabilidad Social aparece de manera formal, pero aún incipiente. Asimismo, se 

analiza la Responsabilidad Social en cuatro etapas.  
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La primera etapa en la evolución del concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

es denominada época empresarial, que se inicia a fines del Siglo XIX, esta fase se 

caracterizó por la filosofía del laissez- faire (dejar hacer – dejar pasar), durante esta 

época se dieron los conflictos laborales y practicas predatorias en los negocios, es así que 

tanto los ciudadanos como los gobiernos empezaron a mostrar cierta preocupación social 

por la actividad empresarial desenfrenada. Dando paso al surgimiento de concepto de 

Responsabilidad Social en Estados Unidos y Canadá en la década de 1880. (Schwalb & 

Malca, 2008) 

 

La segunda etapa en la evolución de la RSE se inicia con la Gran Depresión (1929) 

y está signada por la crisis económica y social que afectó a los países más desarrollados, 

de manera que se produjo cierta reformulación de la filosofía empresarial. En los años 

treinta, mucha gente culpó del fracaso de los negocios, los bancos y de la amplia pérdida 

de trabajos, a un clima general de avaricia de los empresarios y de extrema preocupación 

por sus propios intereses. Como resultado de ello, surgieron nuevas leyes que 

describieron y ampliaron el papel de las empresas para proteger e incrementar el bienestar 

general de la sociedad. Asimismo, es en la década de 1930 donde surge el concepto de 

los grupos de interés que posteriormente serán incluidos en la Responsabilidad Social 

Empresarial, junto con el desarrollo de responsabilidades gubernamentales más amplias 

para combatir los estragos de la Gran Depresión. (Schwalb & Malca, 2008) 

 

Luego se desarrolla la tercera etapa denominada, época del activismo social, que 

abarca las décadas de 1960 y 1970, durante las cuales el tema de RSE adquiere un gran 
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protagonismo debido a ciertas variaciones en el orden social y en los valores. Con el paso 

del tiempo, el incremento del activismo social motivo una mayor reglamentación 

gubernamental en diversas áreas. En 1965 en Francia surge el balance cooperativo, 

diseñado por Antoine Antoni y la Confederación General Social de Cooperativas de 

Producción (CSCOP), era una versión prematura del balance social1, pero aplicado 

únicamente a las cooperativas. Siendo estas, asociaciones de personas con intereses 

económicos, sociales y culturales comunes, que pretenden realizarlos a través de una 

empresa cuya gestión es democrática y su propiedad colectiva. (Schwalb & Malca, 2008) 

 

La cuarta fase de la evolución del concepto de RSE es denominada como la 

conciencia social contemporánea, esta etapa se desarrolla desde la década de 1980, se 

caracteriza por una mayor conciencia de la globalización económica y por campañas 

intensas de los movimientos ambientalistas y ecológicos además de un mayor desarrollo 

en lo referente a la Responsabilidad Social Empresarial. (Schwalb & Malca, 2008) 

 

En la década de 1980, la RSE se ve complementada con el nacimiento del concepto 

de desarrollo sostenible. Asimismo, se produce la consolidación del balance social como 

el instrumento de medición por excelencia de la RSE, en 1984, los argentinos Gerardo 

Martínez y Alberto Bialakowsky, propusieron un modelo de balance social denominado 

“Estado Analítico del Efecto Social”. Estos factores se han combinado de manera que en 

la actualidad, muchas empresas son cada vez más responsables socialmente. (Schwalb & 

                                                           
1 El balance social, es una herramienta que tiene una organización para comunicar a la sociedad y su conjunto 
su aporte en materia de recursos humanos y su relación con la comunidad que le permitió crecer y 
desarrollarse. http://www.balancesocial.com/. 
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Malca, 2008). De tal modo, la Responsabilidad Social Empresarial llega al escenario 

actual, convirtiéndose en una forma de gestión para las empresas públicas y privadas. 

      

El concepto de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú se ha ido 

introduciendo paulatinamente. Si bien se reconoce que el Estado es el encargado de 

definir e implementar las políticas públicas, que denotan el cambio hacia los diversos 

sectores especialmente los de menores recursos, que están quedando al margen de los 

beneficios de la modernidad. Las empresas también están siendo involucradas en la 

búsqueda del bienestar social para los grupos más vulnerables a través de la RSE. 

(Álvarez Florez, Cáceres , & Alvarez, 2007) 

 

Para el año 2017, la gestión de RSE en la región Arequipa como en el Perú se ha 

introducido asumiendo la responsabilidad con todo los stakeholders o grupos de interés; 

sin embargo, la gestión tiende a ser mejorable para el logro del desarrollo sostenible. 

Además se debe familiarizar y enfocar el tema de la RSE no solo en las grandes empresas 

sino también a las MYPES y las ONGs. (Palma Valdivia, 2017) 

 

Cabe resaltar que no se debe confundir la RSE con lo que es meramente la filantropía 

humana2. Ya que la RSE trata de algo más que filantropía, en muchas ocasiones las leyes 

y normas gubernamentales son un punto de partida, pero cuando se habla de empresas 

socialmente responsables, se refieren a empresas que van más allá del cumplimiento de 

las leyes y normas, que llevan a cabo actividades voluntarias con el objetivo de contribuir 

                                                           
2 Subrayado Propio 
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al bienestar social. Las empresas aportan al bienestar social mediante la provisión de los 

productos y servicios que los pobladores necesitan, la generación de empleo y el pago de 

impuestos para solventar los servicios públicos. (Palma Valdivia, 2017). Por lo que es 

necesario diferenciar la responsabilidad social de la filantropía, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro  1: Diferencias entre Filantropía y Responsabilidad Social Empresarial 

FILANTROPÍA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Acción individual y voluntaria Acción colectiva 

Fomento de la caridad Fomento de la ciudadanía 

Base asistencialista Base estratégica 

Restringidas  a empresarios filantrópicos y 

abnegados 

Extensiva a todos 

Ética centrada en el deber moral Ética centrada en el deber cívico 

No necesita gerenciamiento Demanda gerenciamiento 

Decisión individual. Decisión consensual 

Fuente: Latín American and Caribbean Conference for Engineering and Technology. 

 

En relación al cuadro presentado se infiere que se ha pasado de la filantropía 

tradicional, en la que se hacía un cheque para quien venía a «pedir», a una relación en la 

cual las empresas y las organizaciones no gubernamentales empiezan a pensar en trabajar 

articuladamente con los grupos de interés para generar bienestar social en la comunidad. 

(Correa Jaramillo, 2007) 
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En tal sentido se busca una relación de cooperación entre (empresa - comunidad), 

considerando que todavía no es un tema desarrollado ampliamente en el Perú. Para 

fortalecer esta relación, es preciso profundizar esfuerzos en la instalación de capacidades 

en los diferentes actores involucrados, con miras a formular y difundir enfoques 

metodológicos sobre la forma de abordar los procesos de relacionamiento empresa - 

comunidad. De esta forma, será posible transitar desde el tradicional asistencialismo al 

fortalecimiento comunitario, en el marco del desarrollo sostenible, la participación 

ciudadana y la gobernabilidad democrática en el país. (Álvarez Florez, Cáceres , & 

Alvarez, 2007). 

 

2.4 Normas y Guías aplicables a la Responsabilidad Social Empresarial 
 

Para la evaluación de los indicadores de Responsabilidad Social Empresarial que 

adopta una empresa es necesario analizar los estándares que miden la RSE, respecto al 

tema ambiental y social. 

Cuadro 2: Normas y Guías aplicables a la Responsabilidad Social Empresarial 

Norma SA 8000 - 

Condiciones 

Laborales 

 

Tiene como propósito promover mejores condiciones laborales. La certificación 

SA8000 se basa en los acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, 

los cuales incluyen temas como justicia social y los derechos de los trabajadores. 

AA1000 – 

AccountAbility 

 

Tiene como función medir y difundir el comportamiento ético de las 

organizaciones. El AA 1000 es un modelo desarrollado para mejorar la 

contabilidad y el desempeño general de las organizaciones, así como la auditoria 

y el desarrollo de informes de la parte social y ética de las empresas. 

Norma OHSAS 

18001 - Sistemas de 

Se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo. 

Puesto que la Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier 

organización. El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) 
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gestión de seguridad 

y salud ocupacional 

 

ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. La OHSAS 18001 está dirigida 

a organizaciones comprometidas con la seguridad de su personal y lugar de 

trabajo. 

Norma ISO 9001 - 

Sistema de gestión de 

la calidad  

 

La Norma ISO 9001 elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), determina los requisitos para un Sistema de gestión de la 

calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones. 

Norma ISO 140001 - 

Sistema de gestión 

ambiental 

La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente, con el apoyo de las 

organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos. 

Norma ISO 26000 - 

Guía de 

Responsabilidad 

Social 

 

ISO 26000 es una guía que indica directrices en materia de Responsabilidad 

Social. El documento es el resultado del consenso entre expertos internacionales 

representantes de los principales grupos de interés y está diseñada para animar y 

fomentar la implantación de las mejores prácticas de Responsabilidad Social. 

Norma SGE 21 - 

Sistema de Gestión 

Ética y socialmente 

responsable 2008 

 

Esta norma permite establecer un Sistema de Gestión Ética y Socialmente 

Responsable en las organizaciones, compatible e integrable con los sistemas de 

gestión de  la calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, o 

innovación, entre otros 

Memorias de 

Sostenibilidad del 

Global Reporting 

Initiative (GRI) 

 

El Global Reporting Initiative (GRI) que es una guía de uso voluntario para 

organizaciones que quieran informar sobre aspectos económicos, ambientales y 

sociales de sus actividades, productos y servicios. El objetivo de la guía es apoyar 

a las organizaciones y a las partes interesadas a que comprendan la contribución 

que significa la elaboración de estos reportes para el Desarrollo Sostenible. 

(Arias Alosilla & Linares Romero, 2007) 

 

Fuente: Elaboración Propia tomada de Ricardo Palma Valdivia 2017 

 

La principal explicación que se da sobre la aparición de estas normas, es la falta 

de control y regulación que tienen las empresas a nivel mundial y las graves 

consecuencias que esto ha traído a la sociedad. Las exigencias han sido promovidas 

por los grupos de interés, los cuales han comenzado a solicitar o exigir a las empresas 
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información no financiera sobre el ejercicio de su RSE. (Duque Orozco, Cordova 

Acevedo, & Rendón Acevedo, 2013) 

Uno de los objetivos de las normas técnicas y guías mundialmente reconocidas y 

aceptadas, es que las empresas den a conocer sus programas de RSE y los respectivos 

resultados a los agentes involucrados; no obstante, también buscan proporcionar un 

mayor grado de transparencia a la gestión llevada a cabo por la empresa, pues al 

volverla de interés público, esta debe cumplir con un mayor estándar de normativa y 

regulación. Los aspectos no financieros y la transparencia parecen percibirse hoy en 

día como factores de competitividad y creación de valor, los grupos de interés buscan 

un nuevo índice de confiabilidad que les permita saber si lo que las empresas reportan 

es o no verificable y cierto. (Strandberg, 2010) 

2.5 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 
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acciones de Responsabilidad Social, que realizan en sus áreas de influencia. En él se 

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

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

titulares mineros.  

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

diecinueve denominado “Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental”, donde el 

Estado se compromete a integrar la política nacional ambiental con las políticas 

económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a 

superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú.  También se compromete 

a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad 

biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar 

la protección ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual 

ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más vulnerable 

del país. (Acuerdo Nacional, 2014) 

2.6 Marco Conceptual 

 

2.6.1 Responsabilidad Social Empresarial 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es: “Una actitud o forma de ver la vida 

que implica tener en cuenta el efecto que nuestras acciones y decisiones tienen 

sobre el entorno físico y social, ser socialmente responsable significa ser 

consciente del daño que nuestros actos pueden ocasionar a cualquier individuo o 

grupo social. (Schwalb & Malca, 2008) 
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2.6.2 Desarrollo social. 

 

Según la Socióloga Consuelo Uribe, en su investigación sobre desarrollos 

social y bienestar indica que  el desarrollo social, “es el resultado de la mejora de 

los índices colectivos de bienestar como esperanza de vida, mortalidad infantil, 

ingreso disponible, ingesta calórica o acceso a servicios sociales; es decir, todo lo 

que significa que los grupos humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de 

consumo y sufran menos las penalidades impuestas por los embates de la 

naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos” (Uribe 

Mallarino, 2004). 

2.6.3 Ambiente 

 

     “El ambiente es todo lo que rodea a los seres vivos. Está conformado por 

elementos biofísicos como el suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales, 

microorganismos, y componentes sociales como la cultura, la ideología y la 

economía. Una empresa socialmente responsable debe preservar el medio 

ambiente para la sustentabilidad de las generaciones futuras3. Ello implica una 

cultura organizacional de ahorro, reaprovechamiento y eliminación de residuos. 

El cuidado del medio ambiente de una manera innovadora puede fomentar que la 

empresa sea altamente competitiva.” (Suárez Saldaña, Trelles Chang , & Lixie, 

2016) 

                                                           
3 Subrayado Propio 
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2.6.4 Desarrollo Local. 

 

Según Darwin Álvarez, el desarrollo local, es una nueva forma de entender el 

desarrollo socioeconómico asentada en la valoración de los recursos endógenos 

de cualquier tipo y en la participación de los agentes sociales locales y del 

conjunto de la comunidad, en tal sentido constituye hoy un modelo de desarrollo 

con el propósito de buscar la sostenibilidad, mediante el ejercicio efectivo de la 

responsabilidad social empresarial.” (Álvarez Florez, Cáceres , & Alvarez, 2007) 

2.6.5 Licencia Social 

 

La licencia social, es “el acuerdo entre la comunidad y la empresa lo que da 

origen al conjunto de principios y lineamientos que orientarán su relación. La 

licencia social equivale a la aprobación continua o amplia aceptación, por parte 

de una comunidad local y sus grupos de interés (organizaciones sociales, 

sindicatos, empresas, asociaciones de profesionales, ONG, etc.), de un proyecto 

de inversión.” Hay una secuencia de legitimidad, credibilidad y confianza en la 

obtención de este tipo de licencia. Un proyecto de inversión debe ser considerado 

legítimo antes de que la credibilidad tenga valor para la relación con los grupos 

de interés, y tanto la legitimidad como la credibilidad deben estar presentes antes 

de que se pueda desarrollar con ellos un vínculo de confianza significativa. 

(Escobedo Sánchez, 2011) 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO DEL DISTRITO DE UCHUMAYO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 
 

3.1 Características del distrito de Uchumayo  

 

Uchumayo es uno de los distritos de la provincia de Arequipa, se crea políticamente 

como distrito, con la categoría de pueblo según Ley Nº 12301 el 3 de mayo de 1955, 

siendo presidente de la República el General Manuel A. Odría. En el distrito se 

desarrollan actividades agrícolas y pecuarias, ligadas principalmente la producción de 

forraje y a la crianza de ganado vacuno para la industria lechera, además presenta un 

clima cálido y soleado todo el año. Etimológicamente, Uchumayo quiere decir “rio de 

ají” o también puede estar referido como “río chico”. (Municipalidad de Uchumayo, 2008 

- 2018)  

En el distrito de Uchumayo, en 1868 se dieron los primeros indicios de extracción de 

mineral de cobre de la mina Cerro Verde, cuando el mineral era embarcado directamente 

a Gales. En el año 1916 la empresa Anaconda adquirió la propiedad. En 1970, Minero 

Perú empresa de propiedad del Estado Peruano, compra la mina e inicio las operaciones 

mineras extrayendo mineral de dos áreas a tajo abierto ubicados en Cerro Verde y Santa 

Rosa. 

3.1.1 Ubicación  

 

El distrito de Uchumayo está ubicado al sur oeste de la ciudad de Arequipa, en la 

provincia y Región de Arequipa, su capital es el Pueblo Tradicional de 

Uchumayo. 
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Ilustración 3: Mapa del distrito de Uchumayo 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                       

Fuente: Tomado de la página web- Google Maps 

 

3.1.2 Limites 

 Por el norte     Yura   

 Por el Sur    Yarabamba y La Joya  

 Por el Este   Tiabaya y Cerro Colorado 

 Por el Oeste  Vitor y La Joya 

3.1.3 Altitud 

 

 Altitud: 1,950 m.s.n.m.  

 Clima: Templado  

 Superficie: 227.14 km² 

3.1.4 División político administrativo 

 

La división física establecida por la geografía de Uchumayo, ha generado una 

división político-administrativa en cinco sectores claramente definidos; El pueblo 

tradicional de Uchumayo, el Cural, Cerro Verde, Congata y Leticia, que 

constituyen centros de desarrollo y cada uno con sus particularidades.  
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3.2   Biodiversidad  

 

3.2.1 Flora 

 

En el distrito de Uchumayo se encuentra una variedad de flora silvestre como: 

Eucalipto, Cactus, Laurel, Cortadera, Berro, Retama, Carrizo, Maguey, Lechuguilla, 

Vilco, Sauce, Sábila, Paico, Cola y caballo, Achicoria, Huacatay, Tumbo, Alfalfa, 

Toronjil, Ruda, Manzanilla, Orégano, Romero, Éter, Arrayan, Molle, Espina de perro, 

Romaza, Tembladera, Marqo, Cortadera, Diente de león, Palma real, Grama, Llantén, 

Verbena, Ajenjo y Pastos.  

