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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación titulado, “Acciones de Responsabilidad Social de la 

Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay en el Balance Social de las 

Comunidades, Huancane Bajo, Alto Huancane y Tintaya Marquiri, Provincia de 

Espinar-Cusco, primer trimestre, 2019”, se realizó con el objetivo de determinar las 

acciones de Responsabilidad Social de la Compañía Minera Glencore Xstrata 

Antapaccay en el Balance Social de las comunidades de la Provincia de Espinar, 

Región Cusco. La técnica que se empleó para esta investigación es la encuesta, 

elaborándose como instrumento que se aplicó en las comunidades de influencia 

directa de investigación en base al Balance Social, el cual permitirá percibir y observar 

si existe Responsabilidad Social de la Compañía Minera Glencore Xstrata 

Antapaccay, para hacer conocer los objetos de estudio como a todos los interesados. 

El tipo de investigación es de tipo descriptivo. Se planteó una hipótesis de tipo 

descriptiva denominada; Existen inadecuadas Acciones de Responsabilidad Social de 

la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay que ha llevado a que no exista un 

buen Balance Social de las Comunidades de Huancane Bajo, Alto Huancane, y 

Tintaya Marquiri.Con enfoque de tipo cualitativo. El tipo de investigación que se utilizó 

es el método de investigación científico, un proceso ordenado y sistemático de 

indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y 

criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o tema. 

En los resultados se halló que las acciones de Responsabilidad Social realizadas por 

la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay no han sido suficientes, ante esto 

los comuneros del área de influencia directa, se sienten insatisfechas y con una 

actitud negativa ante la compañía; por ello teniendo en cuenta que existe un Balance 

Social negativo, según lo señalado por las comunidades del área influencia directa en 



 

su gran parte afirma que no se desarrollan actividades de Responsabilidad Social por 

parte de la compañía Minera. 
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Abstract 
 
 
 

The research work entitled, "Social Responsibility Actions of the Glencore Xstrata 

Antapaccay Mining Company in the Social Balance of the Communities, Huancane Bajo, 

Alto Huancane and Tintaya Marquiri, Espinar-Cusco Province, first quarter, 2019", was 

carried out with the objective of determining the Social Responsibility actions of the 

Glencore Xstrata Antapaccay Mining Company in the Social Balance of the communities 

of Espinar Province, Cusco Region. The technique used for this investigation is the 

survey, being elaborated as an instrument that was applied in the communities of direct 

influence of investigation based on the Social Balance, which will allow to perceive and 

to observe if there exists Social Responsibility of the Mining Company Glencore Xstrata 

Antapaccay, to make known the objects of study as to all the interested parties. The type 

of research is descriptive. A descriptive type hypothesis was put forward, called; There 

are inadequate Social Responsibility Actions of the Glencore Xstrata Antapaccay Mining 

Company, which has led to a lack of a good Social Balance of the Communities of 

Huancane Bajo, Alto Huancane, and Tintaya Marquiri, with a qualitative approach. The 

type of research used is the scientific research method, an orderly and systematic 

process of inquiry in which, through the rigorous application of a set of methods and 

criteria, the study, analysis or inquiry is pursued around an issue or theme. In the results 

it was found that the actions of Social Responsibility carried out by the Mining Company 

Glencore Xstrata Antapaccay have not been sufficient, before this the villagers of the area 

of direct influence, they feel dissatisfied and with a negative attitude towards the 

company; for this reason bearing in mind that a negative Social Balance exists, as 

indicated by the communities of the area of direct influence in most of them state that 

there are no Social Responsibility activities carried out by the Mining Company. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La presente investigación “Acciones de Responsabilidad Social de la compañía 

minera Glencore Xstrata Antapaccay en el Balance Social de las comunidades, 

Huancane Bajo, Alto Huancane y Tintaya Marquiri provincia de Espinar-Cusco, 

primer trimestre,2019, el cual tiene como planteamiento del problema ¿Cómo 

realiza las Acciones de Responsabilidad Social la Compañía Minera Glencore 

Xstrata Antapaccay y Cual es el Balance Social de las Comunidades, 

Huancane Bajo, Alto Huancane, Tintaya Marquiri, Provincia de Espinar-Cusco, 

primer trimestre, 2019?. 

Esta investigación es impulsada para poder resolver la situación actual que 

afrontan muchas de las comunidades que están en el entorno de la compañía 

minera Glencore Xstrata Antapaccay y esta repercute en la Provincia de 

Espinar, este problema fue estudiado anteriormente por otro investigador dada 

la importancia del tema. 

La hipótesis de investigación planteada es la Existencia de Inadecuadas 

Acciones de Responsabilidad Social de la Compañía Minera Glencore Xstrata 

Antapaccay que ha llevado a que no exista un adecuado Balance Social de las 

Comunidades de Huancane Bajo, Alto Huancane, Tintaya Marquiri, Provincia 

de Espinar, Cusco. El tipo de investigación elegida es de tipo Descriptiva 

teniendo en cuenta que este tipo de investigación ayuda a llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita 

 
 
 
 

V 



 

 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

Esta investigación consta de una estructura de investigaciones anteriores que 

se tomó en cuenta para poder recabar información, así tener una idea o 

referencia de investigaciones sobre el tema. Para de esta manera poder 

resolver los conflictos estudiados en la Provincia de Espinar (Huancane Bajo, 

Alto Huancane, Tintaya Marquiri). Por ello se ve como alternativa realizar un 

plan comunicacional de acuerdo a lo que hace referencia Relaciones Públicas, 

así de esta manera poder mantener una buena comunicación estratégica entre 

la compañía minera y las comunidades del áreade influencia directa e indirecta. 

Debiendo tener en cuenta en este plan estén integradas las relaciones internas 

y externas de la entidad así de esta manera poder tener herramientas para 

poder evaluar el Balance Social llegando a una solución. 

El Capítulo I de la investigación detalla los antecedentes de investigaciones 

previamente hechas respecto al tema, de igual forma contempla la descripción 

del problema, planteamiento del problema, objetivos, preguntas de 

investigación, justificación y viabilidad de la investigación. 

El Capítulo II consta del planteamiento teórico, los fundamentos teóricos 

relativos al tema de estudios y la definición de términos. 

En el Capítulo III se desarrolla el planteamiento metodológico en el cual se 

detalla, la hipótesis del problema, variables, matriz de operativización y la 

metodología de investigación. 

Capitulo IV se adjunta los resultados de la investigación mediante tablas, 

gráficos estadísticos, con el correspondiente análisis e interpretación de datos. 



 

 

Finalmente, el Capítulo V se da a conocer la propuesta profesional mediante 

conclusiones,  sugerencias,  bibliografía  y  anexos   de   la   investigación. Las 

Autoras. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo I 
 

Planteamiento Teórico de la Investigación 
 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 
El caso de la explotación minera desarrollada por la compañía minera 

Glencore Xstrata Antapaccay en la provincia de Espinar región Cusco el 

cual es de gran trascendencia dentro de los aspectos ambientales, 

sociales, económicos, culturales y educativos. Teniendo en cuenta que su 

situación ha sido estudiada con anterioridad en otros trabajos de 

investigación. 

Locales 
 

Autor: Quispe Humpiri, Rocío Vanessa (2011). 
 

Relación de las Acciones de Responsabilidad Social de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata con el Balance Social de sus pobladores, Arequipa- 

2011. 
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Objetivo 
 

Determinar la Relación de las Acciones de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata con el Balance Social de sus pobladores. 

Objetivos Específicos 
 

 Precisar la percepción de los pobladores del cumplimiento de la 

Responsabilidad Social y los objetivos en este aspecto de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata. 

 Definir la percepción de los pobladores de la transparencia informativa de 

la Responsabilidad Social de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 Analizar la apreciación de los pobladores acerca de los programas 

corporativos y actividades para la comunidad de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 Establecer el Balance Social de los pobladores del efecto de la 

Responsabilidad Social de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

Conclusiones: 

PRIMERA: respecto al cumplimiento de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, la mayoría de los pobladores perciben que la municipalidad a 

veces hace lo correcto. Así mismo, menos de la mitad de los pobladores 

perciben que la municipalidad cumple con los objetivos de Responsabilidad 

Social de programar y desarrollar actividades sociales según las 

necesidades de la población. 

SEGUNDA: Acerca de la percepción de la transferencia informativa de las 

acciones de Responsabilidad Social de la Municipalidad Distrital de 
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Paucarpata, más de mitad de los pobladores no saben si informa con la 

verdad. A su vez la mayoría no conoce la mayoría de los contenidos de la 

información que emite la municipalidad respecto a su gestión social. 

TERCERO: La mayoría de los pobladores no conoce los programas 

corporativos que desarrolla la Municipalidad Distrital de Paucarpata, e 

indica que no desarrolla ningún programa social corporativo; así m ismo 

solo una cuarta parte de los pobladores considera que las actividades de 

Responsabilidad Social que ha desarrollado la municipalidad son: 

actividades de apoyo a la salud, educación, cultura y civismo y a dar o 

prestar materiales y/o equipos para obras sociales. 

CUARTA: Respecto al Balance Social de los pobladores sobre el efecto de 

la Responsabilidad Social de la Municipalidad Distrital de Paucarpata sobre 

su entorno, solo alrededor de la cuarta parte de la población considera que 

la Municipalidad tiene responsabilidad con la sociedad y con la calidad 

educativa de la población. 

Autor: Gutiérrez Estrada, Fiorella Beatriz y Salas Ortiz, Marjori Rocío 

(2016). 

Responsabilidad Social Empresarial de Southern Perú y el Balance Social 

de la población en el Distrito de Cocachacra, Arequipa, 2016. 

Objetivos: 
 

Analizar las acciones de Responsabilidad Social que ha realizado la 

Empresa Minera Southern Perú y determinar el Balance Social que tiene 
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la población de distrito de Cocachacra, provincial de Islay en la Región 

Arequipa. 

Objetivos específicos: 
 

 Determinar la participación en los proyectos de desarrollo social que realiza 

la empresa Southern Perú en Cocachacra. 

 Especificar los beneficios que recibe la población de los programas 

corporativos que tiene la empresa minera Southern Perú. 

 Verificar el cumplimiento de las actividades de Responsabilidad Social que 

realiza la empresa Southern Perú en beneficio al crecimiento económico 

económico del distrito. 

 Identificar las herramientas de Responsabilidad Social que han sido 

empleadas por Southern Perú. 

Conclusiones 
 

PRIMERA: Las acciones de Responsabilidad Social realizados por la 

empresa minera Southern Perú en el proyecto Tia Maria han sido 

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

muestra insatisfecha y con una actitud negativa ante la empresa teniendo 

en cuenta que existe un Balance Social negativo ya que la comunidad 

señala en su gran mayoría que no existe actividades de Responsabilidad 

Social. 

SEGUNDA: Los proyectos de desarrollo social realizado por la empresa 

Shouthern Perú son escasos, ya que la participación de la población es 

mínima. Existen beneficios y recompensas brindadas por la institución, sin 
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embargo, son insuficientes y no son percibidos en su totalidad por la 

población en la comunidad. 

TERCERA: Los beneficios que recibe la población de Cocachacra en base 

a los programas corporativos que brinda la Empresa Minera Southern Perú, 

no tienen un gran alcance ya que las donaciones y apoyo que brinda la mina 

no son bien recibidas, ni son de conocimiento general por la comunidad. 

CUARTA: El cumplimiento de las actividades de Responsabilidad Social 

que realiza la empresa Minera Southern Perú en beneficio del crecimiento 

económico del distrito de Cocachacra no se ve reflejado en su totalidad ya 

que la población no que exista la preocupación de una mejora económica 

en contribución hacia la población para disminuir la pobreza que existe en 

la comunidad. 

Nacionales 
 

Autor: Pilares Valdivia, David Alcántara (2013) 
 

Influencia de la comunicación para el desarrolló a la Responsabilidad 

Social de la Empresa Glencore Xstrata Antapaccay, en la solución de 

conflictos sociales en las comunidades aledañas, provincia de Espinar, 

Cusco 2013. 

Objetivo: 
 

Determinar la influencia de la comunicación para el desarrollo respecto a 

la Responsabilidad Social de la empresa Glencore Xstrata Antapaccay, en 

la solución de conflictos sociales en las comunidades aledañas. 
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Objetivos específicos: 
 

 Identificar el tipo de comunicación y desarrollo que realiza la empresa 

Glencore Xstrata Antapaccay sobre su Responsabilidad Social. 

 Precisar los enfoques que tiene la comunicación para el desarrollo de la 

empresa Glencore Xstrata Antapaccay sobre su Responsabilidad Social. 

 Establecer los principios de la comunicación para el desarrollo de la 

empresa Glencore Xstrata Antapaccay. 

 Determinar las características de la comunicación para el desarrollo de la 

empresa Glencore Xstrata Antapaccay dirigida a las comunidades 

aledañas a la empresa. 

Conclusión: 
 

PRIMERA: La mayoría de los pobladores de las comunidades de Tintaya 

Marquiri, Alto Huarca y Huancane Bajo consideran que no existe 

comunicación entre la empresa minera Glencore Xstrata Antapaccay y las 

comunidades, y más de la mitad de los pobladores señalan que no hay 

ningún de comunicación para el desarrollo entre dicha empresa minera y 

la comunidad. 

SEGUNDO: La mitad de población de las comunidades de Tintaya 

Marquiri, Alto Huarca y Huancané Bajo consideran que la empresa minera 

Glencore Xstrata Antapaccay no emplea ninguno de los enfoques de 

comunicación para el desarrollo y cerca de un tercio de dicha población 

señala que el enfoque que emplea la empresa es, “Garantiza todas las 
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iniciativas de comunicación estén vinculados a los objetivos del programa 

de desarrollo. 

TERCERA: En cuanto a los principios de comunicación para el desarrollo 

que emplea la empresa minera Glencore Xstrata Antapaccay, la mitad de 

los pobladores encuestados señalan “ningún”, y un tercio de dicha 

población considera que “escuchan a los agentes o miembros de la 

comunidad”. 

CUARTA: Respecto a las características de la comunicación para el 

desarrollo que emplea la empresa Glencore Xstrata Antapaccay en la 

relación con la comunidad, la mitad de los pobladores encuestados 

“ninguna” y un cuarto de dicha población considera que “usa la 

comunicación al servicio humano”. 

Autor: 
 

Corrales Paco, Solanch Maria y Suma Ramírez, Marithsa (2015) 

Influencia de las estrategias comunicativas basadas en el ISO 26000 

(Responsabilidad Social), empleadas por la minera Glencore Xstrata 

Antapaccay, para la prevención de los Conflictos Sociales con los 

pobladores de Espinar Cusco en el primer semestre del 2015”. 

Objetivo: 
 

Identificar la Influencia de las Estrategias Comunicativas basadas en el ISO 

26000(Responsabilidad Social) empleadas por la minera Glencore 

Antapaccay, para la prevención de los conflictos sociales con los 

pobladores de Espinar– Cusco en el primer semestre del 2015. 
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Objetivos específicos: 
 

 Determinar las herramientas de comunicación influyen en las estrategias 

comunicativas basados en el ISO 26000 (Responsabilidad Social), 

empleadas por la Minera Glencore-Antapaccay, en relación con sus 

principales materias para la prevención de los conflictos sociales con los 

pobladores de Espinar-Cusco. 

 Establecer las estrategias de dialogo, influyen en las estrategias 

comunicativas basadas en el ISO 2600 (Responsabilidad Social), 

empleadas por la Minera Glencore-Antapaccay, en relación con el 

desarrollo de la comunidad para prevención de los conflictos sociales con 

los pobladores de Espinar-Cusco. 

 Identificar qué tipo de selección y formas de la comunicación influyen en 

las estrategias comunicativas basadas en el ISO 2600 (Responsabilidad 

Social), empleadas por la Minera Glencore-Antapaccay, en relación con la 

comunicación y el desarrollo comunitario para la prevención de los 

conflictos sociales con los pobladores de Espinar-Cusco. 

Conclusiones 
 

PRIMERA: Las dimensiones que identifican en las estrategias 

comunicativas basadas en el ISO 26000 de (Responsabilidad Social) son: 

Herramientas de comunicación, selección de formas y medios de 

comunicación tácticas (herramientas de información) y estrategias de 

dialogo, las cuales influyen de manera positiva en beneficio de la Minera 

Glencore-Antapaccay, en caso de haber sido direccionadas 
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estratégicamente hacia las comunidades de Espinar, las que permitirán 

evitar los posibles conflictos sociales. 

SEGUNDA: Dentro de las herramientas de comunicación que emplea la 

Minera Glencore-Antapaccay se tiene. La radio Tv, prensa escrita siendo 

la de mayor alcance para los pobladores de las comunidades de Espinar- 

Cusco, la radio tomando en relación con las principales materias se afirmó 

en su mayoría que no respeta las prácticas laborales, prevención del medio 

ambiente siendo asique la información transmitida por la empresa Minera 

Glencore-Antapaccay no es en su totalidad verídica. 

TERCERA: Dentro de las estrategias den dialogo que influyen en las 

estrategias comunicativas basadas en el ISO 26000 (Responsabilidad 

Social). Son la mesa de diálogo y feedback (stakeholders) siendo como 

grupo de interés para la Minera Glencore-Antapaccay y los pobladores, 

quienes consideran que no existe un dialogo para propiciar un desarrollo 

comunitario en las comunidades en relación con la educación, cultura, 

creación de empleos, salud, tecnología, participación activa intervención 

social, para la prevención de posibles conflictos sociales. 

CUARTA: Dentro de la selección de formas y medios de comunicación en 

las estrategias comunicativas en el ISO 26000 de (Responsabilidad Social) 

es la comunicación externa e interna, siendo aplicada la comunicación 

externa por la empresa Minera Glencore-Antapaccay para el desarrollo 

comunitario. 
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Internacionales 
 

Autor: Karem Estefania Galarza Vayas (2017) 
 

La Responsabilidad Social Empresarial y el Crecimiento Empresarial Del 

Sector Curtiembres de la Zona De Planificación 3 del Ecuador 

Objetivo 
 

Estudiar el grado de relación de la Responsabilidad Social en el 

Crecimiento Empresarial del sector Curtiembres de la zona de planificación 

3 del Ecuador. 

Objetivos Específicos: 
 

 Determinar el nivel de compromiso de las empresas del sector Curtiembres 

de la zona de planificación 3 del Ecuador en actividades de 

Responsabilidad Social. 

 Evaluar el crecimiento empresarial identificando las estrategias utilizadas. 
 

 Diseñar un modelo de balance social que permita difundir las acciones que 

realizan las empresas del sector Curtiembres en Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Conclusiones 
 

Mediante la información obtenida en la aplicación del instrumento que se 

usó para la recopilación de datos, podemos concluir de la siguiente 

manera: En estos últimos años se ha analizado la influencia que genera 

aplicar la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas, ya que 

estas no solo le generan incremento en ventas, sino también hay 

satisfacción en las actividades que el personal cumple, se realizan 
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innovaciones las mismas que permiten destacarse en el sector en donde 

están enfocados, dándonos como resultado un mejor posicionamiento en 

el mercado; por otro lado también se incrementa la reputación corporativa; 

la responsabilidad social empresarial aporta a extender la competitividad 

de las mismas. Muchas de las empresas dedicadas a la comercialización 

del cuero solo se están fijando en la parte legal, ambiental y su entorno 

(comunidad), sin tomar en cuenta que una empresa responsable 

socialmente también mira el lado ético y económico. La importancia de 

elaborar un informe de sostenibilidad de las empresas es desconocida por 

muchos de los empresarios, generando esto desconocimiento en 

mercados a los que están enfocados y a su vez éstas no sean reconocidas, 

no solo por el producto que ofertan sino también por la calidad laboral que 

se da en la institución, pudiendo ser estos publicados en el informe 

mediante indicadores. 

La relación laboral en las curtiembres podemos decir que es admisible, ya 

que los trabajadores cuentan con la atención necesaria en caso de 

accidentes, además que se cumple con la normativa de seguridad social y 

la legislación impositiva del país. Muy pocas empresas han tenido la 

iniciativa de crear conciencia sobre los efectos ambientales que producen 

sus industrias, por lo que en la gran mayoría no realizan participaciones 

con la comunidad en general, dejando de lado muchas actividades que 

ayudarían al ambiente, e inclusive ganarían valor corporativo. 
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Autor: Alegría Meza Espinosa (2007) 
 

La Responsabilidad Social Empresarial como Factor de Competitividad 
 

Conclusiones 
 

Actualmente el tema de la Responsabilidad Social Empresarial es esencial 

para las empresas este, 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. 

La R.S.E es un compromiso voluntario y activo para buscar el equilibrio 

social, ambiental y económico de la compañía. Es una estrategia que 

resulta de las realidades, preocupaciones y presiones sociales, 

medioambientales y económicas que hoy genera la sociedad, el mercado 

y la misma empresa. La R.S.E es un enfoque de negocios que consiste en 

alinear los objetivos empresariales con las necesidades y expectativas de 

los stakeholders, obteniendo así beneficios recíprocos. 

Sin embargo, este término es constantemente confundido con conceptos 

como la filantropía, la caridad y la filantropía estratégica también conocida 

como inversión social. Se debe tener claro que, aunque estas han jugado 

un papel relevante en la construcción del mismo concepto de la son muy 

diferentes a esta. Estos conceptos se presentan como soluciones parciales 

ante los problemas claros de la humanidad, pero la no es una iniciativa en 

particular, sino una estrategia de dirección empresarial. Las empresas hoy 
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son los principales motores de desarrollo para la sociedad global y esto les 

otorga un gran poder para la construcción o destrucción de la misma. Este 

poder llevar consigo a la responsabilidad y esta comprende la necesidad 

de responder, de rendir cuentas, y en este caso, las empresas deben 

hacerlo ante todos sus stakeholders. 