 

Se encuentran también plantas ornamentales como: Claveles, Rosas, 

Geranios, Girasoles, Hortensia, Dalia, Lirio, Violeta, Campana, Alelí, Margarita, 

Boca de sapito, San José, Amapola, Retama, Pensamiento y Crisantemo. 

3.2.2 Fauna 

 

La Fauna es el conjunto de especies animales que habitan en la localidad y 

está formada por todos los animales que pertenecen naturalmente al ambiente entre 

ellos se encontran: Chihuanco, Ranas, Lagartijas, Búhos, Lechuza, Canario, Picaflor, 

Jilguero, Sapos, Paloma, Culebra y Tankas. 

La fauna domestica está conformada por gallinas, patos, pavos, cuyes y 

liebres, para muchas familias constituye un complemento para la alimentación, así 

como una pequeña fuente de ingresos económicos para quienes lo comercializan en 

el mercado. 
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3.3 Población  

 

La población del distrito de Uchumayo, según el Censo Nacional 2017 XII 

de población y VII de vivienda y III de Comunidades indígenas está constituida 

por un total de 14, 054 personas. 

Cuadro 3: Población del distrito de Uchumayo según sexo 

SEXO CASOS % 

Hombre 6, 817 48,5 

Mujer 7, 237 51,5 

Total 14, 054 100 

                                     Fuente: INEI Censos Nacionales 2017 

Cuadro 4: Población del distrito de Uchumayo según grupos quinquenales por sexo 

Edad   Sexo Total 

Hombre Mujer 

De 0 a 4 años 645 583 1 228 

De 5 a 9 años 646 600 1 246 

De 10 a 14 años 618 585 1 203 

De 15 a 19 años 556 521 1 077 

De 20 a 24 años 604 609 1 213 

De 25 a 29 años 568 621 1 189 

De 30 a 34 años 542 603 1 145 

De 35 a 39 años 501 609 1 110 

De 40 a 44 años 426 526 952 

De 45 a 49 años 371 430 801 

De 50 a 54 años 334 398 732 

De 55 a 59 años 289 348 637 

De 60 a 64 años 223 275 498 

De 65 a 69 años 173 197 370 

De 70 a 74 años 131 135 266 

De 75 a 79 años 91 93 184 

De 80 a 84 años 53 51 104 

De 85 a 89 años 26 36 62 

De 90 a 94 años 19 9 28 

De 95 a más 1 8 9 

Total 6 817 7 237 14 054 

             Fuente: INEI Censos Nacionales 2017 
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3.4 Principales Organizaciones del distrito 

 

Cuadro 5: Principales Organizaciones en el distrito de Uchumayo según Centro Poblado 

CENTRO POBLADO INSTITUCIONES 

 

 

 

Pueblo Tradicional  de 

Uchumayo 

Municipalidad Distrital de Uchumayo 

Centro de Salud Uchumayo 

IMPARES   

ONG El Taller 

ONG SOLARIS 

ONG Yachayhuasi 

SENASA   

Wawa Wasi 

PRONAMA 

JASS Pueblo Tradicional 

 

 

 

 

Cerro Verde 

Gobernación 

Institución Educativa Inicial Cerro Verde 

Colegio “José Zuzunaga Obando” 

Establecimiento de Salud Cerro Verde  

Asociación popular Alto Cerro 

Asociación Ampliación Alto Cerro Verde 

Asociación de interés Frente al sol 

Asociación Casa Huerta El Arenal 

Asoc. Casa Granja Virgen de la Candelaria 

 

 

 

El Cural 

Gobernación 

 Irrigación Bajo Cural   

Oficina de Agricultura y Ganadería El Cural 

 Institución Educativa Nº 40005 

 PRONEI’s Santa Rosa de Lima   

 Comité del Vaso de Leche “Nueva   

Esperanza 

 

 

Leticia – Huayco 

Gobernación de Uchumayo 

PP JJ Nueva Leticia 

Pueblo Tradicional El Huayco   

Comité Vaso de Leche “Micaela Bastidas” 

 

 

 

Congata 

Municipalidad de Uchumayo Agencia Congata 

Juez de Paz Congata 

Gobernatura – Teniente gobernador 

Comisaría Congata  

Relaciones Comunitarias Cerro Verde 

 Establecimiento de Salud Congata 

            Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008-2018 
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3.5 Servicios Básicos del distrito de Uchumayo 

 

3.5.1 Servicio de Agua 

 

El servicio de agua, en el distrito de Uchumayo presenta una característica 

peculiar dado que la administración está a cargo de Juntas Administradoras de 

Servicios de Agua y Saneamiento, entidades de carácter autogestionario que 

fueron constituidas por la misma población con el apoyo del gobierno local y 

FONCODES, dichas entidades construyeron sistemas de agua para transferirlos 

a la población encargándose de realizar la operación y mantenimiento. 

Cuadro 6: Servicio de Agua 

A QUÉ EMPRESA O ENTIDAD SE 

PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA 

CASOS PORCENTAJE 

Empresa prestadora de servicios 

(EPS-SEDA-EMAPA) 

955 25,7 

Municipalidad 380 10,2 

Organización comunal 2 240 60,3 

Camión cisterna (pago directo) 134 3,6 

Vecino 6 0,2 

Total 3 715 100 

             Fuente: INEI Censos Nacionales 2017 

Con relación a la calidad del agua en el distrito de Uchumayo, se 

observa que no tiene el tratamiento adecuado ni especializado en plantas de 

tratamiento ya que su administración por las denominadas JASS es muy 

precario sobre todo por el escaso mantenimiento y la operación deficitaria que 

se realiza que explican sus administradores se da como consecuencia de un 

alto índice de morosidad por parte de los usuarios.  
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Las mediciones de la calidad del agua desarrolladas por la 

municipalidad han identificado una concentración considerable de metales, 

una serie de sustancias dañinas como cadmio, plomo, cromo, níquel, entre 

otras. Esta situación tiene dos efectos previsibles: a) la contaminación de las 

aguas subterráneas acumuladas por saturación y, b) el inminente peligro para 

la salud de la población, considerando que en algunos sectores los habitantes 

se abastecen del sistema de canales. 

3.5.2 Servicio Higiénico de la Vivienda 
 

El uso del servicio higiénico es de suma importancia, ya que va 

asociado con el cuidado de la salud familiar, al respecto podemos indicar que 

el 66,9% de pobladores cuenta con éste servicio dentro de la vivienda; el 13% 

hace uso de pozo ciego y en mínimo porcentaje están los que hacen uso del 

pozo séptico, del río o acequia, campo abierto. 

Cuadro 7: Servicio Higiénico de la vivienda 

SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA 

VIVIENDA 

CASOS % 

Red pública de desagüe dentro de la 

vivienda 

2 636 66,9 

Red pública de desagüe fuera de la 

vivienda, pero dentro de la edificación 

213 5,4 

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 148 3,7 

Letrina ( con tratamiento) 223 5,6 

Pozo ciego o negro 527 13,4 

Río, acequia, canal o similar 15 0,4 

Campo abierto o al aire libre 132 3,4 

Otro 48 1,2 

Total 3 942 100 

              Fuente: INEI Censos Nacionales 2017 
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3.5.3 Servicio de Salud  

 

En el distrito de Uchumayo los servicios de atención a la salud están bajo la 

responsabilidad de los CLASS, la atención se brinda a través de los Puestos de 

Salud ubicados en Cerro Verde, Congata y Pueblo Tradicional de Uchumayo 

Las enfermedades más comunes en la población de Uchumayo están asociado 

a la contaminación ambiental como: La baja calidad del agua potable, la 

presencia de contaminantes en el agua de los canales de regadío, la exposición a 

polvo y, la exposición a químicos usados en la actividad agrícola. Respecto a la 

población adulta y adulta mayor, las dos principales causas de morbilidad son las 

enfermedades a las vías respiratorias y gastrointestinales.   

Los reportes de atención de salud, de los establecimientos ubicados en el 

distrito de Uchumayo indican que la mayor parte se concentra en atención por 

infecciones respiratorias agudas el mismo que afecta a un 51% de la población 

(especialmente niños y niñas), mientras que las enfermedades relacionadas a la 

caries constituyen un 16% y el 6% es afectado por enfermedades diarreicas 

agudas. (Municipalidad de Uchumayo, 2008 - 2018) 

Cuadro 8: Enfermedades frecuentes en el distrito de Uchumayo 

ENFERMEDADES 

FRECUENTES 
PORCENTAJE 

IRA’s 51 

EDA’s 6 

Caries 16 

Otros 27 

Total 100 

        Fuente: MINSA – 2017 



 

46 
 
 

3.6 Principales actividades de los pobladores del distrito de Uchumayo 

 

3.6.1 Agricultura 

 

A pesar del enorme potencial de las áreas agrícolas del distrito de Uchumayo 

no se ha logrado el desarrollo de una agricultura intensiva. Como promedio las 

unidades productivas actuales son de 5 Has, en promedio, especialmente en la 

zona de El Cural, siendo menores las unidades agropecuarias en Congata, Cerro 

Verde, Leticia y El Huayco, en general según la información obtenida el 70 % son 

propietarios y 30% son arrendatarios. (Municipalidad de Uchumayo, 2008 - 2018) 

Los principales productos del distrito de Uchumayo son; la alfalfa, cebolla y 

el maíz chala, zanahoria, papa, repollo, coliflor, etc. Constituyen productos 

complementarios y temporarios que no tienen mucha incidencia en la tendencia 

de la producción. 

La producción de frutas en el distrito de Uchumayo constituye una de las 

actividades complementarias a la agricultura, su especialización en la producción 

de Damasco, Guayaba, Higos, Manzanas, Peras, le otorgan a Uchumayo un lugar 

importante como productor y principal abastecedor de los mercados locales.  Los 

higos constituyen uno de los frutos de mayor producción toda vez que esta se 

constituye en uno de los insumos más importantes en la elaboración del 

Chimbango. 
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3.6.2 Minería 

 

En el distrito de Uchumayo, en 1868 se dieron los primeros indicios de 

extracción de mineral de cobre de la mina Cerro Verde, cuando el mineral era 

embarcado directamente a Gales. En el año 1916 la empresa Anaconda adquirió 

la propiedad. En 1970, Minero Perú empresa de propiedad del Estado Peruano, 

compra la mina e inicio las operaciones mineras extrayendo mineral de dos áreas 

a tajo abierto ubicados en Cerro Verde y Santa Rosa.  

El año 1993, el gobierno peruano decide privatizar la Mina Cerro Verde; 

siendo adquirida por Cyprus Climax Metals Company (CCMC) el 18 de marzo 

de 1994.  

A fines del año 1999, Phelps Dodge Corporation adquirió Cyprus Climax 

Metals Company siendo hasta la fecha el accionista mayoritario. En el año 2007, 

Freeport-McMoRan adquiere la corporación Phelps Dodge. Entre los años 1976 

y 1993, se procesaron más de 80 millones de toneladas de mineral y se produjeron 

alrededor de 411,000 toneladas de cobre electrolítico (Municipalidad de 

Uchumayo, 2008 - 2018) 

La operación de Cerro Verde consiste en la explotación de mineral a tajo 

abierto para la extracción de cobre y molibdeno. El mineral es obtenido por medio 

de una planta denominada Planta de Beneficio de Cerro Verde que procesa 

aproximadamente 361.500 tmpd en dos concentradoras de las cuales obtiene 

concentrados de cobre y molibdeno. La empresa Cerro Verde utiliza dos fuentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Freeport-McMoRan
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phelps_Dodge&action=edit&redlink=1
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principales de aguas para cubrir sus requerimientos; las  aguas superficiales 

derivadas del río Chili,  aguas subterráneas obtenidas de los pozos de bombeo de 

los tajos Cerro Verde y Santa Rosa. (Cerro Verde, 2017)  

Finalmente, la contribución de la actividad minera es importante para el 

desarrollo de la región Arequipa, sin embargo, su presencia en las cercanías a la 

misma ciudad y en especial al pueblo de Uchumayo viene generando graves 

problemas ambientales dado que existe una afectación al medio ambiente y a las 

aguas que sirven para las actividades agrícola ganadera 

3.7 Principales problemas del distrito de Uchumayo 

 

A continuación, se presentan los principales problemas sociales y ambientales del 

distrito de Uchumayo desarrollados en el Plan de Desarrollo Concertado.  

 La inexistencia de políticas de educación para el fomento del auto empleo en el 

distrito, se expresa en la ausencia de centros de educación técnico productivo y/o 

empresarial; es decir, la educación en Uchumayo, está orientada a la formación 

básica regular del educando. (Municipalidad de Uchumayo, 2008 - 2018) 

 

 Otro de los problemas que se percibe en el distrito de Uchumayo es el consumo 

de bebidas alcohólicas por parte de estudiantes adolescentes de distintas 

instituciones educativas, tanto en instituciones públicas como privadas, dando 

origen al surgimiento de otros problemas sociales como el pandillaje. 

(Municipalidad distrital de Uchumayo, 2017) 
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 Los principales problemas de salubridad que se presentan en el distrito de 

Uchumayo son principalmente ocasionados por: Extracción de materiales no 

metálicos, acumulación de residuos sólidos en parque y jardines del distrito, 

acumulación de escombros distintas vías del distrito, vertimiento de aguas 

residuales al rio chile y la contaminación de canales de regadío. (Municipalidad 

distrital de Uchumayo, 2017). 

 La contaminación por polvo causada por el material particulado que se desprende 

de los suelos sin vegetación y sin pavimentación, y que junto con los vientos que 

se presentan en la zona, forman tornados que alcanzan hasta 15 m de altura. Estos 

tornados transportan materiales particulados por el distrito de Uchumayo 

afectando especialmente a las áreas urbanas   

 

  Niveles de ruido y vibración ocasionados por el paso de los vehículos de alto 

tonelaje como camiones, cisternas, equipo pesado, que eventualmente generan 

una vibración en los receptores. 

 

 Vertimiento a la cuenca del Chili de toneladas de lodo altamente tóxico, que 

ocasionarían riesgos de posibles filtraciones ácidas y la innegable producción de 

gases de efecto invernadero, como producto de sus operaciones mineras. 

(Municipalidad de Uchumayo, 2008 - 2018) 
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3.8 Empresa minera Cerro Verde – Responsabilidad Social Empresarial 

 

La empresa Minera Cerro Verde S.A.A se constituyó en el Perú el 20 de agosto 

de 1993, como resultado del proceso de privatización de ciertas unidades mineras 

llevado a cabo por el Estado Peruano en dicho año. La empresa cotiza sus acciones 

en la Bolsa de Valores de Lima desde el 14 de noviembre del año 2000. Se encuentra 

ubicada en la Provincia de Arequipa, siendo su domicilio fiscal Asiento Minero Cerro 

Verde, Carretera, Variante Tinajones km 25 – Cerro Verde – Uchumayo – Arequipa. 

 

La empresa opera una mina a tajo abierto, con una capacidad de procesamiento 

de 360,000 toneladas métricas por día en sus plantas concentradoras, además cuenta 

con una planta de extracción por solventes y electrodeposición para procesar material 

lixiviable. (Sociedad Minera Cerro Verde , 2017). 

 

La estadounidense Freeport-McMoRan, casa matriz de Cerro Verde, es una 

empresa de recursos naturales centrada en oro, cobre y molibdeno. La compañía opera 

activa de larga vida en todo el mundo, tiene siete minas en América del Norte, dos en 

América del Sur y una en Indonesia, con importantes reservas probadas y probables. 

En América del Sur, la empresa Cerro Verde produce la mina de cobre y molibdeno, 

ubicada en Arequipa, Perú; y El Abra, ubicado en la provincia chilena de El Loa. 

Freeport McMoran tiene su sede en Phoenix, Arizona. La compañía fue creada en 

1981 tras la fusión de la ex Freeport Minerals Company con la estadounidense 

McMoRan Oil & Gas. (Sociedad Minera Cerro Verde , 2017).  
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La empresa Cerro Verde emite los reportes de sostenibilidad cada año desde el 

2014, donde detalla las acciones realizadas. La empresa en su reporte informa que es 

parte, de los estándares de buenas prácticas en calidad de Sostenibilidad Corporativa.  

Dentro de las normas de RSE que ha adoptado esta el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC), Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y el Sistema de Gestión de Seguridad 

& Salud Ocupacional (SGSSO), basados en las normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007, para asegurar que las operaciones se manejen de 

la mano con el desarrollo sostenible. (Cerro Verde, 2017) 

 

Inicialmente los reportes de sostenibilidad de la empresa Cerro Verde fueron 

incluidos en el reporte de sostenibilidad de FreeportMcMoRan, “Freeport”, casa 

matriz del grupo económico del que forma parte. Sin embargo, desde el año 2015 y 

de acuerdo a la obligación contenida en el Art. 148 del D. S. Nº 040-2014-EM, 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, la empresa cumplió 

con elaborar y presentar, anualmente, el reporte de sostenibilidad ambiental 

individual, el cual contiene información del desempeño social y ambiental de las 

actividades.  

El primer y segundo reporte, fue elaborado tomando como referencia la Guía de 

la “Global Reporting Initiative” (GRI), en su versión G4, incluyendo el Suplemento 

para el Sector de Minería y Metales. El último reporte fue elaborado en base a los 

nuevos Estándares GRI. Los reportes fueron presentados oportunamente al Ministerio 

de Energía y Minas y al OEFA. Adicionalmente, se pusieron a disposición de los 
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trabajadores a través del intranet de la Sociedad y están disponibles en las Oficinas 

de Información Permanente (OIP) ubicadas en los distritos de Arequipa, Uchumayo 

y Yarabamba, siendo factible entregar una copia a quien lo solicite. Cerro Verde, 

viene siendo la segunda empresa productora de cobre a nivel internacional (Cerro 

Verde, 2017) 

3.8.1 Acciones sociales de Responsabilidad Social Empresarial de Cerro Verde  

 

La sociedad minera Cerro Verde tiene una política que establece los 

lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa. 

El documento societario en el que se regula esta política es: Política de Relaciones 

Comunitarias y el órgano que aprueba dicho documento es: Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.  

 

 Según el reporte de Sostenibilidad, la empresa Cerro Verde no ha afrontado 

conflictos sociales significativos es decir huelgas, marchas, etc. en la comunidad 

donde tiene sus actividades principales. Así mismo la empresa invierte en 

programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades principales. El 

porcentaje que representa la inversión en dichos programas respecto a los ingresos 

brutos es de 1,05% según los estados financieros de la empresa. (Cerro Verde, 

2017) 

Para el año 2017 la empresa Cerro Verde contó con un total de 4660 

trabajadores laborando a tiempo completo. Del total de la fuerza laboral directa, 
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el 6% está conformado por mujeres y el 94% por varones y el 0.7% son 

extranjeros. (Cerro Verde, 2017).  

Asimismo, se tiene la clasificación de los trabajadores de la empresa según lugar 

de procedencia registrado en la RENIEC. 

 Locales: Trabajadores que tienen por lugar de procedencia toda la región 

de Arequipa.  

 Nacionales: Trabajadores que tienen como   lugar de procedencia todas las 

regiones del Perú con excepción de la Región Arequipa 

 Extranjeros: Trabajadores que tienen lugar de procedencia distinto a Perú. 

Cuadro 9: Número de trabajadores según lugar de procedencia 

PROCEDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Locales 2698 57,89 

Nacionales  1929 41,40 

Extranjeros  33 0,71 

Total 4660 100 

  Fuente: Reporte de Sostenibilidad de la empresa Cerro Verde – 2017 

Respecto a las relaciones comunitarias la empresa ha aplicado el Plan de 

Gestión Social (PGS) cuyo objetivo es gestionar adecuadamente la relación de 

Cerro Verde con el Estado y la población del área de influencia de la UPCV, 

entendidos como socios estratégicos para el desarrollo local sostenible. En el año 

2017 la empresa informa que se ha realizado diferentes acciones de acuerdo al PGS 

según líneas de acción; sin ambargo estas actividades se estarían realizando a nivel 

regional.  
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Cuadro 10: Actividades realizadas por la empresa Cerro Verde, según el plan de gestión 

social. 

GRUPOS DE 

ACCIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Educación  

La Sociedad ha invertido alrededor de US$ 390,000.00 en el fortalecimiento de 

capacidades de aprendizaje a través del financiamiento de diversas capacitaciones que 

incluyen, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías educativas. De igual modo,  se ha  

invertido en la construcción de aulas y ambientes educativos,  instalación de mallas 

Raschell y la entrega de mobiliario escolar. 

 

 

 

Desarrollo 

Económico 

En este rubro se ha invertido alrededor de US$ 5, 100,000.00, en: 

 Desarrollo de Capacidades Laborales, a través del financiamiento de   

capacitaciones técnico laborales. 

 Desarrollo de Producción Local, a través de la promoción y   desarrollo de PyMEs.  

 Desarrollo de Actividades Agropecuarias, Pesqueras, Turísticas.  

 Agricultura, a través del mejoramiento de infraestructura de riego. 

 Producción y Comercio, a través del financiamiento de   infraestructura y 

equipamiento. 

 

 

 

 

Bienestar y 

seguridad en la 

comunidad  

 

 

 

La inversión en este rubro es de alrededor de US$ 1, 600,000.00. En esta línea de acción 

se han desarrollado actividades y proyectos de:  

Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública (seguridad   ciudadana, prevención de 

riesgos). La empresa apoyó al gobierno regional con la donación de 4 camionetas 

destinadas a asegurar la erradicación de la violencia y la utilización pacífica y ordenada 

de vías y espacios públicos. La inversión ascendió a aproximadamente US$ 100,000.00 

 

Servicios Públicos (Infraestructura y equipamiento, sistemas de   agua y desagüe, 

tráfico). La empresa ha contribuido, con una inversión aproximada de US$ 1, 

800,000.00, al desarrollo de proyectos y mejora de infraestructura vial, en coordinación 

con el Gobierno Regional de Arequipa: 

 • Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre   el puente San Isidro y 

la Vía de Evitamiento, Distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia 

de Arequipa – III etapa.  

• Remediación de la carretera Panamericana Sur por caída de   huaico. 
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Salud 

 

 

 

Salud (nutrición, infraestructura y equipamiento de centros   de salud), La empresa ha 

invertido aproximadamente US$ 1, 000,000.00 en proyectos de implementación de 

diversos centros de salud de Arequipa y provincias. Se ha donado al Gobierno Regional 

02 unidades médicas móviles implementadas con la finalidad de acercar los servicios 

de salud a la población de escasos recursos económicos. Se ha implementado 05 

Centros de Salud con equipos e insumos, para hacer frente a la creciente demanda en 

la atención del Parto y Recién Nacido, en los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche. 

Asimismo, se donó 03 ambulancias (02 urbanas y 01 rural) para atención y respuesta 

inmediata en Centros de Salud de la Región. 

 

Preservación del 

patrimonio cultural  

La inversión en este rubro es de alrededor de US$ 680,000.00. La Sociedad ha invertido 

en el apoyo de actividades culturales públicas y privadas, que incluyen, por ejemplo, 

el apoyo al peregrinaje hacia el Santuario de Chapi. 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad de la empresa Cerro Verde – 2017 

 

A pesar de las actividades realizadas, la empresa cerro verde ha registrado 17 

reclamos de las comunidades donde interviene, durante el año 2017, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro, cuyos motivos son principalmente ambientales, 

daños a la propiedad, salud, seguridad laboral y otros. (Cerro Verde, 2017) 

Cuadro 11: Reclamos recibidos por la empresa Cerro Verde en el año 2017. 

 

 

 

 

 

       Fuente: Reporte de Sostenibilidad de la empresa Cerro Verde – 2017. 

 

Asimismo durante al año 2017 la empresa Cerro Verde ha pagado alrededor 

de US$ 317,000.00 por multas ambientales, como consecuencia de los 

procedimientos administrativos sancionadores iniciados en los años 2006 y 2008. 

(Cerro Verde, 2017) 

RECLAMOS  

Número de reclamos recibidos 17 

Número de reclamos cerrados 12 

Número de reclamos activos 5 
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Las actividades realizadas por la empresa Cerro Verde podrían cooperar en la 

búsqueda del desarrollo de la comunidad ya que sus acciones están enfocadas al 

bienestar social de la población. Sin embargo, existen deficiencias en la gestión de 

sus actividades; por lo que se verían en la necesidad de buscar un trabajo conjunto 

entre empresa y comunidad. 

En el Perú surge la necesidad de estructurar estrategias de desarrollo local 

sostenible que partan de la relación comunidad–empresa proponiendo finalmente 

lineamientos para una cultura de desarrollo sostenible en comunidades mineras. 

(Álvarez Florez, Cáceres , & Alvarez, 2007)  

El desarrollo local, es una nueva forma de entender el desarrollo 

socioeconómico asentada en la valoración de los recursos endógenos de cualquier 

tipo y en la participación de los agentes sociales locales y del conjunto de la 

comunidad, en tal sentido constituye hoy un modelo de desarrollo afín con los 

preceptos de la sostenibilidad que no puede desarrollarse sin el ejercicio efectivo 

de la Responsabilidad Social Empresarial. (Álvarez Florez, Cáceres , & Alvarez, 2007) 

 

El reto consiste en lograr articular las aspiraciones de las comunidades 

mineras con una gestión socialmente eficiente y con una política social y ambiental 

empresarial responsable que se materialice en una política cultural de desarrollo 

local sostenible de las actividades económica de las zonas de influencia de las 

compañías mineras. (Álvarez Florez, Cáceres , & Alvarez, 2007) 
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3.8.2 Acciones de carácter Ambiental de Responsabilidad Social Empresarial de 

Cerro Verde. 

 

Dentro de la dimensión Ambiental, algunas empresas realizan acciones de: 

Educación ambiental, tecnología de sistemas de preservación ambiental; garantía 

de calidad y protección ambiental. (Álvarez Florez, Cáceres , & Alvarez, 2007). 

La empresa Cerro Verde ha invertido alrededor de US$ 460,000.00, en el 

desarrollo de distintos proyectos de Gestión Ambiental. Cabe resaltar que sus 

actividades fueron realizadas a nivel regional. 

La empresa Cerro Verde cuantifica las emisiones de gases de efecto 

invernadero que son generadas en sus actividades (huella de carbono), durante el 

año 2017. Asimismo, la empresa cuantifica y documenta el total de agua utilizada 

(huella hídrica) en sus actividades teniendo como resultado; la captación total de 

agua en metros cúbicos para el año 2017: aguas superficiales (rio Chili) 30, 

475,650, de aguas subterráneas 675.078; de aguas residuales municipales tratadas 

se obtuvo 23, 739,490 metros cúbicos. 

Del mismo modo la empresa cuantifica y documenta los residuos que genera 

por las actividades, para el año 2017 género un total 14,005 toneladas de residuos 

no peligrosos y 1,727 toneladas de residuos peligrosos. (Cerro Verde, 2017) 

Cerro Verde cuenta con un Plan General para el Manejo de Residuos Sólidos, 

que tiene como objetivo, administrar y controlar los residuos desde la generación 

hasta su disposición final, minimizando la generación de residuos desde el origen, 
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a través de técnicas de rehúso y reciclaje, disminuyendo el riesgo asociado a la 

salud y entorno ambiental. 

En cuanto a la Biodiversidad, Cerro Verde cuenta con un “Plan de Gestión de 

la Biodiversidad (PGB)”, el cual incluye varios programas de manejo basados en 

la información proveniente de los diferentes Instrumentos de Gestión Ambiental 

de Cerro Verde, trabajos publicados en revistas de investigación y reunión con 

especialistas en Biodiversidad y Conservación, además se incluyen criterios 

adicionales provenientes de los trabajos que Cerro Verde viene desarrollando 

actualmente. Asimismo, se realizaron monitoreos ambientales participativos que 

se realizan cuatro veces al año, en los distritos de Uchumayo, Yarabamba, 

Tiabaya, Jacobo Hunter, Socabaya y Quequeña. Según la revista “somos 

Uchumayo” y el reporte de sostenibilidad, la empresa Cerro Verde realiza 

diferentes actividades, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 12: Acciones implementadas por la empresa Cerro Verde como parte de su RSE 

 

     Fuente: Elaboración propia, tomada del Reporte de Sostenibilidad de la empresa Cerro Verde - 2017 

ACCIONES IMPLEMENTADAS  ÁREA DE IMPACTO 

Programa innovapymes para microempresarios – 2018 Económico / Social 

Donación de pupitres y libros nuevos a los estudiantes  Social 

Apoyo a los centros de Salud  Social 

Programa de niños fuertes y sin anemia Social 

Búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres  Social 

Apoyo en actividades culturales  Social 

Monitoreo  ambiental participativo  Ambiental 

Educación ambiental y forestal Ambiental 

Recuperación de flora y fauna del rio Chili Ambiental 

Donación de ambulancias  Social 

Planta de tratamiento de agua Ambiental 
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4.1  Población y muestra 

4.1.1 Población 

 

Según el Censo Nacional 2017 que efectuó el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática la población del distrito de Uchumayo tiene una población de 14, 054 

personas; sin embargo, para la presente investigación solo se utiliza la población que 

se encuentra entre los 20 y 64 años de edad según grupos quinquenales clasificados 

por el INEI, dando como resultado 6086 personas en este rango de edad entre hombres 

y mujeres. Tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro  13: Grupos quinquenales de edad del distrito de Uchumayo 

EDAD POBLACION 

20-24 1,022 

25-29 973 

30-34 840 

35-39 760 

40-44 697 

45-49 605 

50-54 488 

55-59 400 

60-64 301 

TOTAL 6,086 

Fuente: Censo Nacional 2017- INEI 

La investigación toma en cuenta a la población de 20 a 64 años, porque las personas 

entre este rango de edad, tienen mayor facilidad de brindar información clara y 

necesaria respecto al tema de estudio, ya que conocen la realidad del distrito de 

Uchumayo. 
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4.1.2 Tipo de Muestra 

 

La muestra es del tipo probabilística, el nivel de confianza de los resultados 

muestréales es del 95%, con +/- 5% de margen de error. 

 

Probabilístico porque todas las personas entre 20 y 64 años de edad del distrito 

de Uchumayo tienen la misma posibilidad de ser escogidos por medio de una 

selección aleatoria, así mismo se busca que los datos lleguen a ser generalizados a 

toda la población.   

 

4.1.3 Tamaño de la Muestra 

 

Para calcular la muestra se utilizó la siguiente formula: 

 

n=              𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞) ∗ 𝑁 

________________________ 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞) 

 Z: Nivel de confianza                    (1,96) 

 p: Proporción de la población con la característica deseada    (0,5) 

 q: Proporción de la población sin la característica deseada      (0,5) 

 e: Nivel de error                                          (0.05) 

 N: Tamaño de la población                      (6086) 

 n: Tamaño de la muestra                                   (370 ) 
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El tamaño de la muestra es de 370 habitantes del distrito de Uchumayo de la provincia de Arequipa 

entre 20 y 64 años de edad.  

 

4.1.4 Características de edad y Sexo 

 

Se clasificó la población en tres grupos etarios: El primer grupo está conformado 

por jóvenes entre 20 a 34 años de edad, personas que aún están en proceso de buscar 

una estabilidad  personal y económica, además vieron la presencia de la empresa 

Cerro Verde en el distrito; el segundo grupo comprende a adultos de 35 a 49 años, 

personas que en su mayoría han logrado una estabilidad económica  y emocional, 

además han visto el progreso de la empresa Cerro Verde,  finalmente se ubica el grupo 

de los adultos mayores de 50 a 64 años de edad, personas  tradicionales del distrito 

con una estabilidad económica y psicológica, que vieron la transición de la empresa 

del sector público al sector privado estableciéndose  como empresa Cerro Verde. Esta 

clasificación es de importancia para comparar la percepción que tienen los pobladores 

sobre las acciones de RSE que realiza la empresa; Teniendo en cuenta que la empresa 

minera Cerro Verde viene operando desde el mes de agosto de 1993; que a la fecha 

tendría 25 años de funcionamiento en el distrito. 

 

En la población de 20 a 64 años de edad del distrito de Uchumayo, se observa en 

la tabla N° 1, que el grupo etario ligeramente predominante es el de adultos que 

representa un 36,8 % del total, le sigue en orden de importancia el grupo de Jóvenes 

con 33,2% y el grupo de adultos mayores con 30%. En términos generales la 
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proporción de los tres grupos etarios tienden a tener una distribución relativamente 

homogénea. 

Tabla 1: Población de 20 a 64 años por grupo etario según sexo - Uchumayo 

2018 

Grupos de edad 

Sexo 
TOTAL       

(%) 
Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

Jóvenes (20 - 34) 32,5 34,6 33,2 

Adulto   (35 - 49) 37,5 35,4 36,8 

Adulto Mayor (50 – 64) 30,0 30,0 30,0 

TOTAL 100 100 100 /370 

   Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Para la presente investigación también se realizó una distribución por sexo tal 

como se observa en la tabla N°2, donde se refleja que el 64,9% son mujeres que 

representan los dos tercios de la población de la muestra y el 35,1% son hombres, esta 

distribución por sexo es producto del muestreo realizado para la investigación. 

 

Tabla 2: Población de 20 a 64 años por sexo según grupo etario - Uchumayo 2018 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

 

 

 

Sexo 

Grupo Etario 
TOTAL    

  % 
Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos 

Mayores (%) 

Femenino 63,4 66,2 62,9 64,9 

Masculino 36,6 33,8 37,1 35,1 

TOTAL 100 100 100 100 / 370 
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4.1.5 Unidad de Análisis 

 

La presente investigación tiene como unidad de análisis al individuo (hombre 

y mujer mayor de 20 años y menor de 64 años) del distrito de Uchumayo, provincia 

de Arequipa. 

Para la presente investigación se analizó la percepción que tienen los 

pobladores del distrito de Uchumayo sobre las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial de la empresa Cerro Verde. 

4.2 Fuentes y técnicas. 

 

Se utilizó fuentes primarias y secundarias de información. Como fuente primaria se 

recurrió a la población de 20 a 64 años de edad del distrito de Uchumayo - Provincia de 

Arequipa. Como fuente secundaria se consideró los reportes de sostenibilidad de la 

empresa Cerro Verde, accesible mediante la plataforma virtual y los informes de la 

defensoría del pueblo utilizando la técnica de revisión documentaria. 

4.3 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo, porque busca especificar las propiedades y 

características importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis; además, mide y evalúa diversos aspectos, 

dimensiones y componentes del fenómeno a investigar. (Hernández Sampieri, 2010). Por 

ello en esta investigación se busca conocer la percepción de los pobladores sobre las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial que viene realizando la empresa Cerro 

Verde. 
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En este sentido desde el punto de vista de la metodología empleada, la investigación 

es mixta puesto que usa técnicas cuantitativas y cualitativas, en el aspecto cuantitativo 

se usa la recolección de datos para probar la hipótesis a través de las encuestas, en el 

aspecto cualitativo se trabaja con las percepciones de los individuos sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial, ya que se considera a todos los seres humanos como 

productores de conocimiento independientemente del nivel educativo, el estrato social y 

el tipo de ocupación laboral que tengan.  