1.2 Descripción de la situación problemática 

 
La Responsabilidad está definida como un atributo activo en favor de una 

sociedad o pueblo de manera voluntaria (filantropía) buscando el mejoramiento 

social, económico y ambiental por parte de las empresas, por lo general con el 

objetivo de mejorar la situación competitiva, valorativa y su valor añadido. En 

la actualidad las organizaciones necesitan tener un adecuado desarrollo de las 

acciones de Responsabilidad Social ya que este hace un vínculo de confianza 

entre la población y la empresa, siendo una relación empática, uno de los 

aspectos más importantes que experimenta la comunidad. 

Una de las necesidades más importante de una organización es la creación de 

vínculos con el público en general, ya que a mayores y el buen desarrollo de 

las acciones de Responsabilidad Social en favor de la sociedad se generará 

un buen Balance Social. 

Actualmente la Responsabilidad Social desarrollada por la compañía minera 

Glencore Xstrata Antapaccay en la Provincia de Espinar, es de suma 

importancia porque de esta manera se podrá afianzar el crecimiento de las 

diversas comunidades en el ámbito económico, social y medio ambiental y así 

ser aceptada como tal, actualmente algunas de las comunidades de las zonas 
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aledañas se sienten relegadas, las cuales manifiestan su incomodidad con 

protestas, al sentir que se está incumpliendo compromisos pactados en el 

Convenio Marco en relación a las acciones de Responsabilidad Social. 

El objetivo de esta investigación es analizar las Acciones de Responsabilidad 

Social y el Balance Social en específico en las comunidades de Huancane 

Bajo, Alto Huancane, Tintaya Marquiri, departamento del Cusco. 

La Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay presenta problemas, como 

ineficaz comunicación que no permite ponerse de acuerdo con algunos 

aspectos, que ya fueron planteados anteriormente, como apoyo en la 

agricultura y ganadería en toda el área de influencia directa siendo estos parte 

del aspecto social, económico, medio ambiental, educativo y cultural. 

Esta investigación se realiza con el fin de establecer específicamente como es 

el Balance Social de las comunidades de Huancane Bajo, Alto Huancane y 

Tintaya Marquiri ya que nos servirá para medir las acciones de 

Responsabilidad Social realizadas por la compañía minera Glencore Xstrata 

Antapaccay. 
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1.3 Formulación del Problema 

 
1.3.1 Interrogante General de la Investigación 

 
¿Cómo realiza las Acciones de Responsabilidad Social la Compañía 

Minera Glencore Xstrata Antapaccay y cuál es el Balance Social de las 

Comunidades, Huancane Bajo, Alto Huancane y Tintaya Marquiri, Provincia de 

Espinar- Cusco, primer trimestre 2019? 

 
 

1.3.2 Interrogantes Específicas 
 

 ¿Cómo se realiza el cumplimiento de las Acciones de Responsabilidad 

Social que realiza la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay? 

 ¿Cuál es la participación en los proyectos de desarrollo social que 

realiza la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay? 

 ¿Cuáles son las herramientas de Responsabilidad Social que han sido 

empleadas por la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay? 

 ¿Cómo es la opinión de las Comunidades de Huancane Bajo, Alto 

Huancane, Tintaya Marquiri sobre las Acciones de Responsabilidad 

Social desarrollada por la Compañía Minera Glencore Xstrata 

Antapaccay? 

 ¿Cuáles son los efectos de las acciones de Responsabilidad Social de 

la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay, en cuanto al apoyo 

brindado a las comunidades de Huancane Bajo, Alto Huancane, Tintaya 

Marquiri? 
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 ¿La Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay realizó una 

adecuada gestión de la información hacia las comunidades? 

 
 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 
1.4.1 Objetivo General de la Investigación 

 

Analizar las Acciones de Responsabilidad Social de la Compañía Minera 

Glencore Xstrata Antapaccay en el Balance Social de las Comunidades de 

Huancane Bajo, Alto Huancane y Tintaya Marquiri, Provincia de Espinar, 

Cusco, primer trimestre,2019. 

 
 

1.4.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

 
 

 Determinar las acciones de Responsabilidad Social que se le atribuye 

a la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay 

 Determinar la participación en los proyectos de desarrollo social que 

realiza la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay. 

 Identificar las herramientas de Responsabilidad Social que han sido 

empleadas por la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay. 

 Determinar la opinión de las Comunidades de Huancane Bajo, Alto 

Huancane y Tintaya Marquiri sobre las Acciones de Responsabilidad 

Social desarrollada por la Compañía Minera Glencore Xstrata 

Antapaccay. 
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 Identificar los efectos de las acciones de Responsabilidad Social de la 

Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay, en cuanto al apoyo 

brindado a las comunidades de Huancane Bajo, Alto Huancane y 

Tintaya Marquiri. 

 Precisar si la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay realizó 

una adecuada gestión de la información hacia las comunidades. 

 Elaborar una propuesta profesional para la solución del problema de 

investigación. 

 
 

1.5 Justificación de la Investigación 

 
Glencore Xstrata Antapaccay es un proyecto de gran impacto social a 

tajo abierto ubicado en la provincia de Espinar, Cusco, la cual cuenta con una 

ampliación denominado Proyecto Corccohayco, con una explotación minera de 

gran escala, actualmente este proyecto genera muchas controversias a la 

apertura de su ampliación ya que la mina tiene más 30 años de realizar la 

explotación minera en esta zona. A la par las comunidades del área de 

influencia directa (AID), argumentan sufrir de la contaminación en su suelo, aire 

y agua siendo esta una zona altamente ganadera y agrícola, que forma parte 

primordial de sus ingresos económicos. 

Práctico: El propósito de la investigación es formular e implementar 

programas de desarrollo en beneficio de los comuneros del área de influencia 

directa, consolidando una comunicación bidireccional entre la compañía 

minera y su entorno así de esta manera poder solucionar los problemas. 
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Social: Desde el punto de vista en la Provincia de Espinar este proyecto 

beneficiaria a las comunidades de esta manera se resolvería los conflictos 

sociales en aspectos medio ambiental, social, económico generados por el 

inadecuado desarrollo de las acciones de Responsabilidad Social, realizado 

por la compañía minera Glencore Xstrata Antapaccay. 

Económico: Según lo observado la compañía minera repercutiría en la 

economía de las comunidades, ya que la actividad principal es la producción 

Agrícola - ganadera. Pero por otro lado la explotación minera generaría 

ingresos económicos al pais. 

Metodológico: la investigación busca apoyar los conocimientos 

teóricos sobre el manejó y solución de conflictos planteando soluciones y 

modelos de investigación y así generar conocimientos válidos y confiables para 

de esta manera poder investigar en contextos similares. 
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Viabilidad de la Investigación 

Recursos económicos 

Es viable porque se cuenta con los recursos económicos aportados por las 

investigadoras y son las siguientes: 

Personal de apoyo 
 

 5 Encuestadores S/. 600.00 
 

 1 Monitor S/. 300.00 
 

 

S/. 900.00 

 
 
 
 

Materiales 
 

 Útiles de escritorio S/. 350.00 
 

 Mobiliario S/. 450.00 
 

S/.800.00 

 

Otros gastos S/.  500.00 
 

S/ 2200. 00 
 

El presupuesto para el presente trabajo de investigación asciende a 
 

S/. 2.200.00 (dos mil doscientos con 00/100 nuevos soles). 

 

Recursos humanos 
 

Es viable porque como parte de la investigación se contará con 2 bachilleres 

en Ciencias de la Comunicación Especialidad de Relaciones Públicas, 5 
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encuestadores los cuales estuvieron a cargo de la aplicación del instrumento y 

un monitor el tuvo guiar a los encuestadores en la zona de campo. 

Acceso a la Información 
 

Es viable porque se tendrá acceso a la información brindada por la población 

de las zonas de estudio, a los cuales accederemos al presentarnos como 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, teniendo 

como posibilidad de encontrar algunos obstáculos, los cuales se solucionarán 

a medida que se realice la investigación. Teniendo en cuenta que algunos 

comuneros accederán a poder ser encuestados y otros no en el transcurso de 

la investigación por la creciente desconfianza y temor por los diversos 

conflictos que tienen con la compañía minera. 

 
 

Acceso al lugar 
 

Es viable al tener acceso del lugar de estudio , tendremos que trasladarnos a 

la Provincia de Espinar que está ubicada a 3928 m.s.n.m y una distancia de 5 

horas de la Provincia de Arequipa, dé allí nos trasladaremos ,de la Provincia 

de Espinar hacia las comunidades aledañas que están situadas entre 20 

minutos a 30 minutos de la Provincia , la zona consta de llanuras, ríos, cerros, 

etc., donde se acudirá a poder tomar las encuestas y tener un contacto con los 

comuneros que habitan en el área de influencia directa (AID). 
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Capítulo II 
 

Marco Teórico de la Investigación 

 
 

2.1 Responsabilidad Social 

 
2.1.1 Definición 

 
Es sencillamente, una aportación de análisis y conocimiento de la 

empresa, que parte primeramente de la reflexión interna para aflorar, definir y 

reafirmar los objetivos y principios con los que se lleva adelante el proyecto 

empresarial, tomando en cuenta las vías de interacción con sus trabajadores; 

la evolución de las relaciones con los proveedores; la comunicación y 

búsqueda de satisfacción de los clientes; la retribución a los accionistas, si los 

tuviere; así como, por último, las múltiples relaciones con la comunidad en que 

ejerce la actividad y el entorno en el que opera. (Montoya y Martínez, 2012, 

p.22) 
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La función principal de la Responsabilidad Social en la organización 

consiste en crear valor agregado, generando así beneficios para sus 

propietarios, accionistas y para la misma empresa de esta manera poder crecer 

como una empresa socialmente responsable cumpliendo los estándares que 

se da dentro de la Responsabilidad Social. 

La RSE es el compromiso de las empresas con los valores éticos que 

dan un sentido humano a su empeño por el desarrollo sostenible, buscando 

una estrategia de negocios que integre el crecimiento económico con el 

bienestar social y la protección ambiental (Navarro,2008 p.36). 

En la actualidad la Responsabilidad Social también busca el bienestar 

de la sociedad. Entonces, él éxito económico empresarial no dependerá del 

componente estratégico de negocios, sino de estrategias o acciones que 

conformen y garanticen beneficios de índole social, basados en la protección 

del medio ambiente y de la asistencia u colaboración con la comunidad. 

La Responsabilidad Social Empresarial constituye pues una forma de 

manifestar la contribución de las empresas a la construcción de una sociedad 

mejor: más justa, más solidaria, más sostenible. La propia amplitud del 

concepto evidencia, por supuesto, que no existe un único modelo de 

responsabilidad social ni unas acciones específicas en las que deba 

forzosamente concretarse, pues cada empresa puede elegir muy diversos 

caminos de participación social y de contribución al bien común (Jáuregui, 

Martínez-Pujalte, Torme, 2011, p.45). 
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Podemos concebir también el concepto de Responsabilidad Social 

como el acercamiento de la empresa con el entorno donde desarrolla sus 

actividades así generar un vínculo, solidario, justo y sostenible donde los 

miembros externos sean partícipes de las acciones o proyectos que se 

apliquen en beneficio de ellos. 

Según (Fernández, Velasco y Gondra). El concepto de Responsabilidad 

Social es un proceso que se basa en la reconciliación del fomento de la 

competitividad de las empresas con el mantenimiento de la cohesión social, de 

la solidaridad y el respeto al medio ambiente; también se refiere a la ética 

jurídica, dimensiones filantrópicas y económicas, ya que una empresa debe 

tener en cuenta estas tres a fin de maximizar sus efectos positivos como 

empresa (Citado por Montoya y Martines,2012, p.34) 

Por consecuencia de las acciones de Responsabilidad Social la 

empresa es beneficiada directamente o indirectamente ya que actividades 

como la ética, la filantropía (acciones sin fines de lucro) y el crecimiento 

económico influyen en las perspectivas o actitudes ya sea positivas o negativas 

de la comunidad hacia la imagen corporativa de empresa. 

La Responsabilidad Social se ve como un compromiso que asume una 

empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de 

colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad 

en pleno, con el objeto de mejorar la calidad de vida. (European Commission, 

2001). 
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La Responsabilidad Social es un conjunto de acciones que se realiza 

con la colaboración entre todos los agentes participantes para de esta manera 

poder mejorar la situación de la zona donde se ubica una empresa, de esta 

manera crecer tanto la empresa como la sociedad. 

 
 

2.1.2 Relaciones Públicas y Responsabilidad Social 
 

Resulta muy difícil hoy en día hablar de relaciones públicas sin referirse 

al concepto de Responsabilidad Social (RS) “El poder e influencia de las 

empresas como las conocemos hoy no tiene precedentes en una organización 

bien dirigida, la Responsabilidad Social y las Relaciones Públicas son 

inseparables al comunicar la Responsabilidad Social (RS) es cada vez más 

importante. Tanto como las Relaciones Públicas se encargan de la imagen, 

con el objetivo de ganar entendimiento y apoyo e influir en la opinión y el 

comportamiento.” (Ogliastri y Flores, 2007, p.28) 

Las Relaciones Públicas trabaja por dentro de la empresa para 

promover y mejorar el comportamiento constructivo es decir tiene que ver ante 

todo con la reputación, encargándose de la imagen con la finalidad de ganar 

entendimiento de esta manera poder influir en la opinión y en el 

comportamiento de su público, así poder establecer una buena voluntad y una 

adecuado entendimiento entre una empresa y sus públicos y por otro lado la 

Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso estratégico que una 

empresa hace cuando asume su papel y responsabilidad, es por ello que para 
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poder llevar a cabo una adecuada Responsabilidad Social es necesario de la 

comunicación para llegar a cada público. 

Según Collette Marcel, Para la integración empresa - comunidad sea 

posible es necesario que la empresa inquiera, pulse y comprenda los 

sentimientos, necesidades y aspiraciones que impera en el medio ambiente 

que la rodea. (Citado por Ibañez, 2002, p.24) 

El desarrollo social y empresarial de una organización depende de saber 

reconocer y conocer las diversas necesidades y aspiraciones que tenga su 

entorno. De esta manera se favorezcan ambas, tanto empresa y el área de 

influencia directa. 

El Instituto de Relaciones Públicas define el ejercicio de las Relaciones 

Públicas como: el esfuerzo sostenido y planificado para establecer y mantener 

la buena voluntad y la comprensión entre una organización y su público. (Sam, 

2004, p, 50) 

Las Relaciones Públicas es el nexo que permite la compresión y buena 

relación entre la empresa y su entorno, el cual implica una comunicación 

bidireccional. El cual permitirá desarrollar de la mejor manera las acciones u 

actividades planificadas. 
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2.1.3 Antecedentes 
 

Desde hace algunas décadas es innegable que la Responsabilidad 

Social de las empresas ha crecido y se ha extendido en algunos países y 

regiones del mundo. Pero falta todavía mucho por hacer, ya que en la 

actualidad no hay suficiente RSE y la que hay no siempre es de la mejor calidad 

La discusión acerca de la Responsabilidad Social de las empresas ha 

estado asociada al desarrollo de la empresa a partir de la revolución industrial, 

pero es a partir de 1960 cuando la cuestión se plantea en los términos actuales. 

Los antecedentes más antiguos centran la discusión sobre la relación entre la 

ética privada y la pública, es decir, en qué medida el propietario o el gerente 

está sujeto a una ética individual, pero cuando actúa en el ámbito de su 

empresa se ve obligado a dejar de lado esos valores en función de las reglas 

que rigen los negocios. Otra cuestión importante era la responsabilidad del 

empresario frente a su personal. 
 

A comienzos del siglo pasado, Henry Ford percibió la necesidad de 

elevar el nivel de vida de sus empleados: decía que pagaba mejores sueldos 

que sus competidores para que sus operarios pudieran comprar los autos que 

ellos mismos fabricaban; en otras palabras, desempeñó un rol activo para crear 

un entorno favorable para los negocios. (Edwards, 1996, p. 236- 239) 

Finalmente, dentro del enfoque tradicional, la filantropía fue también 

considerada como sinónimo de Responsabilidad Social, representaba los 

aportes a actividades culturales relacionadas con las artes, los museos, la 

música y también a instituciones educacionales, religiosas y otras de carácter 
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comunitario. En realidad, el enfoque tradicional no se ocupaba de la 

responsabilidad social de la empresa, sino de la Responsabilidad Social de los 

empresarios como consecuencia de su poder y su riqueza. Recién después de 

finalizada la segunda guerra mundial se asignó mayor relevancia a la 

contribución social de la empresa, pero sin modificar el eje de la cuestión: se 

esperaba que la empresa y especialmente la gran empresa contribuyese a 

obras de interés comunitario. 

El punto de inflexión se produce en la década de 1960 cuando, como 

consecuencia de la preocupación de la sociedad por las cuestiones sociales, 

se extiende el concepto de Responsabilidad Social a la empresa. En efecto se 

trata de una década donde se vivieron cambios sociales importantes que 

tuvieron su reflejo en las empresas, por ejemplo, en temas como los derechos 

civiles de las minorías, la igualdad de oportunidades para la mujer, la 

protección del medio ambiente y los derechos de los consumidores. La 

discusión se centra en que es lo que la empresa debería hacer para solucionar 

los problemas sociales. 

Este nuevo concepto de la Responsabilidad Social ya no se pregunta 

cuáles son las limitaciones de la empresa, o qué debe hacer esta por el 

personal sometido a su autoridad inmediata. (Drucker, 2000, p. 216) 

Exige que la empresa asuma la responsabilidad por los problemas 

sociales y que se convierta en guardián de la conciencia de la sociedad y en 

factor esencial de solución de sus problemas. La aparición de este reclamo no 

se originó por un sentimiento de hostilidad hacia la empresa; por lo contrario, 
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el éxito de la gestión empresarial impulsó a empresarios y administradores 

como una nueva clase de líderes y este ascenso generó la expectativa de que 

debían afrontar la responsabilidad por los principales problemas sociales. El 

nuevo liderazgo debe llenar el vacío de los antiguos grupos de liderazgo la 

aristocracia y el clero y también la incapacidad del gobierno para resolver los 

problemas de la sociedad. 

En la década de 1970 se estableció una diferenciación conceptual entre 

lo que es la obligación social, la Responsabilidad Social y la respuesta social. 

La obligación social tiene que ver con los procedimientos que realiza la 

empresa en respuesta a las fuerzas del mercado o limitaciones legales; la 

responsabilidad social es la conducta corporativa adecuada a las normas, 

valores y expectativas sociales; y la respuesta social es la adaptación del 

comportamiento de la organización frente a las necesidades de la sociedad 

(Montoya y Martinez, 2012, p.37). 

Es por ello que la Responsabilidad Social hoy en día ha sido entendida 

como algo más de acción social o filantropía es el compromiso que una 

empresa asume a la hora de intervenir sobre una comunidad, con el objetivo 

de llevar a un desarrollo sostenible en el ámbito sociales, ambientales, 

económicos, culturales. 

A principios del nuevo siglo diversos organismos internacionales 

comenzaron a desarrollar iniciativas para elevar la importancia y el compromiso 

RSE. Así fue como en el año 2000 se creó el pacto mundial o Global Compact, 

una iniciativa que compromete a las empresas cumplir con 10 principios 
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agrupados en 4 dimensiones: 1, aspectos laborales, 2 derechos humanos, 3 

combate a la corrupción y 4 protección al medio ambiente. En estas mismas 

líneas la ONU lanzo en el 2006, en la celebración de la declaración del milenio 

de las Naciones Unidas, los objetivos del milenio destinados a mitigar los 

grandes problemas que afectan a la humanidad. (Montoya y Martínez, 2012, 

p.42-43) 

Así podemos resaltar la existencia de organismos internacionales con 

gran influencia en la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial ya 

que el único medio para lograr una sociedad más equitativa, poniendo fin a la 

pobreza, afrontar los nuevos cambios climáticos y trabajar por la sostenibilidad 

de nuestro planeta, involucrando no solo debe ser un tema del Estado o del 

sector privado así todos estar unidos e involucrados tanto estado como el 

sector privado para el correcto desempeño de la nueva Agenda Global de 

Desarrollo. 

Es a partir de la década de los 50 que las compañías empiezan 

consolidarse. Así, las grandes las grandes corporaciones empiezan poco 

apoco, a manejar los hilos de la economía mundial hasta llegar a la situación 

actual en las que las grandes empores son más poderosas, en términos 

económicos, que la mayoría de los países. En esta consolidación se han 

sugerido una serie de obligaciones a la labor empresarial, las cuales toman 

cuerpo lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial y que se 

fundamentan en la importancia de las mismas en el sistema. (Canessa y 

García, 2005, p.21-22) 
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Es así como el concepto de RSE ha pasado a ser parte ser parte de las 

compañías o empresas donde operan de manera económica, social, ambiental, 

siendo así que reconocen los intereses de su público de interés, comunidades 

locales y su entorno contribuyendo al bienestar local, nacional e internacional. 

 
 

2.1.4 La Responsabilidad Social como Proceso de Gestión Estratégica 
 

La gestión de las estrategias de Responsabilidad Social empresarial se 

define como las mejoras continuas en los aspectos económicos, como sociales 

y ambientales de una empresa, sociedad, gobierno, etc., y la implementación 

a las mismas se va adaptando acorde a las necesidades socioculturales de las 

empresas o de las sociedades. En ella se expone la visión, principios y políticas 

de una organización, y se define su enfoque a la gobernanza, a la participación 

de los grupos de interés, y a la comunicación. 