La meta de la investigación mixta no es remplazar a la investigación cuantitativa ni a 

la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indicación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento 

del fenómeno bajo estudio. (Hernández Sampieri, 2010). 

4.4 Tipo de Diseño 

 

La presente investigación tiene un diseño NO EXPERIMENTAL (ex post facto) 

porque no se puede reproducir a voluntad propia las variables, además no hay control 

absoluto de las variables (Percepción, Responsabilidad Social Empresarial). Lo que busca 

este tipo de diseño, es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para 

luego analizarlos. Asimismo es de corte TRANSVERSAL, porque en la investigación se 

recolectaran datos en un solo momento, en un tiempo único. (Hernández Sampieri, 2010) 
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4.5 Operacionalización de Variables (Matriz de consistencia) 

 

DIMENSION VARIABLE INDICADOR FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

Inversión en proyectos 

sociales de responsabilidad 

social que se desarrollan en 

beneficio de la comunidad 

 

Cantidad de inversión 

en proyectos sociales 

Primaria 

Reporte de 

sostenibilidad 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Ficha de encuesta 

Ficha documental 

 

Campañas  educativas 

% de personas que 

perciben que la 

empresa realiza 

campañas educativas  

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

 

Campañas de salud 

% de personas que 

perciben que la 

empresa realiza 

campañas de Salud 

Primaria Encuesta 

Entrevista 

Ficha de encuesta 

Guía de 

Entrevista 

 

Programas de seguridad 

alimentaria 

% de personas que 

perciben que la 

empresa realiza 

programas de 

seguridad alimentaria 

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

 

Igualdad de Género 

% de personas que 

perciben que la 

empresa realiza 

campañas de igualdad 

entre hombres y 

mujeres  

Primaria 

Reporte de 

sostenibilidad 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Ficha de encuesta 

Ficha documental 

 

Programas en micro 

negocios 

% de personas que 

perciben que la 

empresa realiza 

programas en micro 

negocios  

Primaria Encuesta 

Entrevista 

Ficha de encuesta 

Guía de entrevista 

 

Actividades culturales  

% de personas que 

perciben que la 

empresa realiza 

actividades para 

preservar costumbres y 

tradiciones del distrito 

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Medios  de comunicación 

que utiliza la empresa 

Tipo de medios de 

comunicación 

utilizados para 

informarse sobre las 

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 
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Cerro Verde con la 

comunidad  

actividades de la 

empresa  

Conflictos sociales entre la 

empresa y el distrito  de 

Uchumayo en los último 4 

años 

Conocimiento sobre la 

ocurrencia de 

conflictos sociales. 

Tipo de conflictos 

sociales  

Primaria 

Reporte de 

defensoría del 

Pueblo 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Ficha de encuesta 

Ficha documental 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiental 

 

Capacitaciones en el 

cuidado de áreas verdes  

% de personas que 

perciben que la 

empresa se preocupa 

por el cuidado de las 

áreas verdes  

Primaria 

Reporte de 

sostenibilidad 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Ficha de Encuesta 

Ficha documental 

 

Cuidado de la flora y fauna 

% de personas que 

perciben que la 

empresa se preucupa 

por el cuidado de la 

flora y fauna del 

distrito 

Primaria Encuesta Ficha de Encuesta 

 

 

Campañas sobre reciclaje  

% de personas que 

perciben que la 

empresa realiza 

campañas sobre el 

manejo de residuos 

solidos  

Primaria Encuesta 

 

Ficha de Encuesta 

 

Campañas  sobre el uso 

consciente del agua  y la 

energía eléctrica. 

% de personas que 

perciben que la 

empresa realiza 

campañas sobre el uso 

consciente del agua y 

la energía eléctrica. 

Primaria 

Reporte de 

sostenibilidad 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Ficha de Encuesta 

Ficha documental 

 

Estudios de impacto 

ambiental de la empresa  

% de personas que 

conocen  los resultados 

del estudio de impacto 

ambiental elaborado 

por la empresa  

Primaria 

 

Encuesta 

 

Ficha de Encuesta 

 

 

 

 

Acciones éticas de la 

empresa  

% de personas que 

perciben que la 

empresa es 

socialmente 

responsable  

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 
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Percepción 

sobre la 

empresa 

Cerro Verde 

Problema ambiental que 

afecta a la población del 

distrito. 

Tipo de problema 

ambiental que afecta a 

los pobladores del 

distrito 

Primaria Encuesta Ficha de Encuesta 

  

Percepción sobre la 

empresa  

Nivel de aceptación 

del funcionamiento de 

la empresa 

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

 

Pobreza 

% de personas que 

perciben que las 

acciones de la empresa 

Cerro Verde han 

disminuido la pobreza  

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO V: ANALISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE 

UCHUMAYO SOBRE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

CERRO VERDE. 
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5.1 Acciones de Responsabilidad Social Empresarial de carácter social de la empresa 

Cerro Verde  

 

Uno de los objetivos de la investigación es Identificar la percepción de los pobladores 

del distrito de Uchumayo sobre las acciones de carácter social que realiza la empresa 

Cerro Verde, siendo estas acciones parte de la Responsabilidad Social Empresarial que 

tienen como finalidad conseguir la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos 

y la satisfacción de las necesidades básicas, para contribuir con los principales ejes de 

inclusión social. (Colomer, 2011)  

5.1.1 Inversión en proyectos sociales 

 

Dentro de la Responsabilidad Social Empresarial se espera que la empresa 

realice diferentes acciones en beneficio de la comunidad directamente afectada, para 

ello la presente investigación considera la inversión en proyectos sociales que realiza 

la empresa Cerro Verde. 

 

Para el análisis, es necesario revisar el Pacto Global de Naciones Unidas 

(ONU) que apela al sector privado, para que adhiera a valores y principios universales 

en materia de derechos humanos, que conlleva a la elaboración de proyectos sociales, 

las normas laborales y medio ambiente. Se apoya en la evolución sostenida que ha 

tenido la Responsabilidad Social Empresarial en los últimos años. Tomado de 

(ETHOS, 2007)  
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La empresa Cerro Verde en su reporte de sostenibilidad del año 2017 afirma 

invertir el 1,05% de sus ingresos brutos en programas sociales, según sus estados 

financieros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las inversiones que realiza la 

empresa lo hacen a nivel regional y no específicamente en el distrito de Uchumayo.  

 

Se utilizó el grupo etario como variable interviniente para comparar la 

percepción de los pobladores sobre la inversión en proyectos sociales, ya que la 

inversión que realiza la empresa Cerro Verde beneficiaria de distinta forma a la 

población según su edad. En la tabla N° 3 se observa que el 62,6% de la población 

joven   y el 58,8% de la población adulta indican que la empresa no realiza inversión 

en proyectos sociales; situación que no es compartida por el 37,4% de jóvenes, el 

41,2% de adultos y el 36,9% de adultos mayores, puesto que ellos indican que la 

empresa sí invierte en proyectos sociales.  

 

Tabla 3: Percepción de la población sobre la inversión realizada por Cerro Verde en 

proyectos sociales, Según grupo etario - Uchumayo 2018 

Inversión en 

proyectos sociales  

Grupo etario 
 

Total         

% Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos 

Mayores  

(%) 

Si invierte 37,4 41,2 36,9 37,8 

No invierte 62,6 58,8 63,1 62,2 

Total 100 100 100 100 /370 

            Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 
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Al analizar la información por Sexo se observa en la tabla N°4 que el 65,1% de 

varones y el 59,7% de mujeres perciben que la empresa no invierte en proyectos sociales en 

el distrito de Uchumayo; mientras que el 40,3% de mujeres y el 34,9% de varones perciben 

que la empresa si realiza inversión en proyectos sociales. 

  

Tabla 4: Percepción de la población sobre la inversión realizada por Cerro Verde en 

proyectos sociales, Según sexo - Uchumayo 2018 

Inversión en 

proyectos 

sociales 

Sexo 

TOTAL     

% Femenino (%) 

Masculino 

(%) 

SI 40,3 34,9 37,8 

NO 59,7 65,1 62,2 

Total 100 100 100 /370 

      Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

En cuanto a la inversión en proyectos sociales, la población del distrito de 

Uchumayo estaría reconociendo que sí invierte con un 37,8%; mientras que el 62,2% 

indica que la empresa no invierte en proyectos sociales; lo cual muestra que la 

empresa está invirtiendo en proyectos sociales sin embargo no todos se estarían 

beneficiando de estos proyectos. 

 

5.1.2 Campañas educativas para niños y adolescentes. 

 

Otro de los indicadores que se consideró importante para analizar las acciones 

sociales de Responsabilidad Social de la empresa Cerro Verde son las “campañas 

educativas”, la misma que fue expresada en la siguiente pregunta: 
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 ¿La empresa minera realiza campañas educativas en el distrito de Uchumayo? Este 

indicador será de gran ayuda porque permite analizar la importancia que le da el 

sector privado a la educación. 

 

Al analizar la información según grupo etario, se observa en la tabla N° 5 que 

el 66,7% de jóvenes, el 67,6% de adultos y el 71,2% de adultos mayores perciben que 

la empresa Cerro Verde no realiza campañas educativas para los niños y jóvenes del 

distrito, lo cual muestra que indistintamente del grupo etario la población encuestada 

no tiene conocimiento sobre campañas educativas realizadas por la empresa. 

Tabla 5: Percepción de la población sobre la existencia de campañas educativas para niños 

y adolescentes, Según grupo etario - Uchumayo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Para el análisis de las campañas educativas se utilizó el Sexo como variable 

interviniente ya que permitirá analizar la percepción que tienen tanto varones como 

mujeres. En la tabla N° 6 se observa que la población femenina con un 66,7% y la 

población masculina con un 71,5% perciben que la empresa no realiza campañas 

educativas en el distrito de Uchumayo. 

 

Campañas 

educativas  

Grupo Etario TOTAL            

% Jóvenes 

(%) 

 

Adultos 

(%) 

 

Adultos 

mayores  

(%) 

SI 33,3 32,4 28,8 31,6 

NO 66,7 67,6 71,2 68,4 

Total 100 100 100 100/370 
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Tabla 6 : Percepción de la población sobre la existencia campañas educativas para niños y 

adolescentes, Según sexo - Uchumayo 2018 

Campañas 

educativas 

Sexo 

TOTAL     

% 

Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 33,3 28,5 31,6 

NO 66,7 71,5 68,4 

Total 100 100 100 /370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Las entidades del Estado y del sector privado deberían trabajar conjuntamente 

para garantizar una educación de calidad para todos. Por tanto las empresas deben 

estar interesadas en la educación de los niños y jóvenes del entorno local donde estas 

operan, no solo por consideraciones de Responsabilidad Social, sino por criterios 

agregados de sostenibilidad, ya que las condiciones de competitividad del mundo 

globalizado exigen cada vez más sociedades educadas, capaces de producir no solo 

bienes materiales, sino conocimiento que genere valor. (Diez Canseco, 2011) 

5.1.3 Campañas de salud  

 

Para analizar las acciones de responsabilidad social se utilizó el indicador de 

“campañas de salud”, ya que contar con una buena salud   ayuda a las personas a 

mantener una mejor calidad de vida a cualquier edad proporcionando beneficios tanto 

físicos, psíquicos y sociales (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, 

2014). 
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos los ciudadanos sin 

importar las edades, es importante para la construcción de sociedades prósperas. Sin 

embargo, a pesar de los importantes avances que se han dado en los últimos años en 

la mejora de la salud y el bienestar de las personas, todavía persisten desigualdades 

en el acceso a la Salud; esta es la razón por la que la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible ofrece una nueva oportunidad de garantizar que todas las personas, no solo 

las de mayor poder adquisitivo, puedan acceder a los más altos niveles de salud y 

asistencia sanitaria (Organizacion de las Naciones Unidas, 2016) 

 

  Referente a los alcances del indicador, se puede apreciar en la tabla N°7 que 

la información recopilada dejó en claro que el 45,4% de jóvenes, el 51,1% de adultos 

y el 55,9% de adultos mayores, indican que como parte de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), la empresa Cerro verde realiza campañas de Salud; mientras que 

el 54,6% de jóvenes, el 48,9% de adultos y el 44,1% de adultos mayores encuestadas 

discreparon lo señalado anteriormente. Esta situación muestra claramente una 

polaridad en la percepción por grupo etario respecto a las campañas de salud. 

Tabla 7: Percepción de la población sobre la existencia de  campañas de Salud, Según 

grupo etario – Uchumayo 2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

Campañas de Salud 

 

Grupo Etario 

TOTAL            

% 

Jóvenes 

(%) 

 

Adultos 

(%) 

 

Adultos 

mayores  

(%) 

SI 45,4% 51,1% 55,9% 50,3% 

NO 54,6% 48,9% 44,1% 49,7% 

Total 100 100 100 100/370 
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  Al analizar la información por Sexo se observa en la tabla N°8 que la 

información recopilada dejó en claro que el 52,1% de mujeres y el 46,9% de varones 

encuestados, fueron de la opinión que como parte de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), la empresa Cerro verde realiza campañas de Salud; mientras que 

el 53,1% de varones y el 47,9% de mujeres encuestadas discreparon lo señalado. Esta 

situación muestra claramente una polaridad en la percepción por sexo respecto al 

indicador analizado. 

 

Esto se debería a que solo una parte de la población acceden a las campañas 

de salud que brinda la empresa, principalmente personas que viven cerca de la 

empresa, como los pobladores del centro poblado Congata y Cerro Verde, sin 

embargo, la población de Huayco, Leticia, y del pueblo tradicional de Uchumayo 

tendrían una limitación en el tiempo y la distancia para acceder a estas campañas de 

Salud. 

 

Tabla 8 : Percepción de la población sobre la existencia de campañas de Salud, Según sexo 

– Uchumayo 2018 

 Campañas de Salud 

Sexo 
TOTAL             

% 
Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 52,1 46,9 50,3 

NO 47,9 53,1 49,7 

Total 100 100 100 / 370 

  Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 
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Al interpretar los datos mostrados en líneas anteriores, es evidente que la 

mitad de los pobladores del distrito de Uchumayo no perciben las campañas de Salud 

que realiza la empresa, ya que tal actividad no lo realiza de forma independiente, sino 

lo hace conjuntamente con la Municipalidad distrital de Uchumayo.  

 

“Las campañas de salud que da la empresa no es gratis se paga por la consulta, yo 

fui para que me revisen la vista y me cobraron la consulta y luego te dicen cuales 

porque son mis molestias en los ojos luego me dan una receta para comprar mis 

medicinas pero no compro todo porque no me alcanza” (Carmen, 2018) 

 

Esta situación muestra que no todas las personas pueden acceder a las 

campañas de salud que realizaba la empresa, ya que las consultas tendrían un costo 

tal como lo señala la señora Carmen, lo que impide el acceso de las personas a dichas 

campañas. Por lo tanto, las campañas de salud que realiza la empresa no tendrían un 

impacto positivo según la percepción de los pobladores de Uchumayo. 

 

5.1.4 Programas de alimentación  

 

Otro de los indicadores que se utilizó son los “programas de alimentación”, el 

mismo que se refleja en la pregunta ¿La empresa ha implementado programas de 

alimentación para los niños del distrito?, ya que para buscar el bienestar de las 

personas es necesario enfocarse principalmente en la alimentación adecuada de los 

niños con miras de formar ciudadanos que cooperen al desarrollo personal y social. 
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Revisando la información en la Tabla N° 9, se observa que el 95,9% de 

jóvenes, el 93,4% de adultos y el 95,1% de adultos mayores perciben que la empresa 

minera Cerro Verde no viene trabajando en los programas de alimentación para los 

niños; situación que no fue compartida por el 4,1% de jóvenes, el 6,6% de adultos y 

el 4,9% de adultos mayores quienes indican que la empresa sí realiza programas de 

buenas prácticas de alimentación. Esto muestra que a pesar de que la empresa ha 

trabajado en su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial el tema de la 

alimentación para niños, esto no ha sido percibido positivamente por los pobladores 

de Uchumayo. 

 

Tabla 9: Percepción de la población sobre la existencia de  programas de alimentación para 

los niños, según grupo etario - Uchumayo 2018 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018 

 

Revisando la información que nos muestra la Tabla N° 10, se observa que el 

94,2% de mujeres y el 95,4% de hombres encuestados, perciben que la empresa 

minera Cerro Verde no viene trabajando en los programas de alimentación para los 

niños; situación que no fue compartida por el 5,8% de mujeres y el 4,6% de hombres 

que afirman que la empresa sí realiza programas de buenas prácticas de alimentación.  

Programas de 

alimentación 

 

 

Grupo Etario 

TOTAL            

% 

Jóvenes 

(%) 

 

Adultos 

(%) 

 

Adultos 

mayores  

(%) 

SI 4,1 6,6 4,9 5,4 

NO 95,9 93,4 95,1 94,6 

Total 100 100 100 100/370 
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Tabla 10 : Percepción de la población sobre la existencia de  programas de alimentación 

para los niños, según Sexo - Uchumayo 2018 

Programas de 

alimentación 

Sexo TOTAL        

% 

 
Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 5,8 4,6 5,4 

NO 94,2 95,4 94,6 

Total 100 100 100/370 

                Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Una de las dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial está 

estrechamente vinculada a los derechos humanos, donde se encuentra el derecho de 

gozar de una alimentación de calidad. (Comisión de las comunidades europeas, 

2011). Sin embargo, la población encuestada percibe que la empresa Cerro Verde no 

estaría enfocando el programa de alimentación   en su área de influencia. En su gran 

mayoría la población encuestada manifiesta que la empresa no realiza programas de 

alimentación en el distrito de Uchumayo.   

 

5.1.5  Igualdad entre hombres y mujeres  

 

Otro de los indicadores que ayuda a analizar las acciones de carácter social 

RSE de Cerro Verde, son las campañas para buscar la “igualdad entre hombres y 

mujeres” en el distrito de Uchumayo.  Para analizar este indicador se considera la 

variable interviniente de Sexo ya que permite ver la percepción que los hombres y 

mujeres tienen sobre la igualdad. 
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Por género se entiende las construcciones socioculturales que diferencian y 

configuran los roles, las percepciones y los estatus de mujeres y hombres en una 

sociedad. Por “igualdad de género” se entiende la existencia de una igualdad de 

oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y 

pública que les brinde y garantice la posibilidad de realizarse como personas. 

Actualmente, se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza 

clave del desarrollo sostenible. (Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo 

(PNUD), 2012) 

 

Respecto a los datos obtenidos, se observa en la tabla Nº 11, que el 91,1% de 

jóvenes, el 86,8% de adultos y el 89,2% de adultos mayores perciben que la empresa 

Cerro Verde no realiza campañas para buscar la igualdad de género; mientras que 

solo el 8,9% de jóvenes, el 13,2% de adultos y el 10,8% de adultos mayores indican 

que la empresa sí realiza dichas actividades; sin embargo los pobladores del distrito 

de Uchumayo indistintamente de su edad perciben que la empresa Cerro Verde no 

realiza campañas para buscar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Tabla 11: Percepción de la población sobre la existencia de  campañas para buscar la 

igualdad entre hombres y mujeres, según grupo etario - Uchumayo 2018 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

Campañas para buscar 

la igualdad entre 

hombres y mujeres 

 

Grupo Etario TOTAL            

% Jóvenes 

(%) 

 

Adultos 

(%) 

 

Adultos 

mayores (%) 

 
SI 8,9 13,2 10,8 11,1 

NO 91,1 86,8 89,2 88,9 

Total 100 100 100 100/370 
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Al analizar la información por sexo se observa en la tabla Nº 12, que el 89,2% 

de las mujeres y el 88,5% de los varones perciben que la empresa Cerro Verde no 

realiza campañas para buscar la igualdad de género; los pobladores del distrito de 

Uchumayo indistintamente de su Sexo perciben que la empresa Cerro Verde no 

realiza campañas para buscar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Tabla 12 : Percepción de la población sobre la existencia de campañas para buscar la 

igualdad entre hombres y mujeres, según sexo - Uchumayo 2018 

Campañas para buscar la  

igualdad  entre hombres y 

mujeres 

Sexo TOTAL        

% Femenino Masculino 

SI 10,8 11,5 11,1 

NO 89,2 88,5 88,9 

Total 100 100 100/370 

 Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

5.1.6 Capacitación a los pobladores en micro negocios 

 

Otro de los indicadores que nos va a permitir dar cuenta de las acciones 

sociales que realiza la empresa Cerro Verde es la capacitación en micro negocios, 

entendido como “una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio 

de ofrecer beneficios a otras personas mediante la prestación de servicios” (Crece 

negocios, 2009). 

 

Para analizar la capacitación en micro negocios, se utilizó el grupo etario 

como variable interviniente, ya que permitirá observar que grupo etario del distrito se 

beneficia más de las capacitaciones en micro negocios. En la tabla N° 13 se observa 
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que el 59,3% del grupo de los jóvenes perciben que la empresa capacita en micro 

negocios como panadería, cosmetología, costura, entre otros; sin embargo, el 57,4% 

de adultos y el 56,8% de adultos mayores perciben que la empresa no capacita en 

micro negocios. Esto mostraría que la empresa Cerro Verde si estaría capacitando a 

la población en micro negocios principalmente a la población joven, sin embargo, los 

jóvenes beneficiados se sienten insatisfechos con las capacitaciones debido a que no 

han cumplido sus expectativas de aprendizaje. Tal como se muestra en la siguiente 

entrevista. 

 “Los talleres de capacitación no  eran buenos  porque eran pocas horas, aparte solo 

enseñaban para las personas que ya tenían conocimiento no eran  para todas las 

personas en general, muchas personas como yo que no sabíamos nada no nos ha 

servido esas capacitaciones, los que se han favorecido de esos tallares eran personas 

que ya tenían conocimiento, yo recomiendo que deberían de especificar que las 

capacitaciones serán para las personas que ya saben o sino dar para otros grupos 

que no sabemos nada y empezar desde cero.” (Juana, 2018). 

 

Tabla 13 : Percepción de la población sobre  la existencia de capacitación en micro 

negocios, Según grupo etario - Uchumayo 2018 

Capacitación en 

Micro negocios  

Grupo Etario 
Total           

%         
Jóvenes  

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos Mayores 

(%) 

SI 59,3 42,6 43,2 48,4 

NO 40,7 57,4 56,8 51,6 

Total 100 100 100 100 /370 

              Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 
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 En la tabla N° 14 se observa que el 52,1% de mujeres y el 50,8% de varones 

indican que la empresa no realiza capacitación en micro negocios para los pobladores 

del distrito de Uchumayo; sin embargo, el 47,9% de mujeres y el 49,2% de varones 

perciben que la empresa si capacita en micro negocios. 

 

Tabla 14: Percepción de la población sobre  la existencia de  capacitación en micro 

negocios, Según Sexo - Uchumayo 2018 

Capacitación 

en Micro 

negocios 

Sexo 

TOTAL     

% 

Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 47,9 49,2 48,4 

NO 52,1 50,8 51,6 

Total 100 100 100 /370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Según el reporte de sostenibilidad, la empresa Cerro verde indica realizar 

capacitación en micro negocios, sin embargo, estas capacitaciones no son percibidas 

como beneficiosas para los pobladores del distrito. 

 

5.1.7 Costumbres y tradiciones del distrito 

 

Respecto a las costumbres y tradiciones, la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entiende por cultura 

como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias. (Citado en Ministerio de Cultura, 2012) 
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Para el análisis del indicador se utilizó el grupo etario como variable 

interviniente para conocer la percepción de hombres y mujeres respecto a las 

costumbres y tradiciones del distrito. En la Tabla N° 15, se observa que  el 78,5% de 

jóvenes, el 83,8% de adultos y el 79,2% de  adultos mayores señalan que la empresa 

Cerro Verde no realiza actividades para preservar las costumbres y tradiciones del 

distrito, mientras que solo el 21,5% de jóvenes, el 16,2% de adultos y el 20,8% de 

adultos mayores indican que la empresa realiza dichas actividades, lo que significa 

que la mayoría de la población del distrito perciben  que la empresa minera no realizó 

ningún tipo de actividades para preservar las costumbres y tradiciones del distrito de 

Uchumayo, sin embargo la empresa Cerro Verde en su plan de gestión social incluye 

la preservación del patrimonio cultural como una línea de acción para apoyar 

actividades culturales. 

Tabla 15: Percepción de la población sobre la existencia de actividades para preservar 

costumbres y tradiciones, según grupo etario - Uchumayo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Al analizar la información por Sexo  se observa en la Tabla N° 16 que  el 

83,8% de mujeres y el 74,6% de varones señalan que la empresa Cerro Verde no 

realiza actividades para preservar las costumbres y tradiciones del distrito, mientras 

Actividades para 

preservar 

Costumbres y 

tradiciones 

Grupo Etario 

TOTAL            

% 

Jóvenes 

(%) 

 

Adultos 

(%) 

 

Adultos 

mayores  

(%) 

SI 21,5 16,2 20,8 19,5 

NO 78,5 83,8 79,2 80,5 

Total 100 100 100 100/370 
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que solo el 16,3 y el 25,4% de mujeres y varones respectivamente, indican que la 

empresa realiza dichas actividades, esto muestra que la mayoría indistintamente de 

su sexo indica que la empresa minera no realizó ningún tipo de actividad para 

preservar las costumbres y tradiciones del distrito de Uchumayo, sin embargo apoya 

actividades culturales a nivel de la región Arequipa. 

Tabla 16 : Percepción de la población sobre la existencia de actividades para preservar 

costumbres y tradiciones, según Sexo - Uchumayo 2018 

Actividades para preservar 

Costumbres y tradiciones 

Sexo TOTAL        

% 

 

Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 16,3 25,4 19,5 

NO 83,8 74,6 80,5 

Total 100 100 100/370 

             Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

La empresa minera Cerro Verde podría revalorar la cultura del distrito puesto 

que el valle de Uchumayo guarda parte de la historia del Perú, de la época 

prehispánica. En la zona de Pampa la Estrella, por ejemplo, se hallan restos 

arqueológicos de la cultura Wari, desarrollada desde el siglo VII hasta el XIII D.C. 

Asimismo, existen diversos petroglifos a lo largo del valle, destacando el de 

Culebrillas, Quebrada de Gentiles, Charaque y Mollebaya Chico además en  

Quishuarani está ubicado el templo más antiguo de la jurisdicción. (RPP Noticias, 

2014). 
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5.1.8 Medios de comunicación   

 

Otro de los indicadores que se consideró en la investigación es el “medio de 

comunicación” que utiliza la población del distrito de Uchumayo para informarse 

sobre las actividades que realiza la empresa Cerro Verde, la misma que esta expresada 

en la siguiente pregunta ¿A través de qué medios de comunicación usted ha escuchado 

sobre las actividades que realiza la empresa Cerro Verde?  

 

Por   medios de comunicación se entiende a los instrumentos mediante los 

cuales se informa de forma masiva, la manera como las personas, los 

miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a 

su alrededor a nivel político, económico y social; es el canal mediante el cual 

se obtiene la información, se procesa y se expresa. (Dominguez, 2012) 

 

  Para analizar el indicador se tomó como variable interviniente el grupo etario, 

por la facilidad de acceso que tienen las personas a diferentes medios de 

comunicación, asimismo muestra datos relevantes para el análisis de la investigación 

tal como se muestra en la tabla N°17,  donde se observa que el 55,9% de adultos 

mayores y el 40,7% de jóvenes indican informarse mediante personas, es decir en 

conversaciones con los vecinos, familiares y dirigentes del distrito; mientras  que el  

47,8% del grupo de los adultos manifiestan informarse a través de documentos 

informativos que emite la empresa  Cerro Verde y que reparte en formato de revista 

“Somos Uchumayo” casa por casa. 
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Tabla 17 : Medios de comunicación utilizados por los pobladores para informarse de 

actividades realizadas por la empresa, Según grupo etario - Uchumayo 2018 

Medios de comunicación  

Grupo Etario  

Total              

% 

Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos Mayores  

(%) 

Se informan mediante las TIC  19,5 6,6 3,6 9,9 

Mediante documentos 

informativos 
39,8 47,8 40,5 42,7 

Mediante personas 40,7 45,6 55,9 47,4 

Total 100 100 100 100/370 

     Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Al analizar la información por sexo en la tabla N°18 se observa que el 51,8% 

de varones y el 43,1% de mujeres indican informarse mediante personas, es decir en 

conversaciones con los vecinos, familiares y dirigentes del distrito; mientras  que el  

46,6% de mujeres y el 38,7% de varones se informan a través de documentos 

informativos que emite la empresa  Cerro Verde y que reparte en formato de revista 

“Somos Uchumayo” casa por casa; finalmente el 10,3% de mujeres y el 9,5% de 

varones utilizan las TICs como un medio informativo. 

 

Tabla 18: Medios de comunicación utilizados por los pobladores para informarse de 

actividades realizadas por la empresa, Según Sexo - Uchumayo 2018 

Medios de comunicación 

Sexo 

TOTAL     

% 

Femenino  

(%) 

Masculino 

(%) 

Se informan mediante las TIC  10,3 9,5 9,9 

Mediante documentos 

informativos 
46,6 38,7 42,7 

Mediante personas 43,1 51.8 47,4 

Total 100 100 100/370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 
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Cabe resaltar que, en el uso de las Tics, son los jóvenes con 19,5%, quienes 

en su mayoría se informan a través de este medio de comunicación respecto a los 

otros grupos etarios. Esto se debería a que los jóvenes tienen más facilidad en el uso 

y acceso de las Tics; sin embargo, el porcentaje en el uso de los tics es muy bajo en 

los tres grupos etarios en comparación a los otros medios de comunicación. 

 

5.1.9 Conflictos sociales  

 

  El conflicto social es entendido como “las divergencias, tensiones, 

rivalidades, discrepancias, disputas y las luchas de diferente intensidad entre distintas 

unidades sociales; entre grupos sociales, organizaciones, sectores sociales, 

sociedades, Estados y entidades supra estales” (Karl, 2001). Para la presente 

investigación se consideró los “conflictos sociales” como un indicador que permitirá 

observar la presencia de conflictos sociales entre la empresa minera Cerro Verde y el 

distrito de Uchumayo.  

 

  Para analizar el indicador se toma en cuenta la variable interviniente grupo 

etario, donde se observa en la tabla N° 19, que el 62,6% de jóvenes, el 66,9% de 

adultos y el 68,5% de adultos mayores perciben que en los últimos cuatro años se 

presentaron conflictos entre la empresa y la población del distrito de Uchumayo; 

mientras que 37,4% de jóvenes, el 33,1% de adultos y el 31,5% de adultos mayores   

indica no haber visto conflictos sociales. 
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Tabla 19: Percepción de la población sobre  la existencia de conflictos Sociales entre la 

empresa y la población, Según grupo etario - Uchumayo 2018 

 

  

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

   

  Al analizar la información por Sexo en la tabla N° 20 se observa que el 72,9% 

del grupo de mujeres perciben que en los últimos cuatro años se presentaron conflictos 

entre la empresa y los pobladores del distrito de Uchumayo y solo el 27,1% de ellas 

indica no haber visto conflictos sociales; mientras que en el grupo de los varones el 

53,1% perciben que se presentaron conflictos sociales y el 46,9% indica que no hubo 

ocurrencias de conflictos.  

 

Tabla 20: Percepción de la población sobre  la existencia de conflictos Sociales 

entre la empresa y la población, Según sexo - Uchumayo 2018 

Presencia de  conflictos 

sociales 

Sexo 
TOTAL             

% 
Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 72,9 53,1 65,9 

NO 27,1 46,9 34,1 

Total 100 100 100/ 370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Presencia de 

conflictos sociales 

 

Grupo Etario 

TOTAL            

% 

Jóvenes 

(%) 

 

Adultos 

(%) 

 

Adultos 

mayores  

(%) 

SI 62,6 66,9 68,5 65,9 

NO 37,4 33,1 31,5 34,1 

Total 100 100 100 100/370 
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  Respecto a los datos presentados, se ve que la población femenina en su 

mayoría manifiesta que sí existen problemas sociales entre la empresa y la población 

del distrito de Uchumayo; sin embargo, en el grupo de los varones el 46,9% indica 

que no se dieron confrontaciones, proporción que representa casi la mitad de la 

población masculina. Esta situación se debería a que los varones se ven más 

beneficiados en temas laborales ya que muchos de ellos trabajan para la empresa 

Cerro Verde, teniendo una percepción más óptima de la empresa a diferencia de las 

mujeres. 

 

  Para enriquecer el análisis sobre los conflictos sociales, se consideró el “tipo 

de conflictos sociales” que se presentan entre la empresa y el distrito de Uchumayo, 

tal como se muestra en la tabla N° 21, el cual ha sido agrupado de la siguiente manera: 

 Contaminación ambiental (agua, aire, ondas sonoras) 

 Congestión vehicular (transporte) 

 Planta de tratamiento de aguas residuales (La Enlozada) 

 Temas laborales (reducción de puestos laborales) 

 Muertes (ocasionadas por los vehículos de Cerro Verde)  

 

  El conflicto social por contaminación ambiental, está referido principalmente 

a la contaminación del agua, del aire y de los ruidos generados por la empresa Cerro 

Verde. En cuanto al conflicto por congestión vehicular, se refiere al tráfico que genera 

la empresa al trasladar material de la actividad minera, ocasionando incomodidad en 

los pobladores del distrito de Uchumayo. La planta de tratamiento de aguas residuales 

(la Elozada) es otro tipo de conflicto en la zona, porque la población no consentía que 
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la planta se instale cerca del pueblo joven Cerro Verde. Asimismo, los conflictos por 

temas laborales, es entendido como la incomodidad que siente la población respecto 

a la reducción de personal y limitados puestos laborales en la empresa para los 

pobladores de la zona; finalmente se encuentra el conflicto por muertes ocasionadas 

por los vehículos de la empresa Cerro Verde ocurridas en el mismo distrito de 

Uchumayo. 