La aplicación de estas prácticas permite: tener un mayor control de 

riesgos, identificar nuevas oportunidades de negocio, mejores relaciones con 

los grupos de interés, mejor reputación, mejor posicionamiento, y a largo plazo, 

mejor rendimiento económico además de crear un valor para la sociedad y el 

medio-ambiente. Para los líderes, la sostenibilidad no es un añadido superficial, 

sino que forma parte integral de todas sus decisiones empresariales. 
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Incluye tres categorías: primarias, secundarias y terciarias. Que deben 

seguir una secuencia que garantice que se llegará a la aplicación de acciones 

responsables. (Sarmiento, 2011, p.10), 

En esta área se identifican tres niveles esenciales de responsabilidad 
 

social: 
 

 Las responsabilidades primarias, forman parte de la razón de ser de la 

empresa por lo que no pueden considerarse aún acciones propias de RSE. Su 

importancia radica en que debe verse como la fase de inicio para realizarlas. 

Dentro de ellas se incluyen: brindar productos de calidad a precios justos, crear 

riqueza en la empresa y en la sociedad, respetar los derechos de los 

trabajadores y darles condiciones de trabajo dignas, que favorezcan su 

desarrollo personal y profesional, promover una empresa sostenible y en 

crecimiento, identificar y mitigar o evitar los impactos negativos sobre el 

ambiente, cumplir las leyes y reglamentos que le sean aplicables y distribuir 

equitativamente la riqueza generada. 

 Las responsabilidades secundarias, exceden lo obligatorio y cuya aplicación 

requiere esfuerzos de la empresa. Podemos decir que este es el umbral entre 

la RSE la obligatoriedad. 

Dividen estas responsabilidades entre aquellas que se contraen con los 

trabajadores y aquellas que configuran las relaciones con la comunidad. 

Con los trabajadores: 
 

• Ofrecer calidad de trabajo en equilibrio con la vida extra laboral. 
 

• Favorecer la iniciativa, la autonomía y la creatividad en el trabajo. 
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Proporcionar empleos estables, en lo posible. 
 

• Favorecer el crecimiento intelectual y profesional de los trabajadores. 
 

• Facilitar asistencia para la salud, más allá de lo exigible. 
 

• Aportar información sobre la empresa en todos los aspectos, en lo 

posible. 

• Reconocer el esfuerzo y los logros alcanzados. 

 
 

Con la comunidad: 
 

• Dar empleo a la comunidad local. 
 

• Mejorar el ambiente más allá de sus propias operaciones. 
 

• Publicitar con sus productos valores para un entorno social más 

humano. 

• Facilitar la integración de personas con habilidades especiales. 
 

• Ayudar a los proveedores a mejorar sus servicios. 
 

• Asesorar a la comunidad en materias en las cuales la empresa tenga 

conocimientos especializados. 

• Colaborar con la formación de jóvenes profesionales. 
 

 Las responsabilidades terciarias, no están incluidas en la actividad 

específica de la empresa, se relacionan con lo social y causan mayor impacto 

en el fuera, como los medios de comunicación. Entre ellas se encuentran: 

 Proporcionar a la población ayuda para comidas fuera del hogar 
 

 Proporcionar a la población ayuda para vivienda. 
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 Facilitar a los pobladores medios para el disfrute de actividades 

culturales y recreativas. 

 Promover programas de ayuda a la comunidad o a otros. 
 

 Colaborar con centros de formación, como escuelas, universidades, 

entre otros. 

 Ayudar a la construcción de infraestructura social. 
 

 Los puntos a considerar para aplicar las estrategias de responsabilidad 

social corporativa son la ética, tradiciones, costumbres y valores 

aplicados hacia el mejoramiento continuo. Entendiendo esto y como 

previsión hacia el futuro, las nuevas generaciones como la generación 

de los Millennials, tendrán el reto de tomar el liderato en el mundo 

laboral y social, distinguiéndose especialmente por su distinta forma de 

trabajar y su fácil acceso a la información, así como las nuevas 

maneras de aplicación de las estrategias de Responsabilidad Social 

corporativa futuras. 

 
 

2.1.5 Teoría de la 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. (Schwalb y Malca, 2004, p. 111) 
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 Responsabilidades Económicas 

 
Constituyen la base de la pirámide y son entendidas como la producción de 

bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. Como 

compensación por la entrega de estos bienes y servicios, la empresa debe 

obtener una ganancia aceptable en el proceso. 

 Responsabilidades Legales 

 
Tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, 

así como con las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios. 

 Responsabilidades Éticas 

 
Se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como de 

evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se relaciona la empresa. 

Estas responsabilidades implican respetar aquellas actividades y prácticas que 

la sociedad espera, así como evitar las que sus miembros rechazan, aun 

cuando éstas no se encuentren prohibidas por la ley. 

 Responsabilidades Filantrópicas 

 
Comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas 

sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el 

involucramiento activo de las empresas en actividades o programas que 

promueven el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población. La 

diferencia entre las responsabilidades éticas y filantrópicas está en que las 

primeras surgen porque la empresa quiere cumplir con las normas éticas de la 

sociedad; mientras que  las  segundas  no son  una  norma  esperada  en  un 
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sentido ético o moral, sino que representan más bien una actividad voluntaria 

de parte de las empresas, aun cuando siempre existe la expectativa social de 

que éstas las sigan. 

En resumen, se entiende que la Responsabilidad Social es muy importante 

como una gestión ética del negocio que le permite a los negocios actuar de 

forma positiva para con su entorno, tanto con sus trabajadores y público 

externo como con el medio ambiente. Es entonces que implica el cumplimiento 

simultáneo de las responsabilidades económica, legal, ética y filantrópica. Y a 

la vez debe generar ganancias en favor de la empresa y cumpliendo las normas 

éticas en beneficio de ella. Entonces se entiende que al cumplirse la 

responsabilidad llevará a la empresa a tener ganancias ya que al ser una 

empresa socialmente responsable este será aceptada y tendrá mayor 

demanda, obedecer la ley, ser ética y comportarse como un buen ciudadano 

corporativo. 
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Figura n°1 
 

La Pirámide de Carroll 

 

 

 
La Pirámide de Maslow 1991 

Fuente: (Carroll, 1991) “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: 
Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders” 

 
 

2.1.6 Factores a tomar en consideración con una estrategia de 

Responsabilidad Social 

Es importante que se entienda la manera esencial en la cual se aplica 

una estrategia de Responsabilidad Social, y lo que se debe de considerar al 

aplicar este tipo de estrategias. 
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Para una efectiva aplicación de una estrategia de Responsabilidad 

Social se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos (Pérez y Gonzales 

2016, p. 200) 

● La cultura de la empresa: esta involucra las tradiciones y los valores 

de la misma; en estos se debe de fomentar el enfoque de responsabilidad 

social que la empresa busca llegar a obtener. 

● Estructura organizativa: esta es la forma en la cual la empresa está 

organizada en función de su estructura, es decir, cómo es que se relacionan 

los niveles jerárquicos en la empresa, desde los más bajos de la organización 

hasta los directivos. Se debe motivar a cada uno de los empleados, o las 

unidades de trabajo para que sigan los valores y normas éticas de la empresa 

para lograr el cumplimiento de los objetivos, o en su caso tomar las medidas 

correctivas que sean necesarias. 

● Seguimiento y control: es primordial para la seguridad y bienestar 

de la aplicación de la estrategia de responsabilidad social el mantener un 

control adecuado del mismo, para lo cual es necesario tener las adecuadas 

medidas de evaluación del desarrollo que sean convenientes para el proyecto 

que estamos realizando. Estas no solamente se encargan del control, sino que 

a su vez sirven como forma de motivación hacia los empleados por los logros 

alcanzados, o bien, los resultados obtenidos, convirtiendo los objetivos y los 

logros de la empresa en los objetivos y logros compartidos (creando así que 

los empleados se sientan conectados con la empresa). 
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● Comunicación al público de la actuación social: tiene como fin 

comunicar la verdad de lo que se realiza mientras que se mejora la imagen 

corporativa de la empresa y se crea una imagen corporativa confiable. 

 
 

2.1.7 Herramientas de la Responsabilidad Social Empresarial 
 

La transparencia es un componente esencial en el debate sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial, ya que contribuye a mejorar sus prácticas 

administrativas y de comportamiento, al tiempo que permite a las empresas y 

a terceras partes cuantificar y difundir los resultados obtenidos. 

Existen diferentes herramientas o instrumentos de RSE que permiten 

implementar prácticas socialmente responsables. Sin pretender privilegiar ni 

excluir ninguna, podemos mencionar, sólo a manera de ejemplo, las siguientes 

(Cajiga, 2009, p.19 -20) 

 Código de conducta: es un documento que describe los derechos básicos y 

los estándares mínimos que una empresa declara comprometerse a respetar 

en sus relaciones con sus trabajadores, la comunidad y el medio ambiente 

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

 Código de ética: contiene enunciados de valores y principios de conducta 

que norman las relaciones entre los integrantes de la empresa y hacia el 

exterior de ésta. 

 Informe o reporte de responsabilidad social: es un informe preparado y 

publicado por la empresa midiendo el desempeño económico, social y 
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medioambiental de sus actividades, y comunicado a las partes interesadas 

de la empresa (stakeholders). 

 Inversión Socialmente Responsable (ISR): la ISR reúne todos los 

elementos para integrar criterios extrafinancieros, medioambientales y 

sociales, en las decisiones de inversión en carteras o portafolios bursátiles. 

 Normas para los sistemas de gestión: permiten a la empresa tener una 

visión clara sobre el impacto de sus actividades en los ámbitos social y 

medioambiental para la mejora continua de sus procesos. 

 Indicadores de resultados económicos: ante clientes, proveedores, 

empleados, proveedores de capital y sector público. 

 Indicadores de resultados ambientales: sobre materiales, energía, agua, 

emisiones, basura, productos y servicios, y reclamaciones. 

 Indicadores de resultados sociales: acerca de prácticas laborales y 

responsabilidad integral sobre el producto. 

 Guías o principios: principios o lineamientos que orientan a la empresa en 

la construcción de un marco social, ético y medioambiental que apoye y 

afiance la gestión de su negocio alineado con valores universalmente 

reconocidos. 

 Pacto Mundial: el Pacto Mundial es una iniciativa del Secretario General de 

las Naciones Unidas, Kofi Annan. Lanzado en enero de 1999, es un llamado 

a las empresas del mundo entero para que participen en la construcción de 

una sociedad global más justa. 
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2.1.8 Beneficios de la Responsabilidad Social 
 

Existen diferentes motivadores que llevan a una empresa a interesarse 

y a poner en práctica estrategias de Responsabilidad Social Empresarial: 

convicción propia, presión, moda, imagen y otras razones, pero todas al 

comenzar a implementarla van descubriendo sus bondades y beneficios. 

(Bonilla, 2009, p. 23) 

El concepto de Responsabilidad Social puesto tiene muchos beneficios 

no solo es responsabilidad con los empleados en cuanto a remuneraciones, 

perspectivas de empleo, condiciones de trabajo, salud y seguridad, relaciones 

industriales, gestión del riesgo y oportunidades de desarrollo profesional es 

más que ello ;pues no solo , no se trata de imitar modelos de la competitividad 

o hacer lo que la sociedad pide , es analizar en primera instancia la empresa 

para conocer principales prioridades y de esta definir el modelo que se acerque 

según sus objetivos y metas a corto plazo pero sobretodo sin dejar de lado el 

largo plazo. 

 La transparencia la gestión de riesgos puede ayudar a reducir las 

probabilidades de crisis financieras, social o ambiental que de cierta 

manera influirán negativamente en los flujos de efectivo de la empresa 

 la gestión de riesgos ambientales y sugieren que la mejora de la gestión 

de esos riesgos se relaciona negativamente con el costo de capital 

 La generación de capital moral o de buena voluntad se pueden disminuir 

los riesgos operativos y así preservar el desempeño financiero 

(Sharfman y Fernando 2008, p.95) 
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2.1.9 Acciones de Responsabilidad Social 
 

Las acciones de RS surgen como una respuesta a la innovación social 

para que la organización civil, gubernamental u empresas contribuyan a 

mejorar en entorno que los rodea, estas acciones pueden ser desarrolladas 

mediante actividades, proyectos, etc., los cuales deben cumplir los siguientes 

ítems: 

 
 

 Busca las metas y éxito de su negocio contribuyendo al mismo 

tiempo con el bienestar de la sociedad. 

 Hace público sus valores, combate la corrupción y se desempeña 

con base en un código de ética. 

 Vive esquemas de liderazgo participativo de solidaridad, de servició 

y respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. 

 Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida y 

desarrollo humano de sus empleados, familiares, accionistas y 

proveedores. 

 Respeta el entorno ecológico en cada uno de sus procesos de 

operación 

 Idéntica las necesidades operativas sociales del entorno en que 

operan y colaboran con soluciones 

 Identifica y ayuda a causas sociales, como estrategia de su acción 

empresarial 
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 Invierte tiempo, talento y  recursos en  el desarrollo de las 

comunidades donde opera. 

 Hace alianzas con otras empresas OSC, cámaras, agrupaciones y 

gobierno, para la discusión de temas de interés público. 

 Involucre a su personal, accionistas y proveedores en programas de 

inversión y desarrollo social. 

La responsabilidad social no es un tema de filantropía (procurar el bien de 

las personas de manera desinteresada), como generalmente se relaciona. 

Es un tema más amplio relacionado con el entorno donde labora convive 

día a día. Da una respuesta a la necesidad de una sociedad contemporánea 

en donde las transformaciones - globalización socioculturales y 

ambientales. 

 
 

2.1.10 Acciones de Responsabilidad Social y su impacto 
 

 Calidad de vida 

 
Un tema transversal para el desarrollo social y económico de las sociedades 

es la igualdad de género. Se orienta al cumplimiento de las normas sociales 

laborales entre hombre y mujer la cual establece la inclusión laboral con un 

trabajo digno, remunerado justamente, libre de discriminación y conciliación 

laboral y familiar, de esta manera mejorar sus condiciones de vida tanto de las 

unidades externas como externas las cuales están involucradas. 
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 Ética empresarial 

 
Debido a la diligencia de los líderes infiere en los actos lícitos y transparentes 

de las empresas. Se debe aplicar a los equipos directivos códigos de ética y 

formular políticas de gobierno corporativo para identificar áreas de riesgo de 

activos no apegados a la ley y a los valores internos. 

 Vinculación con la comunidad 

 
Formalizar alianzas con organizaciones de la sociedad civil y diseñar 

estrategias con los proveedores son iniciativas que fortalecen su presencia. 

 Calidad y prevención del medio ambiente 

 
Acciones de inversión en tecnología y la creación de una política ambiental que 

permita que la disminución de costos e insumos y energía. Los cuales ayudan 

a una sostenibilidad. 

 
 

a. Política Ambiental 

 

Este consciente en el respeto y la protección del medio ambiente debe 

ocupar un lugar destacado en nuestra organización, esta política ambiental 

está orientada a definir el marco de actuación de un sistema, cuyo alcance es 

“proyectos de desarrollo sostenible, estudios de flora y fauna, asesoramiento, 

educación y vigilancia ambiental”. (ISO 14001,2015, p. 6) 

La política ambiental se entiende por ayudar a mejorar y cuidar el medio 

ambiente a la conservación de los principios naturales de los humanos y 

fomentar el desarrollo sostenible, a través de enmarcados objetivos claros que 
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son a corto plazo y largo plazo relacionados con todo esto en conjunto desde 

la empresa y su entorno. 

 Se deben establecer el contexto de las operaciones de la empresa y los 

impactos ambientales que se pueden derivar de su actividad. 

 Se debe poner el marco de referencia para que se establezcan los objetivos 

a nivel ambiental. 

 Debe incluir un compromiso para la protección medioambiental, que 

necesariamente debe prevenir la contaminación, utilizar los recursos de 

forma sostenible, mitigar el cambio climático y proteger los ecosistemas, así 

como la biodiversidad. 

 Se deben incluir los compromisos legales. 
 

 Se deben incluir un compromiso sobre la mejora del Sistema de Gestión 

Ambiental 

Además, las políticas ambientales deben: 
 

 Mantenerse documentadas.
 

 Ser comunicadas a todos los miembros de la empresa.
 

 Estar disponibles para cualquier parte interesada.
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2.1.11 Convenio Marco 
 

El convenio marco desarrollado en la Provincial de Espinar fue firmado 

el 03 de Setiembre del 2003 entre la Municipalidad Provincial de Espinar y la 

entonces empresa Tintaya, ahora Antapaccay como un acuerdo promotor de 

concertación y alianza estratégica en las relaciones pueblo–empresa ,gobierno 

local , el cual es un beneficio Responsabilidad Social , teniendo como ente 

ejecutora a Fundación Tintaya en relación con los stakeholders dentro del área 

de influencia directa las cuales pasaron por diversas etapas para ser 

desarrolladas en un comienzo fue desarrollado por las municipalidades pero 

por los diversos trámites burocráticos, optaron por que sea desarrollado por 

Fundación Tintaya a través de los diversos aportes por parte de Tintaya hoy en 

día la compañía minera Glencore Xstrata Antapaccay, desarrolla un papel muy 

importante dentro de los beneficios de Responsabilidad Social, como entrega 

de forrajes, animales(sanidad, ovinos, camélidos sudamericanos), educación, 

implementación de servicios básicos. (Xstrata COOPER- Fundación Tintaya 

2003, p.1-2) 

La cual se trató de vincular los valores y acciones éticas en favor de las 

comunidades, todo ello para apoyar la gestión ambiental y desarrollo sostenible 

de las diversas comunidades. Todo en función del cumplimiento de su política 

de Responsabilidad Social - la minera ejecutó el Programa de Infraestructura 

Rural, el cual le permite a los menores de edad (escolares), tener un 

equipamiento de salas de cómputo, cocinas, comedores escolares, talleres de 

producción y bibliotecas con textos actualizados. El beneficio fue para las 
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comunidades de los ocho distritos de la provincia de Espinar: Alto Pichigua, 

Suykutambo, Pichigua, Condoroma, Espinar, Pallpata, Ocoruro y Coporaque. 

En el área de ganadería se implementó la mejora genética en ovinos, vacunos 

con inseminación artificial, como también se implementó la planta procesadora 

de lácteos (PLACME), la cual tiene la finalidad de ayudar en el equilibrio social, 

ambiental y económico dentro de las comunidades así poder ayudar a tener 

mejores oportunidades económicas en beneficio de sus familias. 

 
 

2.1.12 Principios de la Responsabilidad Social 
 

Está conformado por diez principios básicos de adopción voluntaria, qué 

abordan los temas de derechos humanos, estándares laborales, medio 

ambiente y prácticas anti-corrupción (Ogliastri y Flores, 2007, p.30). 

 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos proclamados a nivel internacional. 

 No ser cómplice de abusos de los derechos humanos. 
 

 Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 

reconocimiento de los derechos a la negociación colectiva. 

 Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

 Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
 

 Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación. 
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  Las empresas deberán apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales. 

 Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

 Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluyendo la extorsión y el soborno. 

Es un compromiso permanente de las empresas en la actualidad para 

aumentar su competitividad y desarrollo mientras contribuyen activamente al 

desarrollo sostenible de la sociedad a través de acciones concretas y medibles 

en favor de ellas como de su entorno. Por ello se entiende que una empresa 

socialmente responsable, es aquella que toma la ciudadanía como parte de 

sus propósitos, fundamenta su visión y su compromiso social en principios y 

acciones que los benefician, impactando positivamente a las comunidades en 

las que laboran de esta manera crear vínculos, así con estos principios y 

compromisos ayudan a reducir los impactos negativos de sus actividades, todo 

en una abierta y continua comunicación con sus grupos de interés. 

 
 

2.1.13 Dimensiones de las Responsabilidad Social 

Las dimensiones planteadas en este modelo son: Este planteamiento 

marcó una evolución de la RSE hacia la integración entre la actividad 

desarrollada por la empresa y las necesidades de la sociedad, logrando 
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convertir así los problemas de la comunidad en claras oportunidades para 

aumentar la productividad de la organización. (Paladino y Milberg, 2004, p.68) 

Los principios son de gran importancia para poder realizar el análisis que 

permita determinar las fuerzas que son de importancia en el campo de la toma 

de decisiones de las empresas en favor de su entorno y de su público interno. 

 Dimensión económica: Bajo esta dimensión se concentran aquellas 

actividades empresariales que tienen directa o indirectamente un 

impacto positivo en el ámbito económico de la organización. 

 Dimensión legal: Es la respuesta corporativa a las expectativas legales 

establecidas por la sociedad a través de las jurisdicciones federal, 

estatal y local. La legalidad de una empresa se puede entender en 

función de tres categorías: el cumplimiento de la ley, la evitación de 

demandas y litigios; y la anticipación a la ley. 

 Dimensión ética: Esta se refiere a la responsabilidad ética del negocio, 

de acuerdo con lo esperado por la comunidad en general y por los 

grupos de interés en particular. El modelo propone tres tipos de 

estándares éticos: el convencional, el consecuencial y el deontológico; 

éstos se distinguen entre sí en función a la filosofía que respalda cada 

tipo de estándar. 

 Dimensiones que se traslapan: Cada uno de los traslapes, así como 

los que muestran las áreas que compete a las tres dimensiones en su 

manifestación más pura, representan situaciones empresariales a las 

que los gerentes se enfrentan en la toma constante de decisiones. 
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Desdé el punto de vista normativo, el segmento central que contiene el 

traslape de las tres dimensiones, es donde la empresa debe procurar 

operar dentro de lo posible. 

 
 

2.1.14 Enfoques de la Responsabilidad Social 
 

La Responsabilidad Social es una forma ética de gestión, que implica la 

inclusión de las expectativas de todos los grupos de interés alrededor de la 

empresa, por tanto, debe formar parte de la filosofía de gestión de una empresa 

que actúa “bien” es decir: con responsabilidad, transparencia y ética en la 

sociedad, por ello no debe ser vista como un conjunto de actividades de 

carácter social en ciertas temporadas del año ni obligatorias según normas de 

Estado. (Andia, 2005, p.57) 

Se entiende entonces que la Responsabilidad Social es una acción 

gestionada , desarrollada , para mejorar la situación del entorno de la empresa 

en la cual se trata de mantener un equilibrio a través de la transparencia es 

decir dar a conocer todo lo desarrollado, responsabilidad la cual se asume 

como algo serio y concreto con la finalidad de que sea un compromiso veras y 

sincero por parte la de empresa , ético porque se buscara la mejora de la 

comunicación de empresa con la sociedad todo esto será un trabajo en 

conjunto empresa y entorno( sociedad). 