 

Tabla 21 : Percepción de la población sobre  el tipo de conflicto social entre la población y 

la empresa Cerro Verde - Uchumayo 2018 

TIPO DE CONFLICTO FRECUENCIA PORCENTAJE    

Contaminación ambiental 72 29,5 

Congestión vehicular 52 21,3 

Planta de tratamiento 57 23,4 

Temas laborales 35 14,3 

Muertes ocasionadas por los 

vehículos de la empresa 
28 11,5 

Total 244 100 

         Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

  Analizando el tipo de conflicto que se da entre la empresa y los pobladores del 

distrito de Uchumayo se observa que el 29,5% de la población encuestada indican 

que se dieron conflictos por la contaminación ambiental, el 23,4% señala que el 

conflicto se dio por la construcción de la planta de tratamiento y el 21,3% indica haber 

sido por la Congestión vehicular ocasionada por la empresa Cerro Verde. Asimismo, 

el 14,3 % señala que el conflicto se dio por temas laborales, finalmente el 11,5% 

indica haber sido por muertes ocasionadas por los vehículos de la empresa. 
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  Estos resultados obtenidos se contrastan con los datos presentados por la 

empresa Cerro Verde en su reporte de Sostenibilidad del año 2017, donde indica que 

ha recibido reclamos de los ciudadanos del pueblo joven Cerro Verde relacionado a 

ruido y vibraciones percibidos en viviendas cercanas a la nueva estación de bombeo 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada. (Cerro Verde, 2017) 

5.2 Acciones de Responsabilidad Social Empresarial de carácter ambiental que 

realiza la empresa. 

 

 Otro de los objetivos de la investigación es, Identificar   la percepción de los 

pobladores del distrito de Uchumayo sobre las acciones de carácter ambiental que realiza 

la empresa Cerro Verde, siendo estas acciones parte de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Para el análisis del objetivo mencionado se utilizará los siguientes 

indicadores: 

5.2.1 Cuidado de las áreas verdes 

 

  Uno de los indicadores que se utiliza para analizar la percepción sobre las 

acciones ambientales de RSE de Cerro Verde es “el cuidado de las áreas verdes”, el 

mismo que se refleja en la pregunta ¿Usted sabe si la empresa Cerro Verde se 

preocupa por el cuidado de las áreas verdes y el embellecimiento del distrito?, siendo 

las áreas verdes importante para combatir la contaminación, mejorar la calidad de 

vida física y mental de los habitantes y aumentar la conciencia ambiental de los 

ciudadanos. 
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  La comisión nacional de medio ambiente define el área verde “como espacios 

urbanos, o de periferia a estos, ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden 

tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, 

ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o 

similares”. (Comision Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, 2009) 

 

Para analizar el indicador se utiliza el grupo etario como variable interviniente, 

ya que permitirá conocer la percepción que tienen las personas sobre el cuidado de 

las áreas verdes según su edad. En la tabla N° 22 se aprecia que tanto jóvenes con 

69,1%, adultos mayores con 67,6% y adultos con 52,9% perciben que la empresa no 

se preocupa por el cuidado de las áreas verdes. 

 

Tabla 22: Percepción de la población sobre  el cuidado de las áreas verdes y el 

embellecimiento del distrito, Según grupo etario - Uchumayo 2018 

Cuidado de las 

Áreas verdes 

Grupo etario 
TOTAL             

% 
Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos Mayores 

(%) 

SI 30,9 47,1 32,4  37,3 

NO 69,1 52,9 67,6  62,7 

Total 100 100 100 100/370 

   Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018 

 

Al analizar la información por sexo se observa que en la tabla N° 23 que el 

67,1% de mujeres y el 54,6% de varones perciben que la empresa no se preocupa por 

el cuidado de las áreas verdes; mientras que el 32,9% de mujeres y el 45,4% de 

varones indica que la empresa minera si muestra preocupación por el cuidado de las 

áreas verdes.  



 

94 
 
 

Tabla 23: Percepción de la población sobre  el cuidado de las áreas verdes y el 

embellecimiento del distrito, Según sexo- Uchumayo 2018 

Cuidado de las 

Áreas verdes 

 

Sexo 

TOTAL     

% 

Femenino  

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 32,9 45,4 37,3 

NO 67,1 54,6 62,7 

Total 100 100 100 /370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018 

 

La empresa Cerro Verde  si bien es cierto no es responsable directo del 

cuidado de las áreas verdes,  pero al  ser una gran empresa que en el año 2015 fue 

considerado como el tercer mayor productor de cobre  del mundo y el primero a nivel 

nacional, que opera en el distrito de Uchumayo, su participación en el cuidado de las 

áreas verdes  no estaría siendo visible,  ya que la población no respalda dicha 

actividad, además la mayoría señala que la  municipalidad distrital  de Uchumayo  es 

quien realiza  el cuidado de las áreas verdes del distrito. Tal como lo menciona la 

señora Carmen: 

“Nosotros tenemos parques aquí en Uchumayo, pero no sé si la empresa apoye, lo 

que si he visto es que quienes cuidan estos parques son los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Uchumayo” (Carmen, 2018) 

 

5.2.2 Cuidado de los animales salvajes y plantas silvestres del distrito 

 

Asimismo, se consideró, el “cuidado de animales salvajes y plantas 

silvestres”.  Como un indicador que permite analizar la importancia   que la empresa 
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da a la protección de la flora (kactus, ichu) y fauna (guanaco, murciélago, vizcacha) 

existente en el distrito.  

 

Se pasa a analizar los datos obtenidos en la tabla Nº 24, donde el 79,3% de 

adultos mayores perciben que la empresa Cerro Verde no se preocupa por el cuidado 

de animales salvajes y las plantas silvestres del distrito de Uchumayo, lo cual fue 

ratificado por el 73,5% de los adultos y el 70,7% de la población joven no difiere de 

las respuestas mencionadas por ambos grupos.  

 

Es decir que los tres grupos etarios tienen una percepción negativa respecto al 

indicador analizado. Los adultos mayores son testigos de los cambios suscitados en 

su distrito, para ellos la empresa, no está contribuyendo en el cuidado y protección de 

la fauna y flora, al contrario, la empresa estaría dañando el hábitat de estas especies. 

Muchas veces “la falta de precaución y el poco respeto por la fauna y flora silvestre 

hace que, constantemente, se realicen acciones que dañan y destruyen el entorno 

natural de animales, plantas y ecosistemas completos”. ( Arellano Moreno, 2012). El 

mismo que es contrastado en la siguiente entrevista: 

  

“Para mí la empresa no hizo nada por proteger a los animales salvajes menos por 

las plantas que habitan en los cerros de Uchumayo todo lo contrario lo han destruido 

ya no veo animales que antes andaban por los cerros, antes habían vizcachas y  

Guanacos ahora no hay nada supongo que se murieron o se fueron a otro lugar por 

la explosiones que hace la mina, solo vi unos letreros que decían que tengan cuidado 

con animales de la zona en la carretera nada más” (Alfredo, 2018)  
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Tabla 24: Percepción de la población sobre  el cuidado de los animales y plantas 

silvestres, Según tiempo de residencia - Uchumayo 2018 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Al analizar la información por sexo se observa en la tabla Nº 25 que el 77,5% 

de mujeres y el 68,5% de varones perciben que la empresa Cerro Verde no se 

preocupa por el cuidado de animales salvajes y las plantas silvestres del distrito de 

Uchumayo; mientras que solo el 22,5% de mujeres y el 31,5% de varones indica que 

la empresa sí muestra preocupación por la flora y fauna existente en el distrito de 

Uchumayo. 

 

Tabla 25: Percepción de la población sobre  el cuidado de los animales y plantas silvestres, 

Según sexo - Uchumayo 2018 

Cuidado de los 

animales salvajes y 

las plantas silvestres 

Sexo 

TOTAL     

% 

Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 22,5 31,5 25,7 

NO 77,5 68,5 74,3 

Total 100 100 100 /370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

 

  Por otro lado, La empresa minera, en su reporte de sostenibilidad del 2017, 

menciona que realizo una inversión de US$ 460,000.00 a nivel regional en el rubro 

Cuidado de los 

animales salvajes y 

las plantas 

silvestres 

Grupo Etario 

TOTAL            

% 

Jóvenes 

(%) 

 

Adultos 

(%) 

 

Adultos 

mayores  

(%) 

SI 29,3 26,5 20,7 25,7 

NO 70,7 73,5 79,3 74,3 

Total 100 100 100 100/370 
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de medio ambiente, indica que realizo actividades de educación ambiental, 

forestación, monitoreos ambientales participativos de calidad de aire y agua. Esto no 

se refleja en la percepción que tienen los pobladores, ya que la mayoría de ellos 

indican que las actividades ambientales de la empresa no se estarían materializándose 

en el distrito. 

 

5.2.3 Manejo adecuado de residuos solidos 

 

  El “manejo adecuado de reciclaje” es otro de los indicadores que se utiliza en 

la investigación, el mismo que ayudara a verificar si la empresa ha adoptado el tema 

de reciclaje dentro de sus acciones ambientales con los pobladores del distrito de 

Uchumayo. 

 

  El reciclaje se trabaja principalmente con los residuos sólidos, entendidos 

como, “sustancias o productos en estado sólido de los que su generador dispone que 

ya no necesitamos pero que algunas veces pueden ser aprovechados”.  En tanto las 

empresas, diversas instituciones estatales y las organizaciones no gubernamentales 

en los últimos años están adoptando progresivamente el tema de reciclaje. (Fundación 

Ambiente, Cultura y Desarrollo, 2009) 

 

  Para analizar el indicador se utilizó el grupo etario como variable 

interviniente, ya que muestra datos relevantes para la investigación, en la tabla N°26  

se observa que en el grupo de los jóvenes con 67,5 y adultos con 70,6% indican que 
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la empresa no realiza capacitaciones para incentivar el manejo adecuado de residuos 

sólidos en los pobladores del distrito de Uchumayo; por el contrario el 32,5% de 

jóvenes y el 29,4% de adultos restantes señalan que la empresa si realiza 

capacitaciones para fomentar la cultura de reciclaje en los pobladores. Sin embargo, 

en el grupo de los adultos mayores la mayoría de la población con 82.9% superando 

los tres cuartos de este grupo etario perciben que la empresa no realizo dichas 

capacitaciones y solo el 17,1% de los adultos mayores respaldan que la empresa 

minera Cerro Verde realizo capacitaciones en el manejo adecuado de reciclaje. 

 

  La proporción de la población que indica que la empresa sí realizo actividades 

para fomentar el reciclaje, se debería a las donaciones de bolsas y tachos de basura 

que entrega la empresa, mas no se estarían refiriendo a los talleres de capacitación 

sobre el manejo de residuos sólidos. Tal como se menciona en la siguiente entrevista: 

 

“Yo no estoy enterada si la empresa Cerro Verde realiza capacitaciones en reciclaje, 

pero de vez en cuando nos entregan bolsas y tachos de basura…” (Gladis, 2018) 

 

Tabla 26 : Percepción de la población sobre  la existencia de  capacitación en el 

manejo adecuado de residuos sólidos, Según grupo etario - Uchumayo 2018 

Manejo adecuado de 

residuos sólidos 

Edad TOTAL             

% Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos 

Mayores 

(%) 
SI 32,5 29,4 17,1 26,8 

NO 67,5 70,6 82,9 73,2 

Total 100 100 100 370/ 100 

         Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 
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Al analizar la información por sexo se observa en la tabla N°27 que el 72,1% 

de mujeres y el 75,4% de varones indican que la empresa Cerro Verde no realiza 

capacitaciones para incentivar el manejo adecuado de residuos sólidos en los 

pobladores del distrito de Uchumayo; por el contrario, el 27.9% de mujeres y el 24,6% 

de varones señalan que la empresa si realiza capacitaciones para fomentar la cultura 

de reciclaje en los pobladores.  

 

Tabla 27: Percepción de la población sobre la existencia de capacitación en el manejo 

adecuado de residuos sólidos, Según sexo - Uchumayo 2018 

Manejo adecuado 

de residuos sólidos 

Sexo 

TOTAL     

% 

Femenino 

 (%) 

Masculino 

(%) 

SI 27,9 24,6 26,8 

NO 72,1 75,4 73,2 

Total 100 100 100 /370 

      Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

 

  La empresa Cerro Verde a pesar de contar con un “Plan General para el 

Manejo de Residuos Sólidos, que tiene como objetivo, administrar y controlar los 

residuos desde la generación hasta su disposición final, minimizando la generación 

de residuos desde el origen y a través de técnicas de reúso y reciclaje, disminuyendo 

el riesgo asociado a la salud y entorno ambiental, tal como lo señala en el informe de 

sostenibilidad del año 2017. Este plan de residuos sólidos solo está enfocado al 

trabajo interno de la empresa, más no a generar la cultura del reciclaje con los 

pobladores del distrito de Uchumayo. 
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5.2.4 Uso adecuado de energía eléctrica y agua 

 

  El “uso adecuado de la energía eléctrica y el agua”, es otro indicador 

importante que permite analizar si la empresa como parte de su RSE realiza campañas 

para que la población tenga un uso racional de dichos recursos. 

 

  El uso racional de la energía eléctrica y el agua, “es el uso consciente para 

utilizar lo necesario. Esto lleva a maximizar el aprovechamiento de los recursos 

naturales, que en la actualidad comienzan a escasear en todo el mundo. Es un 

concepto incluido en las políticas generales de gestión de los recursos naturales 

renovables y asociados al desarrollo sostenible que permitir el aprovechamiento de 

los recursos, de manera eficiente garantizando su calidad. (Valdez Guerrero, 2013) 

 

  Respecto a los datos obtenidos en la tabla Nº 28, se observa que el 77,2% de 

jóvenes, el 91,9% de adultos y el 92,8% de adultos mayores manifestaron no haber 

recibido capacitaciones en el uso de la energía eléctrica y el agua de manera racional 

con un promedio de 87,3% del total de la población encuestada. Mientras que el 

22,8% de jóvenes, el 8,1% de adultos y el 7,2% de adultos mayores señalan que la 

empresa sí realizo campañas para el uso adecuado de la energía eléctrica y el agua 

con un promedio de 12,7%. 
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Tabla 28 : Percepción de la población sobre  la existencia de capacitación en el uso 

adecuado de la energía eléctrica y el agua, Según grupo etario - Uchumayo 2018 

Uso de la energía 

eléctrica  y el agua de 

manera adecuada 

Grupo etario  

TOTAL             

% 
Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos 

Mayores 

(%) 

SI 22,8 8,1 7,2 12,7 

NO 77,2 91,9 92,8 87,3 

Total 100 100 100 100/370 

            Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

 

  Al analiza la información por sexo se observa en la tabla Nº 29 que el 85,8% 

de mujeres y el 90% de varones encuestados manifiestan no haber recibido 

capacitaciones en el uso de la energía eléctrica y el agua de manera racional con un 

promedio de 87,3% del total de la población encuestada. Mientras que el 14,2% de 

mujeres y el 10% de varones señalan que la empresa sí realizo campañas para el uso 

adecuado de la energía eléctrica y el agua. 

 

Tabla 29: Percepción de la población sobre  la existencia de capacitación en el uso 

adecuado de la energía eléctrica y el agua, Según sexo - Uchumayo 2018 

Uso de la energía 

eléctrica  y el agua de 

manera adecuada 

Sexo 

TOTAL     

% Femenino (%) 

Masculino 

(%) 

SI 14,2 10,0 12,7 

NO 85,8 90,0 87,3 

Total 100 100 100 /370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

 

  Siendo el agua y la energía eléctrica recursos importantes para las personas y 

la producción en general, la población percibe que la empresa no estaría enfocando 
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sus actividades en la administración de los recursos hídricos y de la electricidad. Por 

otro lado, para tener un mejor aprovechamiento del agua es necesario fortalecer las 

capacidades humanas y de infraestructura con el objetivo de no afectar el consumo 

hídrico de futuras generaciones. 

 

5.2.5 Estudios de impacto ambiental  

 

  Otro de los indicadores que se consideró, es el “Estudio de Impacto 

Ambiental” el mismo que se ve reflejado en la pregunta ¿Usted tiene conocimiento 

sobre los resultados del estudio de Impacto Ambiental que realizo la empresa? este 

indicador muestra la información que tiene la población sobre los resultados de los 

estudios ambientales que realizo la empresa. 

 

  Se llama estudio de impacto ambiental, al procedimiento técnico- 

administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales 

que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin 

de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. 

(Sanchez Angulo, 2016) 

 

  Para analizar el indicador se consideró el Grupo etario como variable 

interviniente, en la Tabla N° 30 se observa que el 87% de jóvenes, el 92,1% de adultos 

y el 91,9% de adultos mayores indican que no conocen los resultados del estudio de 

impacto ambiental que realiza la empresa Cerro Verde; mientras que solo el 13% de 
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jóvenes, el 7.9% de adultos y el 8,1% de adultos mayores indican que sí conocen el 

estudio de impacto ambiental realizado por la empresa. 

 

Tabla 30: Conocimiento sobre los resultados del estudio de Impacto Ambiental, según  

Grupo etario- Uchumayo 2018 

 

  

 

 

 

             

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

  

  Para analizar el indicador se consideró el Sexo como variable interviniente, ya 

que muestra datos significativos para el análisis de la investigación. En la Tabla N° 

31, el 90,4% de las mujeres indican que no conocen los resultados del estudio de 

impacto ambiental que realiza la empresa Cerro Verde; asimismo el 90,0% % de los 

varones señalan que no conocen los resultados del estudio de impacto ambiental que 

emite la empresa. 

Tabla 31: Conocimiento sobre los resultados del estudio de Impacto Ambiental, 

según  Sexo- Uchumayo 2018 

Conocimiento sobre el  

estudio de Impacto 

Ambiental que realizo la 

empresa 

Sexo 

TOTAL             

N° Femenino 

% 

Masculino 

% 

SI 9,6 10,0 9,7 

NO 90,4 90,0 90,3 

Total 100 100 100/370 

           Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

Conocimiento sobre el 

estudio de Impacto 

Ambiental que realizo la 

empresa 

 

Grupo Etario 

TOTAL            

% 
Jóvenes 

(%) 

 

Adultos 

(%) 

 

Adultos 

mayores 

(%) 

 

SI 13,0 7,9 8,1 9,7 

NO 87,0 92,1 91,9 90,3 

Total 100 100 100 100/370 
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De los resultados obtenidos, la mayoría de la población encuestada con un 90.3% 

señalan que la empresa no informó sobre los resultados de estudio de impacto 

ambiental y solo el 9.7% menciona que al menos si tiene conocimiento sobre los 

resultados del estudio. Esto se debe a que la empresa no hace extensivo la información 

sobre los posibles impactos que pueda generar su actividad minera. 

  

5.3 Percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo sobre la empresa Cerro 

Verde. 

 

5.3.1  ¿La empresa Cerro Verde es responsable socialmente?  

 

La implementación de la RSE dentro de una empresa genera una imagen con 

el entorno donde opera, motivo por el cual la presente investigación considera la 

percepción que la población tiene sobre las acciones sociales de la empresa, el mismo 

que se ve reflejado en la pregunta ¿La empresa minera Cerro Verde es responsable 

socialmente con su distrito? 

 

En la tabla N° 32 se observa que el 68,3% de jóvenes, el 63,2% de adultos y 

el 62,2% de adultos mayores perciben que la empresa minera Cerro Verde no es 

responsable socialmente con su distrito, esto muestra que los tres grupos etarios 

tienen una percepción negativa, por lo tanto, la empresa Cerro Verde no reflejaría un 

comportamiento ético y responsable frente a la población de Uchumayo.  

. 
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Tabla  32 Percepción de la población sobre la Responsabilidad Social de la empresa Cerro 

Verde, según grupo etario - Uchumayo 2018 

 

 

 

       

 

                         

 

 

    

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

 

Al cruzar la información por Sexo se observa en la tabla N° 33 se observa 

que el 65,0% de mujeres y el 63,8% de varones perciben que la empresa minera 

Cerro Verde no es responsable socialmente con su distrito, esto muestra que tanto 

hombres como mujeres tienen una percepción negativa. 

 

Tabla 33: Percepción de la población sobre la Responsabilidad Social de la empresa Cerro 

Verde, según sexo- Uchumayo 2018 

La empresa cerro verde 

es socialmente 

responsable 

Sexo 

TOTAL     

% 

Femenino  

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 35,0 36,2 35,4 

NO 65,0 63,8 64,6 

Total 100 100 100 /370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

En conclusión la mayoría de la población encuestada del distrito de 

Uchumayo percibe que  la empresa Cerro Verde es indiferente  a las consecuencias  

que genera con su actividad extractiva; esto quiere decir que la población percibe 

¿La empresa es 

socialmente 

responsable? 

Grupo Etario 

TOTAL    

  % 
Jóvenes  

 (%) 

Adultos  

 (%) 

Adultos 

Mayores 

(%) 

SI 31,7 36,8 37,8 35,4 

NO 68,3 63,2 62,2 64,6 

TOTAL 100 100 100 100 / 370 
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que la empresa  no se siente  responsable  de los daños que ocasiona al distrito; 

asimismo las actividades que realiza la empresa no estarían dirigidas a la población 

directamente afectada, al contrario estarían  enfocadas  a nivel regional, esta 

situación estaría generando una   percepción negativa en la población del distrito  de 

Uchumayo frente a la Responsabilidad Social que tiene la empresa Cerro Verde. 

 

5.3.2 Principal problema ambiental generado por la empresa Cerro Verde 

 

  El problema ambiental es “cualquier alteración que provoca desequilibrio en 

un ambiente dado, afectándolo negativamente”. En nuestros días el principal factor 

de deterioro ambiental es la actividad no planificada del ser humano. (Fundación 

Ambiente, Cultura y Desarrollo, 2009) 

 

  Revisando la información presentada en la tabla N° 34, se observa que 

el61.8% de jóvenes, el 56,6% de adultos y el 53,2% de adultos mayores indican que 

el principal problema ambiental que les afecta es la contaminación del aire, 

seguidamente del 17,9% consideran que son afectados por los ruidos generados por 

la actividad minera. 

 

  En cuanto a la contaminación del agua se observa que el 20,3% de jóvenes, el 

11,8% de adultos y el 21,4 % de adultos mayores indican ser afectados por la 

contaminación del recurso hídrico.  
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Tabla 34: Principal problema ambiental que  afecta a los pobladores, según Grupo etario - 

Uchumayo 2018 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018 

 

  Revisando la información presentada en la tabla N° 35, se observa que una 

gran cantidad de la población encuestada entre mujeres y hombres con 59,2% y 56,9% 

respectivamente indican que el principal problema ambiental que les afecta es la 

contaminación del aire, seguidamente el 21, 3% de mujeres y el 26,2% de hombres 

consideran que son afectados por los ruidos generados por la actividad minera. 

 

  En cuanto a la contaminación del agua se observa que hay una ligera diferencia 

en la percepción por sexo, donde el 19,6% de mujeres y el 13,8% de hombres indican 

ser afectados por la contaminación del recurso hídrico. Esto se debe a que la mayoría 

de las mujeres tienen un uso constante del agua, como en la preparación de alimentos, 

en el aseo personal de sus hijos, etc. Por lo tanto, son ellas quienes notan más los 

cambios en la calidad del agua.  Por otro lado, solo el 3,1% de los hombres indican 

que no existen problemas ambientales. 

Principal problema ambiental 

que afecta a los pobladores 

 

Grupo Etario 

TOTAL            

% 

Jóvenes 

(%) 

 

Adultos 

(%) 

 

Adultos 

mayores  

(%) 

Ruidos generados por la 

actividad minera 
17,9 27,2 23,4 23,0 

Contaminación del aire 61,8 59,6 53,2 58,4 

Contaminación del agua 20,3 11,8 21,4 17,4 

No existen problemas 

ambientales 
0,0 1,5 1,8 1,1 

Total 100 100 100 100/370 
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Tabla 35: Principal problema ambiental que  afecta a los pobladores, según sexo - 

Uchumayo 2018 

Principal problema ambiental que le 

afecta a los pobladores 

Sexo 
TOTAL             

% 
Femenino 

% 

Masculino 

% 

Ruidos generados por la actividad 

minera 
21,3 26,2 

23,0 

Contaminación del aire 59,2 56,9 58,4 

Contaminación del agua 19,6 13,8 17,4 

No existen problemas ambientales 0,0 3,1 1,1 

Total 100 100 100/370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

 

  Se puede afirmar que a pesar que la empresa es su reporte de sostenibilidad, 

indica realizar actividades para mitigar la contaminación ambiental, los pobladores 

del distrito de Uchumayo aun perciben problemas ambientales, ya que tanto hombres 

como mujeres del distrito indican que siguen sufriendo la contaminación del 

ambiente. Sin embargo, los varones en menos proporción se sienten ajenos de los 

problemas ambientales. 

 

  La empresa minera Cerro Verde Durante el año 2017, en su reporte de 

Sostenibilidad, indica haber realizado un pago alrededor de US$ 317,000.00 por 

multas ambientales, como consecuencia de dos procedimientos administrativos 

sancionadores iniciados en los años 2006 y 2008. Esto muestra que la empresa 

efectivamente ha generado contaminación ambiental tal como lo percibe la población 

del distrito de Uchumayo. 
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5.3.3  Percepción de los pobladores sobre la Responsabilidad social de la empresa 

Cerro Verde 

  Se analizó la percepción de los pobladores del distrito de Uchumayo para 

conocer su valoración sobre las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

mediante la siguiente pregunta ¿Cómo califica las acciones que realiza la empresa en 

beneficio de la población del distrito? 

 

   Para analizar los datos presentados en tabla N° 36 se utilizó el grupo etario 

como variable interviniente porque muestra datos significativos para la investigación, 

donde se observa que el 69,9% de los jóvenes perciben las acciones de RSE como 

regulares, el 58,1% de los adultos comparten la misma opinión, finalmente el 56,8% 

del grupo de adultos mayores no difieren de los resultados anteriores. Es decir que, 

los tres grupos etarios presentan una ligera diferencia respecto a su percepción. Por 

otro lado, el 35,1% de los adultos mayores, el 30,1% de los adultos y el 24,4% de los 

jóvenes, califican las acciones de RSE como malas. Esto refleja que la mayoría de la 

población percibe entre regular y mala sobre las acciones realizas por la empresa 

Cerro Verde. 

Tabla 36 : Percepción de los pobladores sobre  la responsabilidad social de la  empresa 

Cerro Verde, Según grupo etario - Uchumayo 2018 

Percepción sobre la 

empresa 

Grupo etario 
Total 

% 
Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos Mayores 

(%) 

Buenos 5,7 11,8 8,1 8,6 

Regulares 69,9 58,1 56,8 61,6 

Malos 24,4 30,1 35,1 29,7 

Total 100 100 100 100/370 

  Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 
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Analizando los datos obtenidos por sexo se observa en la tabla N° 37 que la 

percepcion predominante por los pobladores entre mujeres y hombres es de “regular” 

con 65,4% y 54,6% respectivamente, en cuanto a los pobladores que tuvieron una 

percepcion “mala” sobre las acciones de RSE se tiene al 27,5% de mujeres y 33,8 de 

hombres, finalmente el 7,1% de mujeres y el 11,5% de hombres perciben como 

“buenas” las acciones realizadas por la empresa Cerro Verde. Por lo tanto, los 

pobladores del distrito en su mayoría perciben como “regulares” las acciones de RSE. 

Esto se debe a que la empresa sí estaría realizando actividades, pero estas no 

beneficiarían a todos los pobladores de Uchumayo, además no estarían contribuyendo 

en el desarrollo del capital humano existente en la zona. 

Tabla 37: Percepción de los pobladores sobre  la responsabilidad social la empresa Cerro 

Verde, Según sexo - Uchumayo 2018 

Percepción de  las 

acciones de  RSE  de la 

empresa 

Sexo 
Total 

(%) 
Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

Buenas 7,1 11,5 8,6 

Regulares 65,4 54,6 61,6 

Malas 27,5 33,8 29,7 

Total 100 100 100/ 370 

       Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

Los resultados obtenidos estarían contradiciendo lo que indica la empresa 

Cerro Verde en su reporte de sostenibilidad 2017, donde menciona que es considerada 

como una de las grandes mineras del país por su buena gestión en cuanto a las 

relaciones con las comunidades, desarrollo de obras de impacto y comunicación con 

la población ya que la población encuestada no avala lo indicado. 
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5.3.4 Percepción de la población sobre el sector de desarrollo socioeconómico 

donde debería invertir más la empresa 

 

  Para enriquecer la investigación se consideró la interrogante, ¿En qué sector 

del desarrollo Socioeconómico debería invertir más la empresa Cerro Verde? Esta 

pregunta ayudara a comprender la necesidad que tienen los pobladores de que se 

realice la inversión en un sector determinado. 

 

  Para el análisis de la interrogante se utilizó el grupo etario como variable 

interviniente, donde  se observa que en su mayoría la población entre jóvenes adultos 

y adultos mayores  indican que la empresa debería  invertir más en educación  con un 

promedio de  54,1%, seguidamente del 32,4% de los tres grupos etarios que indican 

invertir más en Salud, el 8,4% entre jóvenes, adultos y adultos mayores indican 

invertir más en deporte, finalmente el 3,2% consideran que se debe  invertir más en 

empleo. 

Tabla 38 : Percepción de la población sobre el sector de desarrollo socioeconómico donde 

debería invertir más la empresa, según grupo etario - Uchumayo 2018 

En qué sector 

debería invertir más 

la empresa 

Grupo Etario 

 
Total  

% Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos 

Mayores 

(%) 

Educación 56,9 50,7 55,0 54,1 

Salud 33,3 32,4 31,5 32,4 

Deporte 7,3 11,0 6,3 8,4 

Empleo 1,6 7,2 1,5 3,2 

Otros 0,8 4,4 0,0 1,9 

Total 100 100 100 100 /370 

                Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 
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  Al analizar la información por sexo en la tabla N° 39 se observa que el 55% 

de mujeres y el 52,3% de varones indican que la empresa debería invertir más en 

educación con un promedio de 54,1%; por otro lado, el 33,3% de mujeres y el 30,8% 

de varones indican que la empresa debería invertir más en Salud con un promedio de 

32,4%; mientras que solo el 13,5% del total de la población encuestada indica que la 

empresa Cerro Verde debería invertir en deporte, empleo y otras actividades. 

 

Tabla 39: Percepción de la población sobre el sector de desarrollo socioeconómico donde 

debería invertir más la empresa, según Sexo- Uchumayo 2018 

En qué sector 

debería invertir 

más la empresa 

Sexo 

TOTAL     

% Femenino (%) 

Masculino 

(%) 

Educación 55,0 52,3 54,1 

Salud 33,3 30,8 32,4 

Deporte 9,2 6,9 8,4 

Empleo 0,8 7,7 3,2 

Otros 1,7 2,3 1,9 

Total 100 100 100 /370 

Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018 

 

 

  Claramente se puede apreciar que el 86,5% de la población encuestada 

indistintamente de su edad y sexo señala que es necesario invertir más en educación 

y salud, ya que para buscar un desarrollo sostenible primero se tiene que asegurar los 

derechos fundamentales de la persona como el gozar de buena calidad educativa y de 

salud, teniendo niños y adolescentes bien instruidos y saludables podremos apostar 

por una mejor calidad de vida y un desarrollo sostenible. 
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  Aunque no sea responsabilidad directa de la empresa Cerro Verde brindar 

servicios de educación y de salud, sin embargo, al incluir la responsabilidad social 

empresarial como parte de su gestión, estaría asumiendo los retos que impulsa la RSE 

para el logro de sus objetivos. 

 

  La educación es la base para mejorar la vida de las personas, ya que constituye 

uno de los componentes del capital humano, además acceder a niveles más altos de 

educación ayuda a mejorar el capital humano generando más oportunidades para 

acceder a puestos de trabajos en mejores condiciones y con mayor remuneración; por 

lo que la población del distrito de Uchumayo identifica a la educación como un sector 

importante donde se debe invertir. 

 

  Asimismo, los pobladores del distrito consideran a la salud como otro sector 

importante donde la empresa podría invertir, porque contar con una salud de calidad 

permite a las personas estar en condiciones físicas y mentales estables lo que ayuda a 

los ciudadanos a tener condiciones aptas para trabajar, estudiar, etc. 

  Los pobladores del distrito de Uchumayo aun sin tener un conocimiento 

técnico o especializado respecto a la pobreza,  consideran que el acceso a una 

educación  y  salud de calidad ayudaría  a mejorar las condiciones de vida , ya que en 

la tabla N° 40el 69,2% de la población encuestada señala que la pobreza no ha 

disminuido con la inserción de la empresa Cerro Verde en el distrito, puesto que la 

empresa minera no estaría priorizando su inversión en  educación y salud para los 

pobladores del distrito de Uchumayo. 
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  La pobreza “es la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la 

sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, 

seguridad, empoderamiento y derechos básicos”. Por tal razón, la mayoría de las 

estrategias para combatir la pobreza debieran dedicar atención a la educación de 

calidad y la salud como una de las principales soluciones del problema. (Bazdresch 

Parada, 2001) 

 

  Cuando se refiere al desarrollo humano y a la reducción de la pobreza, no se 

debería relacionar con el consumo desenfrenado de mercancías, sino al hecho de que 

todos los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 

salud, vivienda y educación. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. 

(Angulo Sánchez, 2010)  

 

  Respecto al párrafo anterior, se entiende que la mejora en la educación básica 

y la salud, no sólo aumenta la calidad de vida directamente sino también la capacidad 

de una persona para generar ingresos. Así mismo, al mejorar las condiciones laborales 

y obtener mayores beneficios, las personas, pueden tener acceso a cierto nivel de 

seguridad económica y social, que les permita atender mejor sus necesidades. Por lo 

expuesto anteriormente, los pobladores del distrito de Uchumayo piden que la 

empresa Cerro Verde mejore sus actividades principalmente en el sector de educación 

y salud en el distrito, puesto que consideran que acceder a una educación de calidad 

les permitirá tener más oportunidades laborales, generando mejores condiciones de 

vida. 
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5.3.5 ¿Las actividades que realiza la empresa ha reducido la pobreza en el distrito de 

Uchumayo? 

 

  Otra interrogante que se consideró para la investigación es ¿Usted cree que las 

actividades que realiza la empresa en favor de la población ha reducido la pobreza en 

el distrito de Uchumayo? 

   

  Analizando los datos por edad se observa en la tabla Nº 40, que los jóvenes y 

adultos mayores son  en su mayoría con 72,4% y 71,2% respectivamente quienes 

indican que las actividades que realiza la empresa no ha contribuido a mejorar la 

calidad de vida de los pobladores del distrito; sin embargo en datos generarles  el 

69,2%  de los tres grupos etarios ratifican que la empresa no ha generado actividades 

para mejorar las condiciones de vida, mientras que el 30,8% de jóvenes, adultos y 

adultos mayores indican que las actividades que realiza la empresa si ha generado 

mejoras en el bienestar de las personas. 