 Enfoque Clásico: Son aquellas empresas que le dan preferencia a la 

obtención máxima de beneficios, donde cualquier acción dirigida a ser 

socialmente responsable es considerada un costo para la organización. 
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 Enfoque Socio-Económico: Hablamos de aquellas empresas que, 

aunque con baja responsabilidad social, reconocen que las acciones 

dirigidas a ser socialmente responsables pueden tener un beneficio en 

términos de evitar molestias relacionadas con la normatividad y además, 

puede repercutir en su rentabilidad. Las empresas ubicadas en este 

cuadrante buscan el máximo beneficio mientras atienden las demandas 

sociales. 

 Enfoque Moderno: Es cómo este punto de vista captura la perspectiva 

de una empresa que mantiene relaciones con una matriz social más 

amplia, donde la empresa obtiene beneficios a corto y largo plazo, 

derivados de las acciones empresariales socialmente responsables. 

 Enfoque Filantrópico: Ubica a las empresas que mantienen una visión 

amplia de la Responsabilidad Social Corporativa aun cuando las 

acciones que realicen en este sentido representen un costo para la 

empresa. 

Para que una empresa pueda encaminarse en estos enfoques requiere 

de una concepción holística de la responsabilidad social donde además de las 

condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo es necesario de una 

gerencia de la empresa, diferente a la tradicional. 
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Grafico n°2 
 

Enfoques de la Responsabilidad Social 
 
 
 

 

Fuente: Quazi & O´brien (2000). 
Modelo Bidimensional de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

 
 
 
 

 

2.1.15 La Responsabilidad Social y la ética 
 

 Desempeño ético en los negocios 
 

 Prevención de negocios ilícitos 
 

 Respeto a la dignidad humana 

 
La ética empresarial es la base de las relaciones sólidas entre la 

empresa, sus proveedores, clientes, accionistas y otros públicos; permite la 

interpretación y solución de controversias de acuerdo a los principios que guían 
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la toma de decisiones, la formación y evaluación del personal, y la forma en 

que se debe conducir el negocio. 

Una empresa ética y socialmente responsable debe contar con 

mecanismos que aseguren un trato igualitario a todos sus accionistas 

(shareholders), grandes o pequeños, así como a los terceros interesados 

(grupos de interés / stakeholders) (Tamayo, 2006 p.7) 

Hablar hoy en día de una empresa es también hablar de su trabajo ético 

que desarrolla día a día en benéfico de sus públicos para la mejora de su 

calidad de vida. 

 
 

2.1.16  Niveles en el desarrollo de una Estrategia de Responsabilidad 

Social Empresarial 

 Nivel de estrategia emergente: corresponden a acciones 

implementadas por las empresas, las cuales poseen un énfasis 

tradicional en la relación que se establece con su entorno y con sus 

trabajadores.

 Nivel de formalización estratégica: es el nivel en donde las compañías 

detectan la necesidad de organizar y coordinar sus diversas políticas 

respecto a su vinculación con la comunidad y con sus propios 

trabajadores en busca de generar una sinergia y mejores resultados 

de dichas acciones. En esta estrategia el proceso de reflexión en torno 

al tema generalmente coincide con el momento de crear las 

fundaciones empresariales”.
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 Nivel de estrategia formal: en esta estrategia se da la internalización 

de la RSE en valores de la compañía, explícitos claramente para cada 

miembro de ésta, y parte fundamental de sus deberes y derechos. 

(Escobar, Gutiérrez y otros 2008, p.10-13)

Estas estrategias ayudan a una retribución social, en aras de fortalecer 

y estimular una relación de dependencia, a través de la cual tanto el sector 

empleador como la comunidad, pueden convivir en un adecuado nivel de 

armonía, igualdad y distribución de la riqueza, y por ende en un trabajo 

conjunto. 

 
 

2.1.17 Responsabilidad Social Empresarial 2021 
 

RSE desarrollados en el mundo, Perú 2021 ha generado un modelo de 

responsabilidad social empresarial llamado Modelo de RSE Perú 2021. Éste 

incluye la identificación de los principales stakeholders para la empresa, 

diversas acciones que se pueden realizar para cada uno de éstos y los 

beneficios que generan las mismas. Los stakeholders o grupos de interés son 

los grupos o individuos relacionados con la empresa que se ven impactados e 

impactan a la misma. (Canessa y García, 2005, p.41) 

Teniendo como principal objetivo el de brindar una herramienta al 

empresario/gerente, que le facilite la implementación y entender la RSE en una 

organización. La alta dirección de la empresa tiene un rol estratégico en el 

proceso de poder dares esta filosofía de gestión. El liderazgo muy importante 

de éxito en la RSE. 
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2.1.18 Los Stakeholders o Grupos de Interés 
 

a) Gobierno 

 

Es el conjunto de instituciones que representan al Estado de un país. Este 

grupo de interés incluye el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, 

los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, entre otros. Las 

acciones que se pueden desarrollar para trabajar con el presente grupo de 

interés son: 

• Realizar alianzas interinstitucionales. Es una relación formal entre diversas 

instituciones (empresa, organizaciones de la sociedad civil y/o gobierno) 

formada con el objetivo de generar sinergias ya que de alguna u otra manera 

las instituciones son complementarias. La generación de sinergias implica la 

generación de mayor valor para todas las partes de la alianza de las que cada 

una puede generar independientemente. 

• Realizar acuerdos de cooperación. Es el trabajo en conjunto realizado entre 

diversas instituciones (empresa, organizaciones de la sociedad civil y/o 

gobierno) con el objetivo de alcanzar un mismo fin. 

• Capacitar al sector público. Es la adquisición de conocimientos, 

principalmente de carácter técnico, científico y administrativo. Consiste en una 

actividad planeada y basada en las necesidades reales de una empresa y 

orientada hacia un cambio en los conocimientos de las instituciones públicas. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la Empresa 

 Reducción de burocracia. 
 

 Apertura de oportunidades de trabajo social. 
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 Red de contactos. 
 

 Mejora de la comunicación. 
 

Beneficios de la implementación de las acciones para el Gobierno 
 

 Acercamiento a la empresa privada. 
 

 Mayor recaudación. 
 

 Mejora de procesos. 
 

Se entiende que tanto como las organizaciones y el Gobierno como su 

función de Estado, deben cumplir con los principios de la responsabilidad 

social: que son la rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, 

respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de 

legalidad, y respeto a las normas las cuales ayudan a la implementación de las 

acciones de Responsabilidad Social. 

b) Comunidad 

 

Es un grupo o conjunto de personas (o agentes) que comparten 

elementos en común, elementos tales como un idioma, costumbres, valores, 

tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, etc. 

La empresa determina su pertenencia a una comunidad por su ubicación 

geográfica y el impacto que causa a la misma. 

Las acciones que se pueden desarrollar para trabajar con el presente grupo de 

interés son: 

• Apertura al diálogo. Si la empresa desea tener una implementación exitosa 

de RSE debe de conocer cuáles son las expectativas de cada uno de sus 

grupos de interés. Se debe generar un plan de acción integral sobre la base de 
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las mismas y los objetivos de la organización. Tan sólo así se obtendrán 

beneficios para la empresa como para el grupo interesado. 

• Programas de desarrollo local (económicos y sociales). La empresa puede 

desarrollar programas locales para mejorar su relación con la comunidad y 

mejorar el desarrollo económico y social de la zona. Se puede tener un impacto 

en la economía local mediante la ejecución de programas de creación de 

cadenas productivas locales, desarrollo de un plan de micro créditos, empleo 

de mano de obra local, entre otros. Por otro lado, los programas también 

pueden ser enfocados al aspecto social si la empresa muestra interés en la 

problemática, necesidades, creencias y costumbres de la comunidad y 

desarrolla programas relacionados a mejorar la educación, la salud, entre otros 

de la misma. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la Empresa 
 

 Comunicación directa con su entorno. 
 

 Mejora la imagen. 
 

 Propicia la generación de alianzas. 
 

 Mejora las relaciones con la comunidad. 
 

 Motiva a la sociedad y la integra. 
 

 Relación sostenible. 

 
Beneficios de la implementación de las acciones para la Comunidad 

 

 Sostenibilidad. 
 

 Mejora de la calidad de vida. 
 

 Oportunidades de desarrollo económico. 
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 Mayor comunicación. 
 

 Armonía con el sector empresarial 

 
Hoy en día las empresas deben tomar consciencia la importancia de 

stakeholders internos y directos, así como externos e indirectos, y en 

consecuencia disponer de una adecuada planificación que contemple a todos 

estos para mejorar su imagen ante ellas, usando estrategias de comunicación 

las cuales ayuden a la implementación de estrategias de desarrollo dentro de 

los aspectos ambientales, sociales, económicas, culturales las cuales día a día 

van en crecimiento y son de interés. 

c) Medio Ambiente 

 

Es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de 

una organización hasta el sistema global. 

Las acciones que se pueden desarrollar para trabajar con el presente grupo de 

interés son: 

 Gestión Ambiental ISO 14001. La norma ISO 14000 es un conjunto de 

documentos de gestión ambiental que, una vez implantados, afectará 

todos los aspectos de la gestión de una organización en sus 

responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar 

sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el 

comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. 
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Los estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no 

establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de 

emisiones o métodos específicos de medir esas emisiones. 

Beneficios de la implementación de las acciones para la empresa 
 

• Menor consumo energía (menor costo). 
 

• Sustitución de materiales (menor impacto). 
 

• Mejora en eficiencia de combustión. 
 

• Mejor imagen de la empresa. 
 

• Trabajos normalizados. 
 

• Sensibilización del personal y contratistas. 
 

• Revisión integral de operaciones/mantenimiento. 
 

• Operación más segura. 

 

Se entiende como el compromiso que adquieren las empresas para 

preservar y cuidar el medio ambiente. Con el objetivo de evaluar todos los 

recursos naturales que la empresa utiliza para la creación de sus productos / 

servicios y extracción de beneficios en favor de las comunidades. Se entiende 

que es más común que los clientes”, los públicos externos tienen “conciencia 

ambiental, es decir, tienen un estilo de vida en el que se preocupan por el 

medioambiente y así acciones de acuerdo al cuidado del medio ambiente, con 

diversas estrategias para su preservación. 

 
La inclusión del ISO 14001 se entiende como la estandarización de 

formas de producción de servicios que protejan el medio ambiente a la vez 
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aumentando la calidad del producto y por consecuente se involucran ante la 

demanda de productos cuyos componentes y procesos de elaboración que son 

realizados dentro de un contexto que respeta el medio ambiente. 

 
 
 
 

2.2 Balance Social 
 

2.2.1 Definición 
 

El Balance Social es actualmente reconocido como el sistema de 

evaluación y reporte por excelencia de la Responsabilidad Social de las 

empresas. Mediante su aplicación se puede establecer si las compañías están 

experimentando un crecimiento sostenido en función de criterios contables, 

sociales y éticos. Se trata de una herramienta diseñada para medir y reportar 

la Responsabilidad Social de la empresa, de manera que se puedan establecer 

parámetros acerca de la acción social de las compañías. De esta forma, se 

espera conocer y promover la acción empresarial socialmente responsable. 

(Canessa y García, 2005, p.59) 

Entendemos que el Balance Social es un mecanismo que nos permitirá 

evaluar si las empresas u organizaciones llegan a desarrollarse de manera 

sostenida en aspectos sociales, contables y éticos, de la misma manera nos 

permitirá elaborar un reporte o memoria social donde se pueda observar si la 

organización emplea o trabaja adecuadamente la Responsabilidad Social de 

esta manera poder plantear alternativas de solución. 
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El Balance Social consiste básicamente en reunir y sistematizar la 

información del área social, en un documento público, donde se pueden 

cuantificar los datos mediante el elemento básico del Balance Social, que son 

los indicadores sociales. Un control periódico de esta información, lo más 

amplio, preciso y objetivo posible constituye un balance social. (Campos, 1978, 

p.56) 

Se puede considerar entonces a este como una herramienta que 

permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la 

Responsabilidad Social de la empresa como agentes involucrados, tanto 

interno como externo, en un periodo determinado y frente a los objetivos, metas 

de desempeño mediante los proyectos de desarrollo, actividades o acciones 

de Responsabilidad Social definidas y aceptadas previamente, con los fines de 

analizar y diagnosticar el entorno social. Así poder planear una política social 

en relación a los diversos sectores con los cual la empresa se relaciona. 

El Balance Social es considerado como instrumento que permite a las 

corporaciones medir el costo y los beneficios tanto sociales como económicos 

de sus actos. 

 Poder medir los resultados en un determinado periodo de tiempo, tras la 

aplicación de la estrategia social de la organización. 

 Conocer y poder evaluar la situación y evolución de la realidad social. 
 

 Mide y evalúa la naturaleza, dimensión y consecuencias de dichos cambios, 

así poder tomar las decisiones correctas. (Duque, 1982, p. 34) 
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2.2.2 Balance Social en el Perú 
 

Actualmente, la empresa privada peruana se ha preocupado más por 

las cuestiones sociales que se derivan de su actuación dentro del entorno en 

que se desenvuelven. De esta manera, el aporte en materia de 

Responsabilidad Social de las empresas ha tomado diversos aspectos tales 

como las donaciones, los aportes monetarios, los beneficios brindados a la 

comunidad (salud, educación, medio ambiente) y otras actividades como son 

el fomento de las actividades recreativas, científicas, tecnológicas, e incluso, la 

promoción y apoyo al desarrollo de microempresas. 

Sabemos también que muchas de estas acciones debido a ciertas 

circunstancias no son bien implementas y termina por desviar el objetivo, dos 

de las principales características de este sector es la falta de un compromiso 

institucionalizado con respecto a la RS, así como la negativa a establecer 

prácticas socialmente responsables dentro de la gestión de la organización. 

Estas dos características ayudan a entender otras características 

identificadas en este estudio, tales como el bajo nivel de inversión por parte de 

las organizaciones privadas en el desarrollo de actividades que promuevan la 

Responsabilidad Social. Otra característica a destacar sobre la base de estos 

estudios es la falta de involucramiento del personal perteneciente a la empresa 

privada en actividades de carácter voluntario, así como la ausencia de personal 

dedicado exclusivamente a los temas de Responsabilidad Social al en toda la 

organización. 
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Es entonces que mediante la herramienta de medición de la gestión 

social (Balance Social). Se podrá medir o evaluar cuan bien se han 

desarrollado como empresa las acciones de Responsabilidad Social en la 

comunidad o en que han fallado y deben de mejorar. Así favorecer el desarrollo 

económico, social y ambiental del entorno en que se desenvuelven. 

Según Norero, las empresas más poderosas del medio cumplen con su 

Responsabilidad Social, pero no planifican sus acciones al inicio del año ni se 

imponen metas para alcanzar. Las demás lo hacen solo como inversión social, 

principalmente se ofrecen un producto o un servicio directo a los públicos, por 

lo cual, su apoyo hacia alguna actividad realizada en la comunidad está 

orientado a lograr que la gente reaccione mediante la preferencia a sus 

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

empresario llegue a tomar conciencia verdadera de lo que implica 

Responsabilidad Social. De allí que el Balance Social en el Perú será una 

realidad en un plazo mediano, cuya duración depende de la eficiencia y rapidez 

con las que las organizaciones como la CONFIERP, PERU2021, OIT y otras, 

lleva adelante la tarea que se han propuesto. (Citado por Gutiérrez, 2016, p.48) 

En el Perú el Balance Social cobra especial importancia, como la 

herramienta que sirve para comunicar a los públicos el comportamiento social 

de la empresa, de tal manera que aquellos vean con agrado y respeto el trabajo 

realizado, lo que servirá para acrecentar la imagen corporativa y legitimar los 

mensajes emitidos. 
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Un buen ejemplo de un compromiso con la medición del Balance Social 

es Caritas Perú, este organismo de la iglesia católica promueve e incentiva 

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

humano integral, basado en los principios cristianos de justicia, solidaridad y 

respeto a la legitimad humana. En este caso se realiza reportes anuales de 

balance social que realiza la institución donde incluye objetivos, ejes 

estratégicos, operaciones, compromisos, campañas, gestión de recurso 

económicos, presupuestos financieros, gestión del media ambiente y proyectos 

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

realiza la entidad. 

Según Portocarrero, los sectores económicos peruanos más 

relacionados al tema de la RSE son el minero y el energético. (Citado por 

Franco.2007, p.9) 

Es importante señalar que el Perú cuenta con una gran diversidad de 

minerales, lo cual permite que existan muchas empresas mineras en el país 

Las actividades de estas empresas implican el uso de los recursos naturales 

del país y a la vez exigen que realicen un manejo adecuado de los mismos 

para evitar daños al medio ambiente. En el caso de las empresas mineras, 

cabe mencionar que existen los PAMAs (Programas de Adecuación de Manejo 

Ambiental), en los cuales se describen las acciones necesarias para 

implementar dentro de las operaciones mineras los últimos adelantos y otras 

medidas que puedan reducir o eliminar los efectos o daños en el medio 
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ambiente, cumpliendo con los límites máximos permisibles en el tema de medio 

ambiente. 

Asimismo, muchas mineras han adoptado planes y programas de 

Responsabilidad Social internos y externos que se ven reflejados en las 

denominadas Memorias Sociales o Balance Social en las cuales se busca 

informar a sus stakeholders sobre la marcha de sus actividades y su impacto 

en su entorno. 

Para el caso de las industrias extractivas y energéticas los cambios que 

han experimentado a raíz de la adopción del tema de responsabilidad social 

empresarial ha sido la forma de replantear sus estrategias de comunicación 

con las comunidades existentes en sus áreas de influencia e invertir en los 

propios miembros de estas comunidades para que ellos mismos puedan 

alcanzar el desarrollo sostenible más allá de la ayuda que le pueda prestar la 

empresa. Cabe mencionar que las empresas asociadas a la Sociedad Nacional 

de Minería, Petróleo y Energía, han adoptado y asumido un Código de 

Conducta de responsabilidad social en el cual se declara su responsabilidad 

ante su entorno externo e interno. (Franco, 2007, p, 9-10) 

Las empresas mineras peruanas han tenido que luchar en contra de la 

percepción negativa que se tenía de ellas, basada principalmente en 

argumentos tales como la contaminación y perjuicios que generan en el medio 

ambiente, que no genera valor en la economía y porque no genera desarrollo 

dentro de sus comunidades. Ante esta situación, la minería ha buscado utilizar 
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tecnologías limpias que no dañen el medioambiente, así como comienzan a 

preocuparse por generar una cultura de protección del medioambiente. 

 
 

2.2.3 Objetivo de la Balance Social 
 

Según el manual de la OIT nos detalla los principales objetivos para el 

desarrollo e implementación del Balance Social: 

 

 Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno al cumplimiento 

de su responsabilidad social en un periodo determinado, lo cual le permite 

definir políticas, establecer programas y racionalizar la efectividad de las 

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

la sociedad 

 Como herramienta de gestión empresa el balance social le permite a la 

gerencia la planificación de acciones tendientes a aumentar la 

productividad y la eficiencia de sus trabajadores. Además, le permite 

evaluar las accione en términos de costo-beneficio. 

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

empresa y a los sectores con los cuales ella tiene relación, para poder 

informar adecuadamente a la opción publica acerca de su desempeño 

social como empresa. 

 Como instrumento de gestión le permite a la empresa actualizar políticas 

y programas relacionados con su responsabilidad social, ya que crea 

instrumentos más efectivos para medir y controlar las consecuencias, los 
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costos y los beneficios que se desprenden de sus acciones. (O.I.T, 2001, 

p.17) 

 
 

2.2.4 Principios del Balance Social 

 
 

Partiendo del hecho que el Balance Social, es un sistema de diagnóstico 

que integra los estudios analíticos que aportan información parcial sobre la 

situación social y económica de la empresa, incluyendo las condiciones de 

trabajo, podríamos definirlo como la recapitulación de una serie de datos que 

permiten apreciar la situación de la empresa en el dominio social. 

El Balance Social, por tanto, cuantifica los datos sociales de la empresa, 

tal como el balance financiero cuantifica el estado de gestión de la tesorería de 

la misma. Los indicadores que conforman este balance social, serán útiles 

tanto como base de partida en la elaboración de un programa de prevención, 

como para su seguimiento y control. 

Los principios en que debería sustentarse la elaboración de un balance 

social son los siguientes: 

 Participación de los grupos de interés: también llamados stakeholders, 

implica documentar los procesos de diálogo con los diferentes grupos 

de interés que posee la organización, ya sean accionistas, proveedores, 

empleados, clientes u otros, la inclusión de estos en el balance social 

contribuye a la transparencia y credibilidad del informe. 
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 Participación de los trabajadores/as: el balance social no puede limitarse 

a la reacción positiva, pero unilateral de la dirección de la empresa, sino 

que su verdadero interés radica en el hecho de que el contenido del 

mismo sea sistemáticamente intercomunicado e incluso co-formulado 

por los diferentes ámbitos sociales de la empresa. Ahí radica también 

su capacidad motivadora. 

 Materialidad: Está relacionada con la importancia o relevancia relativa 

de los temas a incluir en el Balance Social. Se deberá cubrir aquellos 

aspectos e indicadores que reflejan los impactos significativos, sociales, 

ambientales y económicos de la organización o aquellos que podrían 

ejercer una influencia significativa en las evaluaciones y decisiones de 

los grupos de interés (Aruani, Dutari y Yamauchi,2016, p.17) 

 Sistema de valores: el balance social habría de registrar el sistema de 

valores culturales y sociales de la empresa bajo un patrón universal de 

referencia. A través de ese sistema de valores (salud, seguridad, justicia 

social, poder, autorrealización, etc.), enraizado en el contexto de la 

sociedad en el que se desenvuelve la empresa, se configura una 

determinada "cultura de empresa" que dicho balance trata de evaluar. 