 

 

Tabla 40 : Percepción de la población sobre  las actividades que realiza la empresa en favor 

de la población, según grupo etario - Uchumayo 2018 

Las actividades que 

realiza la empresa  ha 

reducido la pobreza en 

el distrito 

Edad 

TOTAL             

% 
Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos 

Mayores 

(%) 

SI 27,6 35,3 28,8 30,8 

NO 72,4 64,7 71,2 69,2 

Total 100 100 100 100/370 

 Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018 
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  Al analizar los resultados por sexo se observa en la tabla N° 41 que  el 73,8%  

de las mujeres perciben que las actividades que realiza la empresa Cerro Verde no ha 

contribuido a la  reducción de  la pobreza en el distrito de Uchumayo, situación que 

no fue compartida por el 26,3% de mujeres; mientras que en el grupo de los varones 

el 60,8% indican que las actividades realizadas por la empresa no redujo la pobreza, 

sin embargo el 39,2% de los varones consideran que dichas actividades si ayudaron 

en la disminución de la pobreza, este resultado reflejaría que una proporción de la 

población masculina estaría manteniendo una visión más óptima de la empresa, 

posiblemente porque la población masculina se ve beneficiada por los puestos 

laborales que ofrece la empresa. Mientras que los tres cuartos de la población 

femenina estarían siendo más pesimistas al indicar que la empresa Cerro Verde no ha 

realizado acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas del distrito. 

 

Tabla 41 : Percepción de la población sobre  las actividades que realiza la empresa en favor 

de la población contribuyen a reducir  la pobreza, según sexo - Uchumayo 2018 

Las actividades que realiza la 

empresa  ha reducido la pobreza 

en el distrito  

Sexo 

Total Femenino 

(%) 

Masculino 

(%) 

SI 26,3 39,2 30,8 

NO 73,8 60,8 69,2 

Total 100 100 100/370 

 Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 

 

   Según los datos obtenidos en la tabla N° 42, las personas perciben que las 

actividades que realiza la empresa no han reducido la pobreza en el distrito. Entre 

ellas se encuentra el 51,2% de la población encuestada que indica que todo sigue 
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igual; el 24,4 % considera que solo algunas personas se benefician, el 13,2% 

mencionan que la reducción de puestos laborales no ha permitido reducir la pobreza 

en el distrito; el 6,2% indica que las actividades extractivas de la empresa han 

generado enfermedades en los pobladores agravando su salud y el 5% mencionan que 

la agricultura se ve afectada por la actividad minera. Estas son las principales razones 

por las que la población de Uchumayo considera que la presencia de la empresa 

minera Cerro Verde no ha contribuido en mejorar la calidad de vida de los pobladores 

del distrito de Uchumayo.  

 

  A partir de los resultados obtenidos se entiende que la empresa debería 

mejorar su gestión de Responsabilidad Social Empresarial, ya que el 75,6% que 

corresponde a los dos tercios de la población encuestada, perciben que las actividades 

de RSE de la empresa Cerro Verde no han tenido gran impacto, ya que indican no 

haber percibido ningún cambio, asimismo señalan que solo algunas personas se 

benefician de ciertas actividades realizas por la empresa.  

 

Tabla 42 : Razones por la que la población cree que no ha reducido la pobreza - Uchumayo 

2018 

PORQUE NO REDUCE LA POBREZA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Todo sigue igual, no ha cambiado 

nada 
132 51,2 

Se beneficiaron pocas personas 63 24,4 

Reducción de puestos laborales 34 13,2 

Genera enfermedades 16 6,2 

la agricultura se ve afectada por la 

actividad minera 
13 5,0 

Total 258 100 

             Fuente: Encuesta realizada a los pobladores del distrito de Uchumayo – 2018. 
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La mayoría de la población considera que las actividades realizadas por la 

empresa no contribuyeron en la disminución de la pobreza, ya que las personas 

perciben que la empresa Cerro Verde no realizo actividades de gran impacto en 

beneficio de la población. Para gran parte de la población encuestada, la pobreza sigue 

latente en el distrito, por otro lado, la agricultura siendo la actividad predominante 

para los pobladores del distrito de Uchumayo se ve afectada por la actividad minera. 

De acuerdo a lo mencionado la población pide que la empresa apoye más en 

educación y la salud de los pobladores para que puedan tener una mejor calidad de 

vida. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA:  En relación a las actividades de carácter social de la empresa Cerro Verde 

como parte de la Responsabilidad Social Empresarial, los pobladores del 

Distrito de Uchumayo tienen una percepción negativa debido a que estas 

actividades no estarían contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores.  

SEGUNDA:  Respecto a las actividades de carácter ambiental de la Responsabilidad social 

empresarial de la empresa Cerro Verde, los pobladores muestran una 

percepción negativa debido a que perciben que la empresa no estaría apoyando 

en el cuidado de las áreas verdes, el cuidado de la flora y fauna ni en el manejo 

adecuado de residuos sólidos. 

TERCERA: A pesar que la empresa en su reporte de sostenibilidad indica realizar 

actividades para mitigar la contaminación ambiental, los pobladores del 

Distrito de Uchumayo aun perciben problemas ambientales como: 

Contaminación del aire y contaminación del agua. 

CUARTA:  En cuanto a la percepción sobre si la empresa es socialmente responsable se 

observó que la mayoría de la población considera que la empresa Cerro Verde 

no es socialmente responsable con el Distrito de Uchumayo. 

QUINTA: La población del Distrito de Uchumayo, indistintamente de su edad y sexo, 

perciben como regulares y malas las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial de la empresa Cerro Verde 
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RECOMENDACIONES 
  

1. Es necesario que la empresa minera Cerro Verde mejore su gestión de 

Responsabilidad Social Empresarial, articulando sus actividades con el gobierno local 

y las organizaciones de base de los centros poblados del distrito, para lograr el 

desarrollo sostenible del Distrito de Uchumayo. 

 

2. Es importante que la empresa Cerro Verde priorice la educación y la salud como 

actividades principales dentro sus acciones de RSE, ya que son factores que influyen 

en el desarrollo de las personas, permitiendo al ciudadano de Uchumayo estar en 

mejores condiciones físicas y mentales para desarrollar sus capacidades. 

 

3. La empresa debe enfocar sus actividades de RSE en primera instancia en el entorno 

local donde opera priorizando la disminución de la pobreza, el acceso a una calidad 

de vida adecuada, ampliación de más puestos laborales, promoviendo la protección 

de las especies que se encuentra en su área de influencia, para que la población de 

Uchumayo reconozca el compromiso que tiene la empresa con el desarrollo del 

distrito. 

4. Siendo la agricultura una actividad importante en el distrito de Uchumayo, la gerencia 

regional de agricultura en coordinación con el gobierno local y la empresa Cerro 

Verde puede liderar una propuesta de desarrollo para el sector agrícola, con el fin de 

que los pobladores continúen realizando sus actividades agropecuarias, adquiriendo 

herramientas de apoyo para mejorar sus ingresos y el acceso al mercado local y 

regional, generando mejoras en las condiciones de vida de los pobladores. 
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ANEXOS 
 

                                                 ANEXO N° 1 

Encuesta aplicada a mujeres y varones del distrito de Uchumayo 

ENCUESTA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL     N° 

 

Señor(a) somos egresadas de la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional San 

Agustín, estamos realizando un estudio  sobre “EL IMPACTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL DE LA EMPRESA CERRO VERDE   EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DEL DISTRITO DE UCHUMAYO  del AÑO 2017 AL 2018.Agradecemos su colaboración. 

 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

Tiempo de Residencia en el distrito: 

 

1. ¿Considera que la empresa Cerro Verde es responsable con su distrito?  

 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿La empresa Cerro Verde invierte en proyectos sociales para los pobladores del   distrito de 

Uchumayo? 

 

a. Si invierte 

b. No invierte 

 

3. ¿La empresa minera ha realizado capacitación en micro negocios para mejorar los ingresos de las 

familias del distrito de Uchumayo? 

a. Si 

b. No 
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4. ¿Qué medios de comunicación  utiliza la empresa Cerro Verde para informar sus actividades en 

beneficio del distrito? 

 

a. Se informan mediante las Tics 

b. Mediante documentos informativos 

c. Mediante personas 

d. Otros (especifique)_____________________ 

 

5. ¿La empresa ha realizado campañas educativas?  

a. Si 

b. No 

 

6. ¿Usted tiene conocimiento si la empresa ha realizado campañas de salud en el distrito?  

a. Si  

b. No 

 

7. ¿La empresa ha implementado programas de alimentación para los niños y las  mujeres 

embarazadas del  distrito?  

a. Si   

b. No 

 

8. ¿Sabe si la empresa ha realizado actividades para preservar sus costumbres y tradiciones del 

distrito?  

a. Si   

b. No 

 

9. ¿Usted tiene conocimiento si empresa realiza campañas para buscar la  igualdad  entre hombres 

y mujeres?  

a. Si 

b. No 
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10. ¿Usted tiene conocimiento si la empresa Cerro Verde se preocupa por el cuidado de las áreas 

verdes y el embellecimiento del distrito? 

a. Si 

b. No 

 

11. ¿Usted tiene conocimiento si la empresa Cerro Verde se preocupa por el cuidado de los animales 

salvajes y las plantas silvestres que habitan en la zona? 

a. Si 

b. No 

 

12. ¿Usted sabe si la empresa Cerro  Verde capacita a la población para que tenga un manejo 

adecuado de reciclaje de residuos sólidos en su distrito?   

a. Si 

b. No 

13. ¿Tiene conocimiento si la empresa realiza campañas para que las personas usen la energía 

eléctrica y el agua de manera adecuada? 

a. Si 

b. No 

14. ¿Usted o algún miembro de su familia conoce los resultados del estudio de impacto ambiental 

que realiza la empresa? 

a. Si 

b. No 

 

15. ¿Cuál es el principal problema ambiental que le afecta a usted y a su familia generado por la 

empresa Cerro Verde? (Prioriza uno? 

 

a. Contaminación del aire 

b. Contaminación del agua 

c. Ruidos generados por la actividad minera 
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16. ¿Durante los últimos cuatro años se presentaron conflictos sociales entre la empresa y el distrito 

de Uchumayo? ¿Qué tipo de conflictos? 

 

a. Si               Tipo de conflictos _____________ 

b. No 

 

17. ¿Cómo percibe las acciones que realiza la empresa en beneficio de  la población del distrito de 

Uchumayo?  

a. Bueno 

b. Regular 

c. Malo 

 

18. ¿Para Usted en que aspectos del desarrollo socioeconómico de sus distrito cree que debería 

invertir más la empresa Cerro Verde? 

a. Educación 

b. Salud 

c. Deporte 

d. Cultura 

e. Otros 

 

19. ¿Usted cree que las actividades que realiza la empresa en favor de la población ha reducido la 

pobreza en el distrito de Uchumayo?  

a. Si 

b. No 
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ANEXO N° 2 

Guía de entrevista aplicada a los pobladores del distrito de Uchumayo 

1. ¿Cuál es su edad?   

2. ¿Cuántos años vive en el distrito?    

3. ¿usted cree que la empresa Cerro Verde es responsable con su distrito?  

4. ¿Qué opinión tiene sobre la empresa Cerro Verde?  

5. Antes que se instale la empresa cerro verde en el distrito ¿Cómo era su modo de 

vida?  

6. ¿De qué manera le benefician las campañas de salud realizadas por la empresa?   

7. ¿Cómo fue su participación en la capacitación en micro negocios? 

8. ¿Considera que los medios de comunicación utilizados por la empresa para 

informar sus actividades tienen acogida en el distrito? 

9. ¿Usted considera que las actividades publicadas en la revista de la empresa se han 

realizado en su distrito? 

10. ¿De qué manera la empresa Cerro Verde se preocupa por el cuidado de las áreas 

vedes del distrito? 

11. ¿sabe si la empresa cerro verde ha resalizado actividades para el cuidado de los 

animales salvajes y las plantas que habitan en la Zona? ¿Qué actividades? 

12. ¿De qué manera la empresa Cerro Verde fomenta la cultura de reciclaje en los 

pobladores del distrito?  

13. ¿Cuál es el principal problema ambiental que le afecta a usted y a su familia 

generada por la empresa Cerro Verde? ¿Cómo le afecta a usted y a su familia estos 

problemas de contaminación ambiental? 
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ANEXO N°3 

 

Programación 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de Trabajo   X  X  X                                                  

Revisión de Bibliografía      X  X X   x  x  x  X                                       

Reconocimiento del 

Lugar 

                 x  x  x                                 

Recojo de Datos                      x  x  x  X                         

Procesamiento de Datos                              x   x  x                   

Análisis de Datos                                    x  x  x  x           

Redactar la información                                         x  x  x  x     

Revisión del Informe                                               x  x   

Entrega del Informe                                                      x 
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ANEXO N°4 

Presupuesto 

 

CONCEPTO CANTIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNIT. 

TOTAL (S/.) 

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 

Papel Bond A4  2 Millar 25.00 50.00 

Folder Manila A 4  6 Unidad  0.70 4.20 

Lapiceros 4 Unidad  1.00 4.00 

Borrador  2 Unidad  1.00 2.00 

Lápiz 2 Unidad  1.00 2.00 

Corrector liquido 1 Unidad  2.50 2.50 

Resaltador 2 Unidad  3.00 6.00 

CDs 3 Unidad  1.00 3.00 

LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 

Libros 2 Libro 30.00 60.00 

Revistas 3 Revista 15.00 45.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Laptop 1 Unidad  1800.00 1800.00 

USB 1 Unidad  35.00 35.00 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN VIRTUAL 

Servicio de Internet 150 Horas 1.00 150.00 

Espiralado de borrador 

e informe de Proyecto 

de tesis 

6 Espiralado 4.00 24.00 

Espiralado de borrador 

de Desarrollo de tesis 

3 Espiralado 6.00 18.00 

Empastado de Tesis 

Final 

3 Empastado 50.00 150.00 

MOVILIDAD 

Movilidad para 

investigación 

20 Taxi 6.00 120.00 

CAPITAL HUMANO 

Investigador 2 Personas 1000.00 2000.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO 4475.70 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO N°5 

 

Imágenes 

 Complejo minero a cielo abierto de cobre, molibdeno y plata a unos 30km de la ciudad de 

Arequipa.  

 
  Fuente: Revista Rumbo Minero 2016. 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) la enlozada, ubicada en la quebraba 

Enlozada, en la concesión minera de SMCV. 

 
Fuente: Imagen tomada del  diario La República 2017. 
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Centro Poblado Cerro Verde – Uchumayo 2018 

    
    Fuente: Fotografía Propia 

 

 

Centro Poblado Cerro Verde – Uchumayo 2018 

 

      Fuente: Fotografía Propia 
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Centro Poblado Huayco – Uchumayo 2018 

 

                   Fuente: Fotografía Propia 

 

Centro Poblado Congata – Uchumayo 2018 

 

                     Fuente: Fotografía Propia. 
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Pobladores y trabajadores protestan contra la empresa minera Cerro Verde por las muertes 

ocacionadas en la empresa -2014 

Fuente: Diario La Izquierda 2017 - https://www.laizquierdadiario.com/Comunicado-de-los-

trabajadores-de-Cerro-Verde-Las-razones-de-nuestra-huelga 
 

 

Protesta en contra de la Empresa Minera Cerro Verde, exigiendo a la empresa minera 

habilitar nuevas vías de acceso, mientras duren los trabajos de la planta de tratamiento de 

aguas servidas (La Enlozada) 

Fuente: RPP noticias 2014 - https://elbuho.pe/2014/09/02/pnp-interviene-violentamente-a-

pobladores-de-uchumayo-que-protestaban-contra-cerro-verde-tres-heridos-y-veinte-detenidos/ 

https://www.laizquierdadiario.com/Comunicado-de-los-trabajadores-de-Cerro-Verde-Las-razones-de-nuestra-huelga
https://www.laizquierdadiario.com/Comunicado-de-los-trabajadores-de-Cerro-Verde-Las-razones-de-nuestra-huelga
https://elbuho.pe/2014/09/02/pnp-interviene-violentamente-a-pobladores-de-uchumayo-que-protestaban-contra-cerro-verde-tres-heridos-y-veinte-detenidos/
https://elbuho.pe/2014/09/02/pnp-interviene-violentamente-a-pobladores-de-uchumayo-que-protestaban-contra-cerro-verde-tres-heridos-y-veinte-detenidos/
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Manifestantes denuncian que la empresa Cerro Verde está causando daños a 50 viviendas, 

debido al funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La 

Enlozada en octubre de 2015, ya que sintieron fuertes ruidos y vibraciones en sus casas que 

colindan con la planta de bombeo de la PTAR. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Republica 2016 - https://larepublica.pe/sociedad/967640-arequipa-pobladores-

de-uchumayo-protestan-contra-minera 

 

Agricultores bloquean la variante de Uchumayo por la injusta distribución del agua lo que 

genera  30 millones de pérdidas, se dejó de sembrar y las áreas cultivadas se secaron por 

falta del recurso hídrico. Los pobladores pidieron a las autoridades regionales y del agua 

anulen la dotación de agua fresca a la empresa minera Cerro Verde y se les dote de las 

aguas residuales de la planta de tratamiento La Enlozada, priorizando el agro. 

       Fuente: RPP noticias 2016. 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/735147-gobernadora-choca-con-cerro-verde-por-el-agua
https://larepublica.pe/sociedad/967640-arequipa-pobladores-de-uchumayo-protestan-contra-minera
https://larepublica.pe/sociedad/967640-arequipa-pobladores-de-uchumayo-protestan-contra-minera