 Costos sociales: El Balance Social debería aportar información que 

permitiera: 

a) Velar porque los recursos humanos sean gestionados con la misma 

atención y el mismo rigor que los recursos financieros. 
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b) Prevenir la infrautilización del potencial de experiencia, conocimiento, 

competencia y de innovación de la empresa. 

c) Detectar los costos sociales excesivos y, sobretodo, los costes 

ocultos de la empresa. 

 Contexto de sostenibilidad: toda la información sobre como se 

desempeña la empresa debe estar situada en un contexto. No solo 

importa comunicar datos sino ver como contribuye la organización o 

pretende hacerlo en un futuro, ya sea como mejora o deterioro en las 

condiciones económicas, sociales o ambientales tanto a nivel local, 

regional o global. 

 Garantizar la calidad de la información: Una empresa no puede estar 

gestionada y dirigida si no posee un sistema de información social 

satisfactorio. La eficacia de un sistema de información tiende al hecho 

de que los datos estén reagrupados de forma racional y que el acceso 

a la información se efectúe con facilidad. Características que debería 

reunir, un Balance Social. 

 
 
 

 
2.2.5 La Importancia de la aplicación del Balance Social en la 

organización 

Una publicación al menos anual del Balance Social, es fundamental 

para la organización porque: 
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 La elaboración del balance obliga a formar grupos de discusión e 

investigar diferentes opiniones, para evaluar cómo ven los clientes, 

proveedores, accionistas y la comunidad en general a la empresa, su 

postura y sus productos. 

 Diferencia la imagen de la organización de las demás del mercado, 

frente al gobierno, sus clientes y financistas. 

 El proceso de realización del balance nos da también un diagnóstico de 

cómo está el negocio, pueden identificarse posibles situaciones de 

riesgo y verificar su capacidad de reacción. 

 La organización tiene la oportunidad de mostrar como llevará a cabo su 

compromiso con la sociedad y con los recursos ambientales, generando 

un clima de confianza con su entorno. 

 Es una herramienta que dará a la empresa una visión global de su 

gestión. 

 Servirá como punto de partida para la gestión del año próximo, es una 

forma de establecer los objetivos y valores de la empresa en el presente 

y que servirán para el futuro. 

 
 
 

 
2.2.6 Ventajas 

 

 Permite a la gerencia planificar las acciones para el aumento de la 

productividad y la eficiencia de los trabajadores y efectuar el 

correspondiente seguimiento de los resultados. 
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 Disponer de información relativa a los recursos humanos de la empresa 

y su relación con la comunidad con quien se vincula, para poder informar 

a la opinión pública sobre su desempeño social. 

 Realizar un diagnóstico de la gestión en relación al cumplimiento de la 

Responsabilidad Social en un periodo determinado. 

 Permitir a la empresa actualizar políticas y programas relacionados a su 

Responsabilidad Social, ya que es un instrumento para medir y controlar 

los costos y beneficios derivados de sus acciones. 

 Revelar información que no contienen los estados contables o los 

contiene como información accesoria, puede resultar altamente positivo 

para la imagen de una empresa frente a la comunidad. 

 El Balance Social es un instrumento que facilita la fijación de políticas 

sociales a nivel de la empresa y sectorial. 

 Se constituye en un aporté valioso para las negociaciones colectivas. 
 

 El Balance Social muestra la contribución de la empresa al desarrollo 

humano de un país. 

 Permite racionalizar los recursos sociales con que cuenta la empresa 

evaluando la efectividad de los mismos. (Aruani, Durani y Yamachui, 

2016, p.20) 

La ventaja de utilizar el Balance Social como un instrumento será el de 

poder gestionar una política social voluntaria sin ser impuesta a la toma de 

decisiones las cuales están relacionadas a la Responsabilidad Social asumida 
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por una empresa en aspectos como educación, salud, turismo bienestar social, 

economía. 

 
 

2.2.7 Desventajas 
 

 Resistencia de los empresarios a implementarlo, ya que se muestra cierta 

información que no desearían sea expuesta y publicada a la sociedad. 

 En el caso que los datos no sean convenientes para la entidad, que 

puedan ser manipulados, y ser protegidos de eventuales resultados no 

favorables (negativos) que afecten al valor económico-financiero. 

 Escasa frecuencia de que los Balances Sociales sean auditados por los 

correspondientes organismos fiscalizadores. 

 Su realización e implementación implica un elevado costo económico y 

mayor demanda en inversión de Recursos Humanos 

 Muchos empresarios no consideran de alta importancia la utilidad del 

Balance Social en la toma de decisiones. (Aruani, Durani Yamachui, 

2016, p.20-21) 

Uno de los temores de las empresas a lo largo del desarrollo del Balance 

Social, es que se mostraran al público información interna que en ocasiones 

no se desea mostrar por el temor al rechazo de la sociedad en sí, esto es 

uno de los factores pero también existe el hecho de que muchas empresas 

no desarrollan un Balance Social por temor a los costos que implica 

desarrollarlo ya que tendría un costo según muchos de ellos innecesarios , 

pero el no desarrollar el Balance Social conlleva ante todo a no saber las 
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necesidades que tienen que corregirse en un determinado tiempo, según 

muchos autores el desarrollo de la misma hoy en día debe realizarse para 

poder generar una mayor utilidad empresarial y una cercanía entre su 

entorno y la empresa. 

 
 

2.2.8 Condiciones para implementar el Balance Social 
 

Realizar el Balance Social es un aspecto muy importante ya que este no 

puede ser desarrollado de un día para otro ya que tiene unos requisitos básicos 

para ser desarrollados, sin ellos sería inviable poder llevar a cabo un Balance 

Social. 

a) Relevancia: se entiende que ello exige de la empresa un amplio 

conocimiento de las expectativas y necesidades de sus públicos objetivos. Es 

por ello que cada empresa deberá evaluar particularmente cuáles son las 

necesidades de los usuarios a nivel de nuestro país. 

b) Veracidad: Todo ello conlleva que en la medida en que la información 

revele neutralidad y consistencia en su formulación y presentación, será 

considerada confiable. 

c) Claridad: Para se debe tener en cuenta la variedad de públicos que 

utilizarán el informe, lo que exige claridad en su elaboración que facilite su 

comprensión. Es por ello que se recomienda cautela en la utilización de 

términos técnicos y científicos, como también es deseable la inclusión de 

gráficos cuando sea pertinente. 
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d) Comparabilidad: Es una de las principales expectativas de los lectores 

del Balance Social es la posibilidad de relacionar los datos presentados por la 

empresa con períodos anteriores, lo que demanda consistencia en la elección, 

medición y presentación de los indicadores, es así como en la exposición del 

estado de demostración del valor agregado. 

e) Regularidad: Para garantizar que los diferentes públicos puedan 

acompañar los resultados y tendencias de naturaleza económica, social y 

medioambiental de la empresa, el informe debe ser presentado en intervalos 

de tiempo regulares. 

f) Verificabilidad: A pesar de que no es una práctica exigida, la 

verificación y auditoría de las informaciones contenidas en el reporte 

contribuyen a su credibilidad. 

g) Coherencia: Los indicadores cuantitativos presentados como parte de 

las secciones correspondientes del Balance Social, deben ser coherentes con 

la información financiera principal de la empresa. 

 
 

2.2.9 Manejo de la información 
 

El manejo de la información es el conjunto conocimientos compartidos 

dentro del Balance Social en las empresas en las que participe el estado, la 

que busca marcar a las mismas, el camino sustentable de la Responsabilidad 

Social. 

Es entonces la recolección de las diversas fuentes de información y a la 

vez la distribución de una o más difusiones. Muchas veces se involucra a las 
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que fueron participes en el manejo de la información, todo ello debe tener una 

estructura, procesamiento y el envió de la información. Se entiende que el 

manejo de la información involucra a la organización, mantenimiento de la 

información y a la vez la emisión de la misma. 

El reporte social empresarial, conocido también como reporte sostenibilidad 

en el cual se da cuenta de los proyectos, beneficios y las acciones sociales que 

serna dirigidas a los empleados, a la comunidad es decir el entorno de la 

empresa. Es también un instrumento estratégico que sirve para evaluar, 

difundir las acciones de la responsabilidad social. 

Teniendo como beneficios el realizar el reporte social empresarial: 
 

a) La medición de información de la actuación, tanto pasada como 

anticipada, de una organización constituye una herramienta de gestión 

esencial en esta era de la información. 

b) El diálogo continuado con inversores, clientes, asesores, proveedores y 

empleados es la clave para abordar las labores estratégicas y 

operativas. 

c)  Las empresas le dan una importancia cada vez mayor a sus relaciones 

con sus stakeholders ya que éstos constituyen un factor fundamental 

para el éxito empresarial. 

d)  La elaboración de memorias de sostenibilidad es un instrumento para 

la vinculación de funciones habitualmente aisladas y diferenciadas de 

una corporación (finanzas, marketing, investigación y desarrollo) de un 

modo más estratégico. Además, gracias a estas memorias se pueden 
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establecer diálogos internos que de otra manera serían imposibles. 

(Canessa y Garcia, 2005, p.64) 

Realizar un reporte social empresarial ayudará a poder medir la 

información alcanzada en la recolección de datos, para así conocer las 

demandas de los públicos de interes, afianzando una comunicación continua 

entre ellas creando así una confianza mútua y a la vez dando una mayor 

importancia a sus públicos externos como internos, todo ello contribuira a poder 

tener un adecuado balance, atendiendo sus demanda. 
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2.3 Glosario de términos 

 
 AID: Es la abreviatura de área de influencia directa, está determinada por el 

ámbito espacial donde se manifiesta de manera evidente los efectos o 

impactos generados por las actividades de un proyecto. 

 Balance Social: Habla en referencia al registro de todas las actividades de 

una organización vinculadas a la comunidad donde se encuentra inserta. 

Dicho de otro modo, el balance social detalla los costes y los beneficios que 

provoca la actividad de una empresa en una sociedad como beneficio. 

 Código de ética: Se la considera como normas que regulan los 

comportamientos de las personas dentro de una empresa u organización las 

cuales son de importancia dentro de ella. 

 Contexto de sostenibilidad: Toda la información sobre cómo se 

desempaña la empresa debe estar situada en un contexto. No solo importa 

comunicar datos sino ver como contribuye la organización o pretende 

hacerlo en un futuro, ya sea como mejora o deterioro en las condiciones 

económicas, sociales o ambientales tanto a nivel local, regional o global. 

 Convenio Marco: Es la modalidad de contratación que se realiza a través 

de un Catálogo Electrónico. 

 Dimensión: Magnitud que define un fenómeno. definición especifica de 

determinadas cosas. 

 Entorno: Se considera al total de circunstancias o factores sociales, 

culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o 

a una persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. 
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 Enfoque: Es la acción y el efecto de lograr que la imagen de una cosa que 

se produce en el foco de una lente, se tome claramente sobre determinada 

superficie. 

 Organizaciones: Son las estructuras administrativas y sistemas 

administrativos que son creadas para lograr metas u objetivos con apoyo de 

los propios seres humanos, y/o con apoyo del talento humano o de otras 

características similares. 

 Responsabilidad Social: Es el compromiso u obligación que tiene una 

organización, empresa, con la sociedad en conjunto. 

 Sistema de valores: Es el sistema de valores culturales y sociales de la 

empresa bajo un patrón universal de referencia. A través de ese sistema de 

valores (salud, seguridad, justicia social, poder, autorrealización, etc.), 

enraizado en el contexto de la sociedad en el que se desenvuelve la 

empresa, se configura una determinada "cultura de empresa" que dicho 

balance trata de evaluar. 

 Transparencia: Es la claridad de los hechos o acciones. 
 

 Traslapan: Recubrimiento de una cosa con otra la cual hace la variación de 

la situación el lugar. 

 Verificabilidad: Cualidad de especificación de una situación propicia, la 

cual es tomada cómo cierta. 

 Vinculación: Asociación de situaciones ajenas o cercanas dentro un grado 

de importancia o interés social. 
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 Cualitativo: Es aquella que está relacionado con la cualidad o con la calidad 

de algo, es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, 

una entidad o un estado. 

 Peru2021: Contiene los lineamientos, políticas prioridades, objetivos y 

metas que guían el desarrollo del país en los procesos de planeamiento 

estratégico nacional en los tres niveles de gobierno de manera articulada y 

promoviendo sinergias con el sector privado y la sociedad civil. 

 OIT: Es la organización Internacional del Trabajo, su misión es promover la 

justicia social y los derechos humanos y laborales conocidos 

internacionalmente, sobre la base del principio fundamental de que la justicia 

es esencial para la paz universal y duradera. 

 Reportes sociales o sustentabilidad: Es un documento informativo a 

través del cual las empresas comunican su desempeño en tres aspectos 

fundamentales ambiente, social y financiero de forma puntual y objetiva 

abarcando un periodo especifico. 

 Contexto de sostenibilidad: Toda la información sobre cómo se 

desempeña la empresa debe estar situada en un contexto. No solo importa 

comunicar datos sino ver como contribuye la organización o pretende 

hacerlo en un futuro, ya sea como mejora o deterioro en las condiciones 

económicas, sociales o ambientales tanto a nivel local, regional o global. 
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Capítulo III 
 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 
 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

 
Existen inadecuadas Acciones de Responsabilidad Social de la 

Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay que ha llevado a que no exista 

un buen Balance Social de las Comunidades de, Huancane Bajo, Alto 

Huancane y Tintaya Marquiri, Provincia de Espinar-Cusco, primer trimestre, 

2019. 
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3.2. Sistema de Variables 

 
3.2.1. Variable independiente 

 

Responsabilidad social 
 

3.2.2. Variable dependiente 
 

Balance social 
 

3.3 Matriz de Operacionalización 

 
3.3.1. Definición Conceptual 

 
Responsabilidad social: Según (Canadian Business for Social 

Responsability) La Responsabilidad social empresarial es el compromiso de 

una compañía de operar de manera económica, social y ambientalmente 

sostenible mientras reconoce los intereses de sus públicos de interés. Los 

públicos de interés incluyen inversionistas, clientes, empleados, socios de 

negocio, comunidades locales, el ambiente y la sociedad en general) (citados 

por Ogliastri, y Flores, 2009, p.4). 

Balance social: Según (Campos Menéndez) El Balance Social consiste 

básicamente en reunir y sistematizar la información del área social, en un 

documento público, donde se pueden cuantificar los datos mediante el 

elemento básico del Balance Social, que son los indicadores sociales. Un 

control periódico de esta información, lo más amplio, preciso y objetivo posible 

constituye un balance social.(Citado por Aruani , Durati y Yamauchi, 2016,p.16) 
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3.3.2 Definición Operacionalización 
 
 

VARIABLE 
 

DIMENSION 
 

INDICADOR 
 

INSTRUMENTO – ITEMS 

  
Acciones de 

Responsabilidad 

Social 

 

Comunidad 
¿Se ha cumplido acciones de responsabilidad social en las 
comunidades? 

 

Medio ambiente 
¿Cree usted que Glencore Xstrata Antapaccay trabaja por la 
conservación del medio ambiente? 

 

Gobierno y Sociedad 
 

¿Se cumple acciones con respecto a bienestar social?   

Responsabilidad 
Social 

 
 

Programas de 
desarrollo social 

– ambiental 

 

- Participación de la 
población. 
-Empleo directo 
-Donación 
-Beneficios – 
recompensas 

¿Glencore Xstrata Antapaccay brinda las facilidades de 
empleo directo a las comunidades? 
¿Recibió alguna donación de Glencore Xstrata Antapaccay 
para la comunidad (tractor, etc.)? 
¿Usted ha recibido algún beneficio /recompensa por parte 
Glencore Xstrata Antapaccay? 

   

Responsabilidad con 
la sociedad y 
comunidad 

 
¿La compañía minera Glencore Xstrata Antapaccay ayuda y 
apoya a la mejora del medio ambiente? 

 Ejecución de la 
Responsabilidad 

Social 

Aporte a la 
disminución de 

pobreza 

 

¿Considera Usted que Glencore Xstrata Antapaccay trabaja 
por la reducción de la pobreza y lucha contra la desigualdad? 

   

Aporte al crecimiento 
económico 

 

¿Considera usted que Glencore Xstrata Antapaccay enfoca 
sus actividades para contribuir en el crecimiento económico 
de las comunidades? 
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Herramientas de 
Responsabilidad 

Social 

 
Código de conducta 

¿Glencore Xstrata Antapaccay respeta la integridad de sus 
colaboradores y la comunidad? 

 
Código de ética 

 
¿La compañía minera realiza lo correcto, justo y necesario? 

 
Transparencia 

¿Da a conocer sus políticas y aspectos de su responsabilidad 
social? 

Inversión 
socialmente 
responsable 

 

¿La empresa realiza colaboración con el personal? 

 

 

 

 

 

 
Balance 

Social 

 

 
Opinión de la 

población sobre 
el Desarrollo de 

Proyectos 

 

Beneficios 
obtenidos 

¿Usted obtuvo algún beneficio por parte de Glencore Xstrata 
Antapaccay (corrales, animales, cobertizos, establos, mallas 
ganaderas, semillas de avena, alfalfa, etc.)? 

 
Posiciones asumidas 

¿Es positiva su actitud ante Glencore Xstrata Antapaccay? 

 
Desempeño laboral 

¿Existe un buen desempeño laboral por parte de Glencore 
Xstrata Antapaccay con las comunidades? 

 

Efecto de la 
Responsabilidad 

Social con 
respecto a la 
comunidad 

 

Servicios 
básicos 

¿Glencore Xstrata Antapaccay colaboro para la 
implementación de servicios básicos de las comunidades? 

 
Obras 

¿Glencore Xstrata Antapaccay entrego obras en beneficio de 
las comunidades? 

Donaciones 
entregadas 

¿Se hizo entrega de donación por parte de Glencore Xstrata 
Antapaccay en el último año? 

 

Actividades de 
Responsabilidad 

 
Actions educative 

¿Glencore Xstrata Antapaccay realizó alguna acción en 
beneficio de la educación? 

Brindar instalaciones 
para su beneficio 

¿Glencore Xstrata Antapaccay brindo sus instalaciones para 
algún fin beneficio de la comunidad? 
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 Social para las 
comunidades 

Mejora del medio 
ambiente 

¿La compañía minera Glencore Xstrata Antapaccay ayuda a 
la mejora del medio ambiente? 

Prestación de 
materiales 

¿La compañía minera facilita materiales/ equipos para uso de 
las comunidades? 

 

 

Principios del 
Balance Social 

Participación de los 
trabajadores 

¿Participan los trabajadores de la Compañía Minera en la 
retribución a las comunidades? 

 

Sistema de valores 
¿Glencore Xstrata Antapaccay realiza actividades de apoyo 
con respecto a la cultura, salud y educación? 

 
Costes sociales 

¿Glecore Xstrata Antapaccay se preocupa por las 
comunidades? 

 

 

 
 

Calidad de 
Información 

Gestión de la 
información 

¿Glencore Xstrata Antapaccay administra su información de 
manera de transparente? 

 
Oportunidad 

¿Glencore Xstrata Antapaccay le brindo la información sobre 
sus proyectos minero en el momento oportuno? 

 

Informe o reporte 
¿Tiene conocimiento de algún informe de responsabilidad 
social que a ya entregado la compañía minera Glencore 
Xstrata Antapaccay? 

Investigación de la 
opinión 

¿Glencore Xstrata Antapaccay intento recoger su opinión 
sobre sus acciones de responsabilidad social o proyectos 
mineros? 
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3.4 Campo de verificación 

 

 
3.4.1. Ubicación espacial 

 
Distrito de Espinar (comunidades de Huancane Bajo, Alto Huancane, Tintaya 

Marquiri), Provincia de Espinar, Departamento de Cusco. 

 
 

3.4.2. Ubicación temporal 
 

Primer trimestre del 2019 

 
 

3.4.3. Unidad de estudio 

 
 

POBLADORES DE LAS COMUNIDADES – ESPINAR 

 
 

Para nuestra investigación se tomará la distribución de los pobladores según su 

empadronamiento 2019 en cada comunidad, según información brindada por 

los presidentes comunales de Huancane Bajo (Agripino Cruz, Alto Huancane 

(Flavio Huanqque) y Tintaya Marquiri (Javier Alccamari Cuti) según ello se sabe 

que el total de empadronados en las tres comunidades es de 400 comuneros. 

 

Población 

 
 

La población de estudio está constituida por 400 comuneros de los padrones 

anuales del total de las comunidades que habitan los predios, Huancane Bajo, 

Alto Huancane y Tintaya Marquiri, provincia de Espinar-Cusco. 
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Muestra 
 

Tipo de Muestra 
 

El tipo de muestra será por muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que se 

aplicará a los comuneros de comunidades de, Huancane Bajo, Alto Huancane y 

Tintaya Marquiri, Espinar –Cusco 

 
 

Tamaño de la Muestra 
 

Para nuestra investigación se tomará a los comuneros que se encuentran entre 

las edades de 18-90 años, según la base de datos del padrón son en total 400 

comuneros, los que habitan en las comunidades de Huancane Bajo, Alto 

Huancane y Tintaya Marquiri, información proporcionada por los presidentes 

comunales de la provincia de Espinar- Distrito de Espinar. Para el estudio 

cualitativo se adoptará los siguientes parámetros: 

La muestra de la presente investigación se utilizó la fórmula de los autores Arkin 

y Colton. 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 

Donde:  
N= N x 400 

 
 

N+399 

N= 400 x 400 
 

 

400+399 

N = 160.000 
 

 

799 

N = 200,250313 

N= 200 
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Formula estratificada 
 

Donde: 
 

Factor: 
 

Fh= n fh= 200 fh =0,5 
 

 

N 400 

 
Donde  

Nh x fh =nh 

 Comunidad de Tintaya Marquiri 64 x 0,5 = 32 

 Comunidad de Alto Huancane 194 x 0,5 = 97 

 Comunidad de Huancane Bajo 142 x 0,5 = 71 

Total 
 

= 200 

 
 
 

3.5. Metodología de Investigación 

 
3.5.1. Alcance de la Investigación 

 
El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, según Roberto 

Hernández Sampieri, permite detallar situaciones y eventos, es decir como es 

como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometidos a análisis. 

 
 

3.5.2. Diseño de la investigación 
 

Es no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlo con 

posterioridad. Es de tipo transversal ya que analizara datos de variables 
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recopilados en un determinado tiempo, sobre una población muestra o sub 

conjunto predefinido. 

 
 

3.5.3 Método 
 

En la investigación se utilizó el método científico, debido a que este se 

presenta como un proceso secuencial, deductivo siendo a ello que se obtiene 

resultados de confianza. 

 
 

3.5.4. Técnica 
 

La técnica que se usará será la encuesta de esta manera poder recolectar los 

datos deseados para la investigación. 

 
 

3.5.5. Instrumento 
 

El instrumento utilizado es el cuestionario, el mismo que se diseñó en base a los 

indicadores de la investigación y que consta de 31 preguntas con opciones de 

respuesta tipo Escala de Likert. 

 
 

3.5.6. Validación del instrumento de Investigación 
 

Para determinar la confiabilidad del instrumento a través del cuestionario; 

este se realizó mediante la recolección de datos con el apoyo del asesor, quien 

nos brindó una orientación, además de hacer consulta a los siguientes autores: 

Sergio Carrasco Días, metodología de la investigación y Hernández Sampiere 

metodología de la investigación, que nos permitió utilizar el instrumento y la 

técnica acorde a nuestra investigación: 
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Esta investigación se basó en la validación de tres expertos en el tema los cuales 

dieron la factibilidad de poder desarrollar esta investigación en base al usó de 

este instrumento de aplicación. 

 
 

3.6. Ejecución de la Investigación 

 
3.6.1. Estrategias de la recolección de datos 

 
En la aplicación del instrumento se tuvo de muestra 200 personas en las 

tres comunidades Alto Huancane, Huancane Bajo y Tintaya Marquiri, el personal 

de trabajo fue compuesto por 5 encuestadores y 2 personas encargadas de 

supervisar la encuesta. El equipo de trabajo fue capacitado y organizado para la 

toma de encuestas por 5 días en las tres comunidades seleccionadas del distrito 

de Espinar. 

De acuerdo a nuestro tema de investigación y utilizando la validación del 

instrumento, antes de aplicar las encuestas se aseguró cual era el tiempo, en 

que se podían encontrar a los pobladores de las comunidades a analizar, ya que 

la mayoría de comuneros se dedican a actividades de campo como la ganadería 

y la agricultora. El horario de las encuestas fue entre las 8:00 am hasta las 18:00 

horas. 

Los principales lugares de recolección de datos fueron: las locales 

comunales, viviendas, zonas de pastoreo y zonas de cultivo. Se utilizaron las 

encuestas ya validadas en una prueba piloto de 40 personas en comunidades 

aledañas. 
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3.6.2. Descripción del análisis estadístico 
 

El software utilizado fue el SPSS (Statistical Package For The Social Sciences), 

que es un programa estadístico informático, usado para trabajar con grandes 

bases de datos en la cual se pueden realizar diferentes análisis reales, para crear 

tablas, graficas con data completa. El programa consiste en un módulo base y 

módulos anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos 

procedimientos estadísticos. 
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Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 
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4.1. Tablas, gráficas, descripciones e interpretaciones 

 
 

Tabla 1 

Edad 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido 18-30 17 8,5 8,5 8,5 

 31-50 58 29,0 29,0 37,5 

 51-70 85 42,5 42,5 80,0 

 71-90 40 20,0 20,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Fígura 1 

Edad 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación 
 

En la tabla 1, se observa que el 42.5% de la población está en el rango de edad 

de 51-70 años, mientras que el segundo rango, el 29% tiene la edad de 31 – 

50 años, en tercer rango, el 20% tiene la edad de 71-90 años y finalmente el 

cuarto rango el 8.5% tiene la edad de 18 – 30 años. 

 
 

Deducimos que la mayor cantidad de población encuestada en las 

comunidades de Alto Huancane, Huancane Bajo Y Tintaya Marquiri prevalece 

la población adulta, mientras que la minoría una población joven. 
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Tabla 2 

Ocupación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 2 

Ocupación 

Fuente: elaboración propia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ganadería 93 46,5 46,5 46,5 

 Agricultura 24 12,0 12,0 58,5 

 Ama de Casa 30 15,0 15,0 73,5 

 
Válido 

Obrero 

Comerciante 

31 

12 

15,5 

6,0 

15,5 

6,0 

89,0 

95,0 

 Chofer 6 3,0 3,0 98,0 

 Estudiante 4 2,0 2,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  
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Análisis e interpretación 
 

En la tabla 2, el 46.5 % de encuestados son ganaderos, el 15.5% obreros, el 

15% son amas de casa, 12 % agricultura, el 6% es comerciante, 3% chofer y 

por último el 2% estudiantes. 

 
 

Se concluye que de los comuneros encuestados la mayor parte se dedica a la 

ganadería, ya que esta es la actividad económica principal de la zona ,tenemos 

en un porcentaje intermedio a los obreros los cuales son personas capacitadas 

en alguno de los casos trabajan para entidades públicas o privadas , las amas 

de casa se sienten cohibidas a responder ciertas preguntas de la encuesta 

realizada por factores de igual de género y desinformación , la agricultura es la 

segunda actividad económica más importante dentro de la zona , se refleja que 

los comerciantes o trabajadores independientes son los comuneros los cuales 

optaron por generar nuevas oportunidades económicas dentro la provincia, por 

un lado se encuentra a los choferes que forman parte de la bolsa laboral , los 

estudiantes son en menor cantidad, debido a la migración a diversas zonas 

más urbanas en busca de calidad de estudio, etc. 
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Tabla 3 

Sexo 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido Masculine 

 
Femenino 

110 

 
90 

55,0 

 
45,0 

55,0 

 
45,0 

55,0 

 
100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Gráfico 3 

Sexo 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación 
 

En la tabla 3, el 55% de encuestados son de sexo masculino, mientras que el 

45% son del sexo femenino. Por lo tanto, se observa que su mayoría de los 

comuneros en encuestados son varones ya que prevale la participación de 

ellos. 
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Tabla 4 

Comunidad 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido Alto Huancane 97 48,5 48,5 48,5 

 
Huancane Bajo 71 35,5 35,5 84,0 

 
Tintaya Marquiri 32 16,0 16,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Gráfico 4 

Comunidad 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 4, se observa que el 48.5% de los encuestados pertenecen a la 

comunidad de Alto Huancane, mientras que el 35.5% pertenecen a la 

comunidad de Huancane Bajo, finalmente el 16% pertenecen a la comunidad 

de Tintaya Marquiri. 

 
 

Interpretamos que la mayor cantidad de comuneros habitan en la comunidad 

de Alto Huancane lo cual coincide con los registros de padrón de la comunidad, 

mientras que en menor cantidad habitan en la comunidad de Tintaya Marquiri 

la cual actualmente se divide en agropecuaria y zona urbana por la cantidad 

de contratistas que se ubican en la zona. 
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Tabla 5 

Cumplimiento de acciones de Responsabilidad Social 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 8 4,0 4,0 4,0 

 Probablemente Si 29 14,5 14,5 18,5 

 Indeciso 13 6,5 6,5 25,0 

 Probablemente No 16 8,0 8,0 33,0 

 Definitivamente No 134 67,0 67,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 5 

Cumplimiento de acciones de Responsabilidad Social 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 5, el 67% señala que definitivamente no se cumple las acciones de 

Responsabilidad Social por parte de la compañía minera Glencore Xstrata 

Antapaccay, el 14,5% si observo el cumplimiento de estas acciones. El 8% 

señala que probablemente no han visto el desarrollo de dichas acciones, el 

6,5% se muestra indeciso ante el enunciado y un 4% afirma q definitivamente 

si han observado el cumplimiento de estas acciones. 

 
 

Concluimos que un gran porcentaje de los comuneros no has observado el 

cumplimiento de las acciones de Responsabilidad Social, es claro que la 

mayoría de comuneros encuestados definitivamente no han visto el 

cumplimiento de las acciones de Responsabilidad Social en su comunidad, una 

cantidad menor indica que si se han cumplido. 
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Tabla 6 

Participo en algún Proyecto de Desarrollo por parte de Glencore Xstrata 

Antapaccay 
 
 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente si 12 6,0 6,0 6,0 

 Probablemente si 19 9,5 9,5 15,5 

 Indeciso 14 7,0 7,0 22,5 

 Probablemente no 18 9,0 9,0 31,5 

 Definitivamente 

no 

 
137 

 
68,5 

 
68,5 

 
100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico 6 

Participo en algún Proyecto de Desarrollo por parte de Glencore Xstrata 

Antapaccay 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 6. El 68, 5% de los comuneros encuestados definitivamente no han 

sido participes de algún proyecto de desarrollo por parte de la compañía minera 

Glencore Xstrata Antapaccay, el 9,5% señala que probablemente si ha 

participado. El 9% probablemente no ha sido participe, el 7% está indeciso y el 

6% definitivamente si ha participado de éstos proyectos de desarrollo. 

 
 

Concluimos que un gran porcentaje de los comuneros no han participado en 

proyectos de desarrollo por parte de la compañia minera, es claro de en menor 

cantidad han sido participes de algún proyecto de desarrollo en beneficio de 

los comuneros por parte de la compañía minera Glencore Xstrata Antapaccay. 
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Tabla 7 

Esperanza de beneficio por parte de la compañía minera Glencore Xstrata 

Antapaccay 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente si 27 13,5 13,5 13,5 

 Probablemente si 21 10,5 10,5 24,0 

 Indeciso 10 5,0 5,0 29,0 

 Probablemente no 20 10,0 10,0 39,0 

 Definitivamente no 122 61,0 61,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 7 

Esperanza de beneficio por parte de la compañía minera 

Glencore Xstrata Antapaccay 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 7. El 61% de los comuneros encuestados definitivamente no 

esperan algún beneficio parte de la compañía minera Glencore Xstrata 

Antapaccay, el 13% si espera aun algún benéfico por parte de la minera, el 

10,5% probablemente sí tiene la esperanza de recibir algún beneficio. El 10% 

probablemente no espera nada y el 5% está indeciso. 

 
 

Concluimos que un gran porcentaje de los comuneros han perdido las 

esperanzas de recibir alguno benéfico por parte de la minera a consecuencia 

de no tener una buena comunicación con la compañía mina, es claro de en 

menor cantidad está indeciso muestra desinterés por recibir algún beneficio por 

parte de la compañía minera Glencore Xstrata Antapccay, esto se refleja en al 

momento de desarrollar la encuesta. 
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Tabla 8 

Cumple acciones con respecto a bienestar social 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente si 9 4,5 4,5 4,5 

 Probablemente si 22 11,0 11,0 15,5 

 Indeciso 17 8,5 8,5 24,0 

 Probablemente no 26 13,0 13,0 37,0 

 Definitivamente no 126 63,0 63,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

Gráfico 8 

Cumple acciones con respecto a bienestar social 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 8, el 63% de los comuneros encuestados indica que definitivamente 

no se cumple acciones con respecto a bienestar social por parte de la minera 

minera Glencore Xstrata Antapaccay, el 13% señala que probablemente no se 

cumple dichas acciones, el 11% señala que probablemente si se cumplen estas 

acciones, el 8,5% se muestra indeciso ante el enunciado y el 4,5% dijo que 

definitivamente si se cumplen estas acciones con respecto al bienestar social. 

 
 

Observamos que existe un gran porcentaje que afirma que no se cumplen las 

acciones con respecto a bienestar social por parte de la minera Glencore 

Xstrata Antapacca, es mínimo el porcentaje que señala que se cumplan estas 

acciones en las comunidades. 
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Tabla 9 

Entrega de donaciones por parte de Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Definitivamente Si 19 9,5 9,5 9,5 

 Probablmente Si 24 12,0 12,0 21,5 

 Indeciso 16 8,0 8,0 29,5 

 Probablemente No 20 10,0 10,0 39,5 

 Definitivamente No 121 60,5 60,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 9 

Entrega de donaciones por parte de Glencore Xstrata Antapaccay 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 9, el 60,5% de los comuneros encuestados indica que 

definitivamente no se hizo alguna donación por parte de la minera Glencore 

Xstrata Antapaccay, el 12% señala que probablemente si se llevó a cabo estas 

donaciones, el 10% señala que probablemente no se hizo estas donaciones, 

el 9,5% dijo que definitivamente si hubo dicha entrega el 8% se muestra 

indeciso ante el enunciado. 

 
 

Observamos que existe un gran porcentaje que afirma que no se han realizado 

donaciones por parte de la minera Glencore, es mínimo el porcentaje que está 

indeciso sobre la existencia de dichas donaciones. 



Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10 
 

Apoyo brindado de Glencore Xstrata Antapaccay hacia proyectos sociales en 

las comunidades 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 18 9,0 9,0 9,0 

 Probablmente Si 21 10,5 10,5 19,5 

 Indeciso 22 11,0 11,0 30,5 

 Probablemente No 26 13,0 13,0 43,5 

 Definitivamente No 113 56,5 56,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico 10 
 

Apoyo brindado de Glencore Xstrata Antapaccay hacia proyectos sociales en 

las comunidades 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 10, el 56,5% señalan que definitivamente no recibieron apoyo por 

parte de Glencore Xstrata Antapaccay hacia los proyectos sociales en las 

comunidades, el 13% afirman que definitivamente no recibieron apoyo, el 11% 

se muestran indecisos, el 15,5% afirman que probablemente si recibieron el 

apoyo, el 9% definitivamente si observaron colaboración en los proyectos 

sociales con la comunidad. 

 
 

Se puede concluir que más de la mitad de los comuneros encuestados no han 

percibido el apoyo hacia los proyectos sociales en su comunidad, es bajo el 

porcentaje del que si observaron algún apoyo a sus proyectos sociales 

desarrollados en su comunidad. 
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Tabla 11 

Facilidades de empleo directo 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 7 3,5 3,5 3,5 

 Probablemente Si 17 8,5 8,5 12,0 

 Indeciso 11 5,5 5,5 17,5 

 Probablemente No 25 12,5 12,5 30,0 

 Definitivamente No 140 70,0 70,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico 11 

Facilidades de empleo directo 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 11, el 70% de los comuneros encuestados indica que no existieron 

facilidades de empleo directo brindadas por parte de la empresa Glencore 

Xstrata Antapaccay, el 12,5% probable no recibieron ninguna facilidad, el 

8,5%detalla que probamente si hubo algunas facilidades, el 5,5% se muestran 

indecisos y el 3,5 indica que si se les brindo facilidad de empleo. 

 
 

Se observa que el gran número de encuestadas señala que no existen 

facilidades de empleo directo brindada por parte de Glencore Xstrata 

Antapaccay hacia los comuneros ya que según su afirmación es más alta la 

presencia de trabajadores de otras zonas mas no de las comunidades de 

afección directa, un claro porcentaje no afirma ni niega haber recibido dichas 

accesibilidades de empleo ya que se muestran indecisos, son pocas las 

personas que afirmaron haber recibido algún tipo de apoyo laboral. 
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Tabla 12 

Conservación del medio ambiente 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 8 4,0 4,0 4,0 

 Probablemente Si 9 4,5 4,5 8,5 

 Indeciso 7 3,5 3,5 12,0 

 Probablemente No 22 11,0 11,0 23,0 

 Definitivamente No 154 77,0 77,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 12 

Conservación del medio ambiente 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 12, el 77% indica que la minera Glencore Xstrata Antapaccay no 

trabaja por la conservación del medio ambiente, el 11% señala que 

probablemente no se preocupan por el medio ambiente, el 4,5% 

probablemente si creen en dichas intenciones, el 4% afirma que 

definitivamente si la minera muestra preocupación y trabaja por el medio 

ambiente y un 3,5% se muestran indecisos. 

 
 

Deducimos que la mayoría de comuneros encuestados muestran su negativa 

ante las acciones e intenciones de la minera Glencore Xstrata Antapaccay 

para la conservación del medio ambiente, mientras que el mínimo porcentaje 

de encuestados está indeciso o desconoce de los trabajos por la conservación 

del medioambiente de las comunidades aledañas. 



115  

 

Tabla 13 

Glencore Xstrata Antapaccay trabaja por la gestión medioambiental (vida 

humana y fomentar un desarrollo sostenible) 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 3 1,5 1,5 1,5 

 Probablmente Si 6 3,0 3,0 4,5 

 
Indeciso 14 7,0 7,0 11,5 

 
Probablemente No 18 9,0 9,0 20,5 

 
Definitivamente No 159 79,5 79,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 13 

Glencore Xstrata Antapaccay trabaja por la gestión medioambiental (vida 

humana y fomentar un desarrollo sostenible) 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

La tabla 13, el 79,5% de los encuestados señala que definitivamente no se 

trabaja por la gestión medioambiental en la vida humana y fomento del 

desarrollo sostenible por parte de la minera Glencore Xstrata Antapaccay, el 

9% indica que probablemente no se trabaja por la gestión ambiental, el 7% se 

muestra indeciso ante la noción, el 3% indica que probablemente si se trabaja 

por la gestión ambiental y el 1,5% señala que definitivamente si trabaja por la 

gestión ambiental. 

 
 

Concluimos que la gran mayoría de comuneros señala que definitivamente no 

se trabaja por la gestión ambiental para la vida humana y el fomento de un 

desarrollo sostenible, esto sería a consecuencia por el consumo de agua con 

metales pesados y a la vez no haber crecido en aspectos sociales. En un 

porcentaje bajo afirma que si observo que se trabaje por el desarrollo 

sostenible. 
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Tabla 14 

Reducción de la pobreza y lucha contra la desigualdad por parte de Glencore 

Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 6 3,0 3,0 3,0 

 Probablmente Si 5 2,5 2,5 5,5 

 Indeciso 7 3,5 3,5 9,0 

 Probablemente No 23 11,5 11,5 20,5 

 Definitivamente No 159 79,5 79,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico 14 
 

Reducción de la pobreza y lucha contra la desigualdad por parte de Glencore 

Xstrata Antapaccay 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 14, el 79,5% cree que la minera Glencore Xstrata Antapaccay no 

busca la reducción de la pobreza y lucha contra la desigualdad, el 11,5% 

señala que probablemente no se busca reducir las carencias de las 

comunidades, el 3,5% se muestran indecisos ante la noción, el 3% creen que 

probablemente sí y el 2,5% señala que probablemente si tiene la intención de 

luchar contra la pobreza y lucha contra la desigualdad. 

 
 

Deducimos que los comuneros ya no esperan que la compañía minera pueda 

ayudar a reducir la pobreza en Alto Huancane, Huancane Bajo Y Tintaya 

Marquiri. La compañía minera tiene muy poca credibilidad ante las 

comunidades, porque según lo que evidencia son pocas o ningunas las 

acciones para la reducción de la desigualdad y pobreza en las comunidades. 
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Tabla 15 

Respeto a la integridad de las comunidades y colaboradores de Glencore 
Xstrata Antapaccay 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 14 7,0 7,0 7,0 

 Probablmente Si 44 22,0 22,0 29,0 

 Indeciso 32 16,0 16,0 45,0 

 Probablemente No 25 12,5 12,5 57,5 

 Definitivamente No 85 42,5 42,5 100,0 

 
Total 200 100,0 100,0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Grafico 15 

Respeto a la integridad de las comunidades y colaboradores de Glencore 
Xstrata Antapaccay 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 15, el 42.5% de los comuneros encuestados indica Glencore 

Xstrata Antapaccay no respeta la integridad de las comunidades y 

colaboradores, el 22% afirma que probablemente si, 16% se muestra indeciso, 

12.5% considera que probablemente si respete la integridad de las 

comunidades y colaboradores y un 7 % indican que definitivamente si se 

respeta la integridad de las comunidades y colaboradores. 

 
 

Interpretamos que el gran número de comuneros encuestados no cree en el 

respeto de la compañía Minera hacia la comunidad y sus colaboradores, son 

escasos los comuneros que llegan a creer en las buenas intensiones de la 

compañía minera. 
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Tabla 16 

Realiza lo justo, correcto y necesario Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Definitivamente Si 24 12,0 12,0 12,0 

 Probablmente Si 28 14,0 14,0 26,0 

 Indeciso 49 24,5 24,5 50,5 

 Probablemente No 38 19,0 19,0 69,5 

 Definitivamente No 61 30,5 30,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

 

Grafico 16 
 

Realiza lo justo, correcto y necesario Glencore Xstrata Antapaccay 
 
 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 16, el 30.5% de los comuneros encuestados indica Glencore 

Xstrata Antapaccay no realiza lo justo, correcto y necesario, el 24.5% se 

muestra indeciso, 19% afirma que probablemente no, 14% considera que 

probablemente si realiza lo justo, correcto y necesario Glencore Xstrata 

Antapaccay y un 12 % indican que definitivamente si realiza lo justo, correcto 

y necesario Glencore Xstrata Antapaccay. 

 
 

Concluimos que las comunidades definitivamente no están de acuerdo con lo 

que realiza la compañía minera, es decir no hacen lo justo, correcto y 

necesario por otro lado otro gran porctaje consideran que definitivamente si 

realiza lo justo, correcto y necesario Glencore Xstrata Antapaccay. 
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Tabla 17 

Facilita materiales / equipos para uso de las comunidades 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 4 2,0 2,0 2,0 

 
Probablemente Si 10 5,0 5,0 7,0 

 
Indeciso 15 7,5 7,5 14,5 

 Probablemente No 20 10,0 10,0 24,5 

 
Definitivamente No 151 75,5 75,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 17 

Facilita materiales/ equipos para uso de las comunidades 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 17, el 75,5% señala que definitivamente no, la minera presto 

materiales y/o equipos para uso de las comunidades, el 10% indicaron que 

probablemente no se realizó ese préstamo, el 7,5% son indecisos, el 5% 

señalan que probablemente sí y el 2% informan que definitivamente si hubo la 

prestación de materiales y equipos. 

 
 

Concluimos que la mayoría de comuneros encuestados señalan que 

definitivamente no existió la prestación de materiales y/o equipos, es reducido 

el porcentaje de comuneros encuestados que si percibieron el préstamo de 

estos materiales y equipos para el uso de las comunidades. 
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Tabla 15 

Enfoque de actividades para contribuir en el crecimiento económico por parte 

de Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 9 4,5 4,5 4,5 

 Probablemente Si 14 7,0 7,0 11,5 

 Indeciso 15 7,5 7,5 19,0 

 Probablemente No 25 12,5 12,5 31,5 

 Definitivamente No 137 68,5 68,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 15 

Enfoque de actividades para contribuir en el crecimiento económico por parte 

de Glencore Xstrata Antapaccay 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 18, el 63% indica que definitivamente no la minera Glencore Xstrata 

Antapaccay enfoca sus actividades para contribuir en el crecimiento 

económico de las comunidades, el 10% de muestra indeciso o desconoce de 

la noción. EL 9,5% creen que probablemente no, la minera contribuiría con el 

crecimiento económico, también el 9,5% creen en la probabilidad de 

crecimiento y el 8% señalan que la minera si contribuiría con el crecimiento 

económico de las comunidades. 

 
 

Deducimos que los comuneros de Alto Huancane, Huancane Bajo Y Tintaya 

Marquiri creen que las acciones de Responsabilidad Social realizadas por 

parte de la minera definitivamente no se enfocan en el incremento de la 

economía en beneficio de las comunidades. Es mínima la cantidad de 

comuneros encuestados que creen que se realicen actividades enfocadas en 

la economía. 
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Tabla 19 

Conocimiento de políticas respecto a las acciones de Responsabilidad Social 

de la minera Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 16 8,0 8,0 8,0 

 Probablmente Si 19 9,5 9,5 17,5 

 Indeciso 20 10,0 10,0 27,5 

 Probablemente No 19 9,5 9,5 37,0 

 Definitivamente No 126 63,0 63,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico 19 
 

Conocimiento de políticas respecto de las acciones de Responsabilidad 

Social de la minera Glencore Xstrata Antapaccay 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 19, el 63% de los comuneros encuestados indica que no tienen 

ningún conocimiento sobre las políticas con respecto a las acciones de 

Responsabilidad Social de la minera Glencore Xstrata Antapaccay, el 10% se 

muestra indeciso ante estos aspectos, probablemente sí y probablemente no, 

coinciden exactamente con los mismos porcentajes de 9,5%, el 8% indican 

que definitivamente si tuvieron conocimiento de políticas respecto a las 

acciones de Responsabilidad Social por parte de la minera Glencore Xstrata 

Antapaccay. 

 
 

Deducimos que la mayoría de comunero no llegó a tener ningún conocimiento 

de las políticas respecto a las acciones de Responsabilidad Social realizada 

por la compañia minera. Es identificable que la difusión de esta información se 

hizo llegar a un escaso número de comuneros. 
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Tabla 20 

Beneficio y/o recompensa obtenido por parte de Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 55 27,5 27,5 27,5 

 Probablmente Si 47 23,5 23,5 51,0 

 Indeciso 32 16,0 16,0 67,0 

 Probablemente No 9 4,5 4,5 71,5 

 Definitivamente No 57 28,5 28,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 20 

Beneficio y/o recompensa obtenido por parte de Glencore Xstrata Antapaccay 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 20, el 28,5% no obtuvo algún beneficio /recompensa por parte de 

Glencore Xstrata Antapaccay, el 27,5% afirma que definitivamente si recibió 

benéfico, pero atreves del convenio marco mas no directamente de la 

empresa. El 23,5% señala que probablemente si percibió esa recompensa o 

beneficio. El 16% se muestra indeciso ante el enunciado y el 4,5% señala que 

probablemente no recibió algún beneficio. 

 
 

Concluimos que son muy cercanas las percepciones de los comuneros sobre 

los beneficios y/o recompensas recibidas, hay una gran cantidad de 

comuneros indeciso debido a que la recompensa o beneficio proviene a través 

del convenio MARCO no directamente de la compañia minera. He ahí casi la 

similitud de resultados. 
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Tabla 21 

Acciones en beneficio a la cultura, salud y educación por Glencore Xstrata 

Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 14 7,0 7,0 7,0 

 Probablmente Si 13 6,5 6,5 13,5 

 Indeciso 21 10,5 10,5 24,0 

 Probablemente No 25 12,5 12,5 36,5 

 Definitivamente No 127 63,5 63,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 21 

Acciones en beneficio a la cultura, salud y educación por Glencore Xstrata 

Antapaccay 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 21, el 63,5% indica que definitivamente no se realizaron acciones 

en beneficio de la cultura, salud y educación por Glencore Xstrata Antapaccay, 

el 12,5% afirmaron que probablemente no, el 10,5% se muestran indecisos, el 

7% señalan que definitivamente si se realizaron dichas acciones, el 6,5% 

creen que probablemente si se realizaron estas acciones. 

 
 

Concluimos que la mayoría de comuneros afirman que definitivamente no hay 

Acciones en beneficio a la cultura, salud y educación realizadas por Glencore 

Xstrata Antapaccay, sin embargo, muy pocos comuneros encuestados si han 

sido beneficiados en estos aspectos. 
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Tabla 22 

Colaboró para la Implementación de Servicios Básicos de la Comunidad 
 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 9 4,5 4,5 4,5 

 Probablemente Si 15 7,5 7,5 12,0 

 Indeciso 12 6,0 6,0 18,0 

 Probablemente No 22 11,0 11,0 29,0 

 Definitivamente No 142 71,0 71,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 16 

Colaboró para la Implementación de servicios básicos de la Comunidad 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 22 se observa que el 71% afirma que Glencore Xstrata Antapaccay 

no colaboró en la implementación de los servicios básicos de las comunidades 

en estudios, el 11%probablemente no colaboro en la implementación de 

servicios básicos ,el 7.5% probablemente si , y el 6 % indican no saber si 

Glencore Xstrata Antapaccay colaboro en la implementación de servicios 

básicos , mientras que el 4.5% señala que definitivamente si Glencore Xstrata 

Antapaccay colaboro en la implementación de servicios básicos de su 

comunidad. 

 
 

Es claro que la mayor parte de comuneros encuestados afirma que Glencore 

Xstrata Antapaccay no colaboro en la implementación de servicios básicos en 

su comunidad, la cual se muestra claramente en la encuesta desarrollada, ya 

que es poca la población que afirma que si colaboro en la implementación de 

los servicios básicos en su comunidad. 
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Tabla 23 

Desempeño laboral por parte de Glencore Xstrata Antapaccay con las 

Comunidades 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 9 4,5 4,5 4,5 

 Probablemente Si 10 5,0 5,0 9,5 

 Indeciso 14 7,0 7,0 16,5 

 Probablemente No 25 12,5 12,5 29,0 

 Definitivamente No 142 71,0 71,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 23 

Desempeño laboral por parte de Glencore Xstrata Antapaccay con las 

Comunidades 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 23, el 71% considera que no existe un buen desempeño laboral por 

parte de Glencore Xstrata Antapaccay con las comunidades, el 12.5% 

considera que probablemente no sea bueno su desempeño laboral, el 75 se 

muestran indecisos, y el 5% considera que probablemente si, mientras un 4.5% 

afirma que definitivamente si existe un buen desempeño laboral. 

 
 

Se puede deducir que la mayor parte de comuneros de las comunidades a 

estudiar indica que no existe un buen desempeño laboral por parte de Glencore 

Xstrata Antapaccay con las comunidades, siendo poca la población que afirma 

que existe un buen desempeño laboral. 
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Tabla 24 

Glencore Xstrata Antapaccay administra su información de manera 

transparente 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 7 3,5 3,5 3,5 

 Probablemente Si 3 1,5 1,5 5,0 

 Indeciso 18 9,0 9,0 14,0 

 Probablemente No 29 14,5 14,5 28,5 

 Definitivamente No 143 71,5 71,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 24 

Glencore Xstrata Antapaccay administra su información de manera 

transparente 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 24, el 71.5% afirma que no administra su información de manera 

transparente, el 14.5% probablemente no, el 9% se muestra indecisos, y el 3.5 

% afirma que, si administra de manera transparente su información, mientras 

el 1.5% considera que probablemente sí. 

 
 

Concluimos que la mayor cantidad de comuneros encuestados afirma que 

Glencore Xstrata Antapaccay no administra su información de manera 

transparente y en una menor cantidad considera que si administra de manera 

transparente su información en favor de las comunidades. 
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Tabla 25 

Actitud positiva ante Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 8 4,0 4,0 4,0 

 
Probablemente Si 9 4,5 4,5 8,5 

 Indeciso 6 3,0 3,0 11,5 

 Probablemente No 28 14,0 14,0 25,5 

 
Definitivamente No 149 74,5 74,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico 25 

 
Actitud positiva ante Glencore Xstrata Antapaccay 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 25, para un 74.5% es negativa su actitud ante Glencore Xstrata 

Antapaccay, 14% probablemente no es positiva su actitud, 3% se muestran 

indecisos, y el 4,5% probablemente si es positiva su actitud ante Glencore 

Xstrata Antapaccay, mientras un 4% es positiva su actitud ante Glencore 

Xstrata Antapaccay y un 3% se muestra indeciso ante la compañia minera. 

 
 

Deducimos que una mayor cantidad de comuneros de encuetado es negativa 

su actitud y esta repercute en el dialogo entre las comunidades y Glencore 

Xstrata Antapaccay y en menor cantidad muestra desinteres con respect a su 

actitud con la compañia minera. 
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Tabla 26 

Preocupación por las comunidades por parte de Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 2 1,0 1,0 1,0 

 Probablemente Si 16 8,0 8,0 9,0 

 Indeciso 18 9,0 9,0 18,0 

 Probablemente No 25 12,5 12,5 30,5 

 Definitivamente No 139 69,5 69,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 26 

Preocupación por las comunidades por parte de Glencore Xstrata Antapaccay 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 26, el 69.5 % considera que Glencore Xstrata Antapaccay no se 

preocupa por las comunidades Glencore Xstrata Antapaccay, el 12,5% 

probablemente no, 9% se muestra indecisos, y el 8% considera que 

probablemente sí, mientras un 1 % afirma que si se preocupa por su comunidad 

del total de encuestados. 

 
 

Deducimos que la mayor parte de comuneros afirma que no se preocupa por 

las comunidades encuestadas y en una menor cantidad asevera que si 

preocupa por su comunidad, esta minoría es un porcentaje muy pequeño al 

total de encuestados. 
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Tabla 27 

Participación de algún proyecto en beneficio de las comunidades 
 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 5 2,5 2,5 2,5 

 Probablemente Si 14 7,0 7,0 9,5 

 Indeciso 13 6,5 6,5 16,0 

 Probablemente No 25 12,5 12,5 28,5 

 Definitivamente No 143 71,5 71,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 27 

Participación de algún proyecto en beneficio de las comunidades 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 27, se observa que el 71.5% no han participado en algún proyecto 

en beneficio de su comunidad, el 12.5% probablemente no, 7% probablemente 

sí han participado, y el 6.5% se muestran indecisos, mientras el 2.5 % afirma 

que si ha sido participe de algún proyecto en beneficio de su comunidad. 

 
 

Podemos deducir que la mayor cantidad de comuneros encuestados no ha sido 

participe en ningún momento en algún proyecto en beneficio de su comunidad, 

mientras en una menor cantidad afirma que si ha sido partícipe. 
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Tabla 28 

Entrega de obras en beneficio de las comunidades por parte de Glencore 

Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 5 2,5 2,5 2,5 

 Probablemente Si 11 5,5 5,5 8,0 

 Indeciso 20 10,0 10,0 18,0 

 Probablemente No 25 12,5 12,5 30,5 

 Definitivamente No 139 69,5 69,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 28 

Entrega de obras en beneficio de las comunidades por parte de Glencore 

Xstrata Antapaccay 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 28, el 69.5% afirma que Glencore Xstrata Antapaccay no entrego 

obras en beneficio de la comunidad, 12.5% probablemente no, 10% se 

muestran indecisos, y el 5.5% probablemente sí, mientras el 2,5% 

definitivamente sí. 

 
 

Deducimos que la mayor cantidad de encuestados afirma que no se entregó 

ninguna obra en beneficio de su comunidad y una menor cantidad afirma que 

si entrego alguna obra en beneficio de su comunidad. 
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Tabla 29 

Entrega de donación por parte de Glencore Xstrata Antapaccay en el último 

año 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 18 9,0 9,0 9,0 

 Probablemente Si 13 6,5 6,5 15,5 

 Indeciso 10 5,0 5,0 20,5 

 Probablemente No 29 14,5 14,5 35,0 

 Definitivamente No 130 65,0 65,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 29 

Entrega de donación por parte de Glencore Xstrata Antapaccay en el último 

año 

Fuente: elaboración propia 
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Analisis e interpretación 
 

En la tabla 29, el 65% de encuestados afirma que no se entrego algún donativo 

por parte de Glencore Xstrata Antapaccay en el último año, 14.5% 

probablemente no, 9% definitivamente si, y el 6,5% probablemente sí, mientras 

un 5% se muestran indecisos. 

 
 

Deducimos que una mayor parte de comuneros asevera que no entrego algún 

donativo en el último año Glencore Xstrata Antapaccay, y en menor cantidad 

se muestra indecisa al momento de la encuesta. 
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Tabla 30 

Instalaciones brindadas para algún fin beneficio de la comunidad por parte 

de Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 5 2,5 2,5 2,5 

 Probablemente Si 11 5,5 5,5 8,0 

 Indeciso 12 6,0 6,0 14,0 

 Probablemente No 19 9,5 9,5 23,5 

 Definitivamente No 153 76,5 76,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 30 

Instalaciones brindadas para algún fin beneficio de la comunidad por parte de 

Glencore Xstrata Antapaccay 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 30, el 76,5% afirma que nunca Glencore Xstrata Antapaccay presto 

sus instalaciones a su comunidad, 9.5% probablemente no, 65 se muestran 

indecisos, 5,5% se muestran indecisos, mientras un 2,5% afirma que 

definitivamente sí se les brindo sus instalciones. 

 
 

Deducimos que la mayor cantidad de encuestados afirma que nuca hicieron 

uso de las instalaciones de Glencore Xstrata Antapaccay en una menor 

cantidad afirma que si hicieron uso de sus instalaciones. 
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Tabla 31 

Acciones en beneficio de la educación realizadas por parte de Glencore 

Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 3 1,5 1,5 1,5 

 Probablemente Si 16 8,0 8,0 9,5 

 Indeciso 22 11,0 11,0 20,5 

 Probablemente No 24 12,0 12,0 32,5 

 Definitivamente No 135 67,5 67,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 31 

Acciones en beneficio de la educación realizadas por parte de Glencore 

Xstrata Antapaccay 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 31, el 67,5 % afirma que Glencore Xstrata Antapaccay no realiza 

alguna obra en benficio de la educación, 12% probablemente no, 11% se 

muestran indecisos, mientras el 8 % probablemente si y por ultimo un 1,5% 

definitivamente si realizó obras en beneficio de la eduación. 

 
 

Deducimos que la mayor cantidad de comuneros afirman que si, Glencore 

Xstrata Antapaccay no realize alguna obra en beneficio de la eduación, en una 

menor cantidad hace referencia a que si se realizaron acciones en beneficio de 

la educacion de los niños de las diversas comunidades. 
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Tabla 32 

Información brindada en el momento oportuno sobre sus proyectos mineros por parte 

de Glencore Xstrata Antapacay 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Definitivamente Si 17 8,5 8,5 8,5 

 Probablemente Si 19 9,5 9,5 18,0 

 Indeciso 19 9,5 9,5 27,5 

Válido 
Probablemente No 14 7,0 7,0 34,5 

 
Definitivamente No 131 65,5 65,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 32 

Información brindada en el momento oportuno sobre sus proyectos mineros 

por parte de Glencore Xstrata Antapacay 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 32, el 65,5 % afirma que Glencore Xstrata Antapaccay no le brindo 

la información en el momento oportuno sobre sus proyectos mineros, 9,5% 

probablemente si, 9,5% se muestran indecisos, mientras el 8,5% afirma que si 

les brindo la información el momento oportuno. 

 
 

Deducimos que la mayor cantidad de comuneros encuestados afirma que no 

recibió información en el momento oportuno sobre sus proyectos mineros por 

parte de Glencore Xstrata Antapaccay, en una menor cantidad hace referencia 

que si recibió información en el momento oportuno sobre los proyectos mineros 

de Glencore Xstrata Antapaccay. 
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Tabla 33 

Conocimiento de algún informe de Responsabilidad Social entregado por 

Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 3 1,5 1,5 1,5 

 Probablemente Si 13 6,5 6,5 8,0 

 Indeciso 20 10,0 10,0 18,0 

 Probablemente No 22 11,0 11,0 29,0 

 Definitivamente No 142 71,0 71,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico 33 

Conocimiento de algún informe de Responsabilidad Social entregado por 

Glencore Xstrata Antapaccay 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 33, se ve que un 71% no tiene conocimiento de algún informé de 

Responsabilidad Social, el 11% probablemente no, 10% se muestran 

indecisos, y el 6,5 % probablemente sí, mientras que el 1,5% definitivamente 

sí. 

Deducimos que una gran parte de los comuneros encuestados afirma 

desconocer que se ha ya entregado algún informé de Responsabilidad Social 

por parte de la compañía minera Glencore Xstrata Antapaccay, en una mínima 

cantidad afirma que si tiene conocimiento de algún informe de Responsabilidad 

Social. 
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Tabla 34 

Intento de recojo de opinión sobre las acciones de Responsabilidad Social o 

proyectos mineros por parte de Glencore Xstrata Antapaccay 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 8 4,0 4,0 4,0 

 Probablemente Si 13 6,5 6,5 10,5 

 Indeciso 6 3,0 3,0 13,5 

 Probablemente No 24 12,0 12,0 25,5 

 Definitivamente No 149 74,5 74,5 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 34 

Intento de recojo de opinión sobre las acciones de Responsabilidad Social o 

proyectos mineros por parte de Glencore Xstrata Antapaccay 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 34, el 74,5 % afirma que Glencore Xstrata Antapaccay en ningún 

momento trató de recoger su opinión sobre las acciones de Responsabilidad 

Social o proyectos mineros, 12 % probablemente no, 6,5 % probablemente sí, 

y el 4 % definitivamente sí, mientras un 3 % se muestran indecisos. 

 
 

Deducimos que la mayor cantidad de comuneros encuestados afirma que en 

ningún momento quisieron recoger su opinión sobre las acciones de 

Responsabilidad Social o proyectos mineros, en una menor cantidad se 

muestran indecisos al momento de la encuesta. 
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Tabla 35 

Participan los trabajadores de la Compañía Minera en la retribución a las 

comunidades 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente Si 7 3,5 3,5 3,5 

 Probablemente Si 12 6,0 6,0 9,5 

 Indeciso 9 4,5 4,5 14,0 

 Probablemente No 14 7,0 7,0 21,0 

 Definitivamente No 158 79,0 79,0 100,0 

 Total 200 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 35 

Participan los trabajadores de la Compañía Minera en la retribución a las 

comunidades 

 

Fuente: elaboración propia 



160  

 

Análisis e Interpretación 
 

En la tabla 35, se ve que el 79 % afirma que en los trabajadores de la compañía 

minera Glencore Xstrata Antapaccay no participan en la retribución a las 

comunidades, 7% probablemente no, 6% probablemente sí, y el 4% se 

muestran indecisos, mientras 3,5 % asegura que si participan. 

 
 

Deducimos que la mayor cantidad de comuneros encuestados afirma que los 

trabajadores de la compañía minera no han participado en la retribución a las 

comunidades, pero una minoría afirma que se da una retribución por parte de 

los trabajadores para con las comunidades. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

 
La hipótesis planteada en el proyecto es: Existen inadecuadas Acciones 

Responsabilidad Social de la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay 

que ha llevado a que no exista un adecuado Balance Social de las 

Comunidades de Huancane Bajo, Alto Huancane y Tintaya Marquiri Provincia 

de Espinar-Cusco, primer trimestre, 2019. Se puede distinguir que la empresa 

minera no está cumpliendo o desarrollando adecuadamente las acciones de 

Responsabilidad Social, siendo corroborado esto con la tabla 5, pues esta nos 

indica que el 67% señala que definitivamente no se cumple las acciones de 

Responsabilidad Social por parte de la compañía minera Glencore Xstrata 

Antapaccay, el 14,5% si observo el cumplimiento de estas acciones y un 4% 

afirma que definitivamente si han observado el cumplimiento de estas 

acciones. Este indicador es clave ya que solo una pequeña parte de la 

población está siendo participe de estas acciones y el objetivo es que se 

cumpla a cabalidad para todas las comunidades 

También se puede corroborar que la compañía Minera Glencore Xstrata 

Antapaccay no esta cumpliendo con una adecuada Responsabilidad Social, 

siendo esta verificada en la tabla 33 la cual nos indica que el 71% 

definitivamente no conocen sobre algún informe de Responsabildad Social de 

la compañía minera además un 1.5% afirma que definitivamente si hubo un 

informe de Responsabilidad Social. 

Lo que es grave pues no se desarrolla una correcta comunicación estraetgica 

entre la compañía minera y su entorno. 
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El buen desarrollo de las acciones de Responsabilidad Social repercute en la 

buena o mala percepción, reputación, opinión pública e imagen corporativa por 

parte de los comuneros hacia la compañía minera, así se demuestra en la tabla 

25, para un 74.5% es definitivamente negativa su actitud ante Glencore Xstrata 

Antapaccay, 14% probablemente no es positiva su actitud, mientras que solo 

el 3% se muestran indecisos. 

La compañía minera debe mostrar mostrar respeto a las comunidades e 

integridad de los colaboradores ya que los comuneros perciben en 42.5% que 

Glencore Xstrata Antapccay no los respeta, teniendo en cuenta que un 7% se 

muestra optimistas afirmando que definitivamente si, se respeta a las 

comunidades y colaboradores. La compañía minera debe preocuparse por que 

los comuneros perciban o sientan ser importantes para la compañía minera 

tomando en cuenta su opinión para la ejecución de los proyectos en la provincia 

de Espinar. 

Definitivamente estas percepciones podrían mejorar, si existieran acciones de 

Responsabilidad Social adecuadas y focalizadas de acuerdo a las prioridades 

de las comunidades comprometidas en la zona donde opera la minera. Debido 

a que las comunidades están divididas en dos opiniones o versiones distintas, 

siendo esto aprovechado por la empresa minera al convencer a los comuneros 

que aún no están de acuerdo e inseguros con las acciones de Responsabilidad 

Social. Por ello se verificó que existen inadecuadas acciones de 

Responsabilidad Social de la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay 

lo cual a llevado que no exista un buen Balance Social. 
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Capítulo V 

Propuesta Profesional 

 

Mediante la investigación realizada de las Acciones de Responsabilidad Social 

de la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay en el Balance Social de 

las comunidades de: Huancane Bajo, Alto Huancane y Tintaya Marquiri de la 

Provincia de Espinar, se propone difundir más las ventajas de las acciones de 

Responsabilidad Social de la minera, a través de Fundación Tintaya quien se 

encarga del cumplimiento del CONVENIO MARCO. Así como la realización de 

conversatorios abiertos u asambleas en las comunidades y mesas de dialogo 

dentro de la provincia, donde puedan participar la comunidad y los integrantes 

de la organización para tener una comunicación eficaz, aclarando dudas y 

percances entre ambos. 
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ANTECEDENTES 
 

El conflicto social que se suscita actualmente en la provincia de Espinar, es 

una respuesta a las demandas y necesidades que en su momento no fueron 

escuchadas y mucho menos fueron canalizadas. 

Desde nuestro punto de vista profesional se puede puntualizar que el actual 

conflicto social, son la evolución de los hechos que se dieron desde tiempo 

atrás. 

Si bien es cierto la minería no es nueva en la región Cusco, el desarrollo de 

Glencore Xstrata Antapaccay, fue el hito inicial de un proceso que ha marcado 

el curso de la economía, la vida social y la política en la provincia de Espinar y 

en la región. Desde que se inició como tal, la expansión minera estuvo 

acompañado de un debate académico y político en torno a las relaciones entre 

minería y desarrollo de las diversas comunidades. Si bien es cierto que 

actualmente la atención se focaliza hoy en el impacto medio ambiental de la 

explotación minera, los cambios inducidos o acelerados por la minería cubren 

ámbitos diversos: la demografía y las migraciones, la estructura laboral, el 

desarrollo y las relaciones de poder. Sin duda, Espinar es hoy una sociedad en 

transición. Teniendo en cuenta que la responsabilidad social, la cual es la 

obligación gerencial que una organización asume de tomar acciones que 

protegen y mejoran el bienestar de la sociedad y los intereses organizacionales 

específicamente de los grupos de interés en aspectos de calidad de vida. 

Es por ello que se vive un intenso proceso de disputa entre propuestas de 

desarrollo que expresan proyectos hegemónicos diferentes para Espinar y la 



165  

 

región. Más que en programas sistemáticos, se debe tener en cuenta que los 

comuneros de las diversas comunidades de la provincia de Espinar, sean 

partícipes en dichos programas en aspectos como talento humano 

desarrollados por la compañía minera y Fundación Tintaya, de esta manera 

poder ser ejecutada a través de acciones sociales. 

 
 

5.1. Alcances de la propuesta 

 
El presente trabajo investigara a la población de las comunidades de 

Alto Huancane, Huancane Bajo y Tintaya Marquiri, del distrito de Espinar, 

Departamento de Cusco. 

 
 

5.2. Objetivos generales 

 
Desarrollar de manera eficaz las acciones de Responsabilidad Social de 

la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay. 

 
 

5.3. Objetivos específicos 

 
 Determinar nuestro público objetivo segmentando las comunidades de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Desarrollar y aplicar un sistema de comunicación y dialogo entre la 

compañía minera y la comunidad, con la presencia del área de 

relaciones comunitarias, para compatibilizar criterios y puntos de vista. 
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 Preestablecer un vínculo de apoyo integral entre Fundación Tintaya y 

las comunidades de influencia directa. 

 Implementar talleres de talento humano con la finalidad de impulsar el 

crecimiento económico, social, emocional y de sostenibilidad de los 

comuneros a través del afianzamiento de sus habilidades. 

 Implementar un mecanismo de control y desarrollo que permita medir 

las acciones planteadas, ello permitirá formular los estados de gestión 

social o Balance Social. 

5.4. Metas 

 
 En el primer semestre lograr focalizar al 80% el tipo de población que 

se tomara en cuenta para la ejecución del programa de talento humano 

 Involucrar al 70% al área de relaciones comunitarias para que participen 

en las reuniones u asambleas desarrolladas en las comunidades para 

saber sus necesidades y así mejorar la comunicación entre ellas. 

 Llegar al 90% la presencia de Fundación Tintaya con las visitas a las 

viviendas de los comuneros dando a conocer los beneficios del mismo. 

 Lograr la participación del 70% de los comuneros en los tallares 

evocados a la gestión de talento humano. 

 Hacer partícipes al 50% de los entes reguladores para medir la 

evolución las acciones planteadas 
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5.5. Actividades a realizar 

 
 Visitar las viviendas de los comuneros así poder observar las 

necesidades de cada comunero. 

 Realizar reuniones mensuales previa coordinación con el área de 

relaciones comunitarias y Fundación Tintaya utilizando personal 

capacitado que domine el idioma quechua. 

- Elaboración material informativo por los medios tradicionales en 

quechua – castellano. 

 Realizar talleres enfocados en talento humano en las siguientes áreas: 
 

- Gestionar personal capacitado en desarrollo de cursos de 

desarrollo personal y grupal. 

 Desarrollar campañas de salud: para la prestación de servicios 
 

- Control e anemia y desnutrición 
 

- Odontología. 
 

- Planificación familiar. 
 

  Trabajar con los adultos mayores ya que es la población que prevalece 

en esta zona a través de campañas de geriatría 

 Desarrollar campañas de lucha contra la desigualdad e igual de genero 
 

- Empoderamiento de la mujer. 
 

 Implementar la construcción de viveros unipersonales para el sembrío 

de alimentación como vegetales para su alimentación. 



168  

 

 Desarrollar actividades recreativas, ocio o sano esparcimiento con los 

estudiantes y población joven de las comunidades para ayudar en su 

desarrollo psicomotriz. 

 Solicitar el apoyo de los entes reguladores u ONGs para evaluar y 

recopilar la opinión de las comunidades y los índices de desarrollo 

económico, social y sostenibilidad a través de encuestas, proyectos 

estudios, etc. 
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5.6. Presupuesto 
 
 

 
N 
º 

 
 

Actividades 

 
 

Días 

 
 

Personal 

Precio 

 
Unitario 

 
 

Costo 

 
 

1 

 
Visita a las viviendas 

 
12 

1 Comunicador 
Social 

 
10 Empadronador 

 
s/.40 

 
S/.2000 

 

2 
Reuniones mensuales 

36-R por 
comunidad 

Comuneros s/.1000 S/.3600 

 

3 
Talleres de talento 

humano 
Trimestral 5 Capacitadores s/.2000 S/.6000 

 

4 
Trabajo con el adulto 

mayor 
Semestral 

2  Médicos 
Geriatras 

s/.1000 S/.6000 

 
5 

Campaña de lucha de 
desigualdad 

 
Bimestral 

1 Asistente Social 

 
1 Psicólogo 

 
s/.1000 

 
S/ .3500 

 

6 
Viveros unipersonales Anual 1por comunero 

s/.125 por 
comunero 

S/.40000 

7 Actividades recreativas Trimestral 
3 Actividades por 

comunidad 
s/.1000 S/.9000 

 
8 

 
Recolección de datos y 

evaluación 

 
Anual 

1 Comunicador 
Social 

 
10 Encuestadores 

 
s/.2000 

 
S/.8000 

  

TOTAL 
 

S/. 8.165.00 S/.78.100 
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5.7. Cronograma 
 

 
Nº  

Actividades 

 

 
Enero 

 

 
febrero 

 

 
Marzo 

 

 
abril 

 

 
Mayo 

 

 
Junio 

 

 
Julio 

 

 
Agosto 

 

 
Setiembre 

 

 
octubre 

1 Visita a las 

viviendas 

X  X  X  X  X  

2 Reuniones 

mensuales 

X X X X X X X X X X 

3 Talleres de 

talento 

humano 

   X    X X X 

4 Trabajo con 

el adulto 

mayor 

   X   X   X 

5 Campaña de 

lucha de 

desigualdad 

  X   X X    

6 Viveros 

unipersonales 

 X  X   X   X 

7 Actividades 

recreativas 

 X   X   X X  

8 Recolección 

de datos y 

evaluación 

X  X  X     X 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: Las Acciones de Responsabilidad Social de la Compañía Minera 

Glencore Xstrata Antapaccay son nulas por lo tanto las comunidades se 

sienten insatisfechas reflejada con una actitud negativa hacia la compañía 

minera, teniendo en cuenta que existe un Balance Social negativo ya que las 

comunidades indican que en su gran mayoría que no existió actividades de 

Responsabilidad Social. 

SEGUNDA: La participación en los proyectos de desarrollo social de la 

compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay es insuficiente debido a que la 

participación de los comuneros es mínima. Se identifican beneficios y 

recompensas brindadas por la compañía, pero son insuficientes y no son de 

alcance en su totalidad por las comunidades. 

TERCERA: La percepción de los comuneros hacia las herramientas de 

Responsabilidad Social empleadas por la compañía minera Glencore Xstrata 

Antapaccay no es transparente, pues las comunidades consideran que no 

existe ética en la labor realizada por la compañía generando desconfianza y 

minimizando las posibilidades de establecer un pacto de convencía. 

CUARTA: La opinión de las Comunidades en relación a los proyectos sociales 

desarrollados por la Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay son 

negativos, esto se refleja con una actitud negativa al no querer tener ningún 

vincula con la compañía minera. 
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QUINTA: Los efectos de las Acciones de Responsabilidad Social de la 

Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay son mínimos en las 

comunidades, aunque se haya llegado a realizar donaciones y apoyo en 

beneficio de la educación, agricultura, ganadería, cultura, salud y servicios 

básicos; los comuneros no llegan a sentir y ser convencidos por parte de la 

compañía minera. 

SEXTA: La Compañía Minera Glencore Xstrata Antapaccay realiza una gestión 

de la información que no es percibida como correcta por las comunidades, ya 

que no existe un estudio o intento de recopilación de información de la opinión 

pública, la evaluación o apreciación de la opinión de los comuneros es 

insuficiente, teniendo la compañía minera, una gestión socialmente 

responsable escasa, debido a que no se presenta informes de Responsabilidad 

Social y Balance Social. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Es necesaria la implementación de un Plan de Comunicación 

desarrollado por personal capacitado en el área y teniendo conocimiento del 

idioma local (quechua) y a la vez una investigación donde se conozca el 

entorno social y local. Además de ello es necesario FODA para poder conocer 

las amenazas, fortalezas, debilidades, oportunidades que tiene la compañía 

minera así generar e implementar nuevas estrategias que se emplearan a 

través de acciones de RS acorde a las necesidades de las diversas 

comunidades. 

SEGUNDA: Es necesario la implementación de una mayor comunicación que 

difunda las acciones de Responsabilidad Social de la Compañía Minera 

Glencore Xstrata Antapaccay que es realizada por Fundación Tintaya en apoyo 

a las comunidades en las diversas áreas (sanidad animal, ovinos, camélidos, 

pastos, educación, turismo, Planta Procesadora Placme, La Planta de fibra de 

alpaca y lana de ovinos e infraestructura), se debe focalizar las zonas de 

influencia directa para poder implementar mejor las acciones de 

Responsabilidad Social en las comunidades, puesto que estas no son 

conocidas o bien implementadas. 

TERCERA: La Responsabilidad Social, es un elemento fundamental que debe 

tener en cuenta toda organización en especial las empresas del rubro 

energético y minero, debido a que estas repercuten en las diversas 

comunidades (zona  de  influencia directa) y por consecuente este  creara  un 

compromiso  entre  ambos  entes  comunidad  –  empresa.  Para  que   así  la 
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organización involucrada pueda respetar las normas, políticas y a la vez ser 

supervisada o regulada por las comunidades, es necesario un manejo 

transparente de la información que se brinde en los proyectos a ejecutar. 

CUARTA: Para mejorar el desarrollo de las comunidades es necesario 

implementar la gestión del talento humano – educación, que es la capacidad 

de las personas de realizar determinadas acciones como consecuencia de las 

actitudes o habilidades o el conocimiento y experiencias adquiridas a lo largo 

de la vida. Aprovechar el talento desarrollado por los niños de las comunidades 

evocado al tema de la educación. En caso de las personas adultas guiar sus 

habilidades diarias que hayan desarrollado, complementando estos cursos, 

talleres, capacitaciones que se enfoquen en dichas habilidades, logrando así 

que estas habilidades se conviertan en ideas de negocio o sustento para sus 

familias. 

QUINTA: Para mejorar el bienestar social es necesario implementar la 

normativa legal del derecho a la consulta previa en las comunidades del área 

de influencia directa, lo cual permitirá garantizar la representación de los 

comuneros en el consejo consultivo y comités de supervisión ambiental. Así 

mismo busca establecer la creación de fondos sociales, ayudando a reducir la 

problemática social, además de garantizar sus derechos y prioridades de 

desarrollo a fin de que estos puedan participar en la toma de decisiones que 

puedan afectarlos directamente 
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ANEXO I 

INSTRUMENTO 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
 

ENCUESTA 
Encuesta de Influencia de las Acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la Compañía 

Minera Glencore Xstrata Antapaccay en el Balance Social de las Comunidades De Tintaya 

Marquiri, Alto Huancané, Huancané Bajo, Provincia de Espinar, 2019. 

EDAD: ……………………. OCUPACION: …………………………. SEXO: …………. 
A QUE COMUNIDAD PERTENECE: 

Comunidad de Huancane Bajo (  ), Comunidad de Alto Huancane ( ), 

Comunidad de Tintaya Marquiri ( ) 

LAS OPCIONES A ESCOGER SON: 

DEFINITIVAMENTE SI, PROBABLEMENTE SI, INDECISO, PROBABLEMENTE NO, 

DEFINITIVAMENTE NO 

MARQUE CON UNA (X) LA RESPUESTA QUE ELIJA. 
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1. ¿Se ha cumplido acciones de responsabilidad social en las 

comunidades? 

     

2. ¿En alguna oportunidad participo en algún proyecto de desarrollo por 

parte de Glencore Xstrata Antapaccay? 

     

3. ¿Espera algún beneficio por parte de la compañía minera Glencore 

Xstrata Antapaccay? 

     

4. ¿Se cumple acciones con respecto a bienestar social?      

5. ¿Recibió alguna donación por parte de Glencore Xstrata Antapaccay 
para la comunidad (tractor, etc.)? 

     

6. ¿Presenció en alguna oportunidad apoyo por parte de Glencore 
Xstrata Anatapaccay asia los proyectos sociales en las comunidades? 

     

7. ¿Glencore Xstrata Antapaccay brinda las facilidades de empleo 
directo a los pobladores que habitan las comunidades? 

     

8. ¿Cree usted que Glencore Xstrata Antapaccay trabaja por la 
conservación del medio ambiente (agua, suelos y aire)? 

     

9. ¿Glencore Xstrata Antapaccay trabaja por la gestión medioambiental 
(vida humana y fomentar un desarrollo sostenible)? 

     

10. ¿Considera Usted que Glencore Xstrata Antapaccay trabaja por la 
reducción de la pobreza y lucha contra la desigualdad? 

     



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

11. ¿ Glencore Xstrata Antapaccay respeta la integridad de las 
comunidades y colaboradores? 

     

12. ¿Glencore Xstrata Antapaccay realiza lo justo, correcto y necesario?      

13. ¿La compañía minera facilita materiales/ equipos para uso de las 
comunidades? 

     

14. ¿Considera usted que Glencore Xstrata Antapaccay enfoca sus 

actividades para contribuir en el crecimiento económico de las 

comunidades? 

     

15. ¿Da a conocer sus políticas (normas – reglamentos) respecto a 

responsabilidad social la compañía minera Glencore Xstrata 
Antapaccay? 

     

16. ¿Usted obtuvo algún beneficio/ recompensa por parte de Glencore 

Xstrata Antapaccay (corrales, animales, cobertizos, establos, mallas 

ganaderas, semillas de avena, alfalfa, etc)? 

     

17. ¿Glencore Xstrata Antapaccay realiza actividades de apoyo con 
respecto a la cultura, salud y educación? 

     

18. ¿Glencore Xstrata Antapaccay colaboro para la implementación de 
servicios básicos de las comunidades? 

     

19. ¿Existe un buen desempeño laboral por parte de Glencore Xstrata 
Antapaccay con las comunidades? 

     

20. ¿Glencore Xstrata Antapaccay administra su información de manera 
transparente? 

     

21. ¿Es positiva su actitud ante Glencore Xstrata Antapaccay?      

22. ¿Glecore Xstrata Antapaccay se preocupa por las comunidades?      

23. ¿Usted ha sido participe de algún proyecto en beneficio de su 
comunidad? 

     

24. Glencore Xstrata Antapaccay entrego obras en beneficio de las 
comunidades 

     

25. ¿Se hizo entrega de donación por parte de Gelncore Xstrata 
Antapaccay en el último año? 

     

26. ¿Glencore Xstrata Antapaccay brindo sus instalaciones para algún fin 
benéfico de la comunidad? 

     

27. ¿Glencore Xstrata Antapaccay realizó alguna acción en beneficio de 

la educación? 

     

28. ¿Glencore Xstrata Antapaccay le brindo la información sobre sus 
proyectos minero en el momento oportuno? 

     

29. ¿Tiene conocimiento de algún informe de responsabilidad social que a 

ya entregado la compañía minera Glencore Xstrata Antapaccay? 

     

30. ¿Glencore Xstrata Antapaccay intento recoger su opinión sobre sus 

Acciones de Responsabilidad Social o Proyectos Mineros? 

     

31. ¿Participan los trabajadores de la Compañía Minera en la retribución a 

las comunidades ? 

     

 
 

Gracias por su participación 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
EJECUCIÓN DEL 
INSTRUMENTO 



 

 
 

EJECUCIÓN DE LAS ENCUESTAS EN LAS COMUNIDADES 
 

 

 



 

 
 

  
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
FOTOS DE 

FUNDACIÓN 
TINTAYA 



 

 

FUNDACIÓN TINTAYA 
AREA AGROPECUARIA – SANIDAD – OVINOS 

 
 

 



 

 

ATENCIÓN SANIDAD OVINOS FUNDACIÓN TINTAYA 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS COMUNIDADES - 

PASTOS Y FORRAJE 

 



 

 
 

 
 



 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS COMUNIDADES 
AID ANTAPACCAY, ACTIVIDAD MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS 

 
 



 

 

ECOGRAFIAS REALIZADAS A LOS OVINOS QUE FUERON 
INSEMINADAS – PROYECTO OVINO – FUNDACIÓN TINTAYA 

 
 



 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALPACAS FUNDACIÓN 
TINTAYA 

 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO VACUNOS– FUNDACIÓN 
TINTAYA 

 



 

 

ATENCIÓN EN SANIDAD ANIMAL 
 
 



 

 

FUNDACIÓN TINTAYA Y SUS 4 COMPONENTES - ACTIVIDADES 

 
 



 

 
 

 
 

 

 



 

 

PRODUCCIÓN GANADERA DE LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA 

DIRECTA COMUNIDAD HUANCANÉ BAJO 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
FOTOS DE LA 
PROTESTA DE 

LAS   
COMUNIDADES 



 

 
 

PROTESTA DESARROLLADA POR LA COMUNIDAD DE ALTO 
HUANCANE EXIGIENDO UN PACTO DE CONVIVENCIA (13 DE 

NOVIEMBRE 2018) 

 
 



 

 
 
 
 

PROTESTA HECHA POR LA COMUNIDAD DE HUANCANÉ BAJO 

EXIGIENDO REPOSICIÓN DE AGUA (14 DE NOVIEMBRE 2018) 

 

 



 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EL 07 DE ABRIL 2019 EN EL 
DEBATE SOBRE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
DIRECTA 



 

 
 
 
 
 

 

FACHADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUANCANE BAJO 

 
 

ALUMNOS DE LA INSTUTUCIÓB EDUCATIVA 
 



 

 

VIVIENDAS DE LOS COMUNEROS 
 
 
 
 
 

 

 
 

TAJO ABIERTO DE ANTAPACCAY VISTO DESDE LA COMUNIDAD DE 
ALTO HUANCANE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
CONVENIO 

MARCO 



 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO VII 
VALIDACÍON DE 

EXPERTOS 



 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
ACTA DE REUNIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO NACIONAL 
Y AUTORIDADES DE LA 
PROVINCIA DE ESPINAR 



 

 
 

 



 

 

 


