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RESUMEN 

 

En el Perú, la interdependencia que existe entre empresa minera y 

comunidad frecuentemente se percibe por una situación tensa que derivó en 

enfrentamientos violentos que dificultaron las posibilidades de diálogo, es por ello, 

partiendo del contexto descrito es importante la participación de la ciudadanía como 

un proceso social cuyo objetivo es el entendimiento mutuo de empresa y 

comunidad, ante esto, la investigación planteó como objetivo: determinar la 

influencia del programa de monitoreo socio-ambiental (PROMOSAC de la Empresa 

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) en la vigilancia de la actividad de 

exploración de hidrocarburos en el Lote 107, distrito de Palcazu provincia 

Oxapampa – 2016, con un nivel y diseño correlacional, concluyendo en lo siguiente: 

El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental (PROMOSAC) influye de manera 

positiva en la vigilancia ciudadana de la actividad de exploración, la vigilancia 

ciudadana, se manifiesta de forma positiva involucrando de manera directa y 

organizada las comunidades y población que se encuentran dentro del área de 

influencia proyecto, a través de la representación de sus intereses con un comité 

que desarrolla actividades de vigilancia socioambiental (monitores) encargados de 

recoger, registrar y retransmitir la información clave sobre las acciones y 

responsabilidades que asumió la empresa, también la contribución del programa se 

presenta en prevenir los conflictos sociales (durante todo el proceso del proyecto) 

con reuniones mensuales con la población, autoridades locales y organizaciones de 

base informando sobre las actividades que vienen realizando y los logros obtenidos. 

 

Palabras clave: Programa monitores ambiental, Vigilancia ciudadana.   
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ABSTRACT 

 

In Peru, the interdependence that exists between the mining company and the 

community is often perceived as a tense situation that led to violent confrontations 

that hampered the possibilities for dialogue, which is why, based on the described 

context, citizen participation is important as a process The objective of this research 

is to establish the influence of the socio-environmental monitoring program 

(PROMOSAC of the PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ SAC Company) on 

the monitoring of exploration activity. of hydrocarbons in Block 107, Palcazu district 

Oxapampa province - 2016, with a level and correlational design, concluding as 

follows: The Socio-Environmental Monitoring Program (PROMOSAC) positively 

influences citizen surveillance of exploration activity , citizen surveillance, manifests 

itself in a positive way, involving directly and organ hoisted the communities and 

population that are within the project's area of influence, through the representation 

of their interests with a committee that develops socioenvironmental vigilance 

activities (monitors) in charge of collecting, registering and relaying key information 

on actions and responsibilities. assumed by the company, the contribution of the 

program is also presented in preventing social conflicts (throughout the project 

process) with monthly meetings with the population, local authorities and grassroots 

organizations reporting on the activities they are carrying out and the achievements 

obtained. 

 

Keywords: Environmental monitors program, Citizen surveillance.
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, en el Perú se presentó situaciones tensas entre las 

empresas mineras y comunidades locales que en muchos casos derivaron en 

enfrentamientos marcados por la violencia imposibilitando posibilidades de diálogo 

para su solución. Partiendo de este contexto, donde se relacionan empresas 

mineras y las comunidades locales, se dio importancia al diálogo (comunicación) 

como parte del proceso social cuyo objetivo es lograr la prevención de conflictos a 

partir del entendimiento que se dé entre los interlocutores.  

Facilitar información anticipada a los pobladores que pueden verse afectados 

por la ejecución de un proyecto minero (etapa de exploración y/o explotación), se 

considera como un principio primordial para la construcción de relaciones 

satisfactorias, identificando e involucrando a los actores sociales. La probabilidad 

que se produzcan impactos y conflictos sociales en proyectos de exploración, sobre 

todo en lugares donde se intervienen por primera vez con este tipo de proyectos, 

muchas áreas urbanas y rurales pueden verse afectados por los impactos sociales, 

ambientales y hasta culturales que muchas veces terminan en conflictos, ante ello, 

existe la necesidad de prevenir, corregir y mitigar estos efectos. La intervención de 

proyectos extractivos viene acompañados de un impacto positivo que puede ser la 

generación de empleo o el dinamismo de la económica local, siendo una alternativa 

excelente de mejora económica y social con sus vecinos. Sin embargo, en muchos 

casos las transformaciones sociales pueden ir acompañadas de impactos hostiles 

hacia naturaleza social y ambiental cuyas consecuencias pueden ampliarse más 
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allá de la vida del proyecto, de este hecho, parte la investigación formulando la 

interrogante ¿De qué manera influye el Programa de Monitoreo Socio-Ambiental 

Ciudadano (PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ 

S.A.C) en la vigilancia de la actividad de exploración de hidrocarburos en el Lote 

107, distrito de Palcazu  provincia Oxapampa - 2016?, así mismo, los problemas 

específicos: ¿Cómo se manifiesta la vigilancia ciudadana en la actividad de 

exploración de hidrocarburos en el Lote 107, distrito de Palcazu  provincia 

Oxapampa - 2016?, ¿Cómo el Programa de Monitoreo Socio-Ambiental Ciudadano 

(PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) 

contribuye en la prevención de conflictos socio ambientales?. Además, la 

investigación plantea los siguientes objetivos: Determinar la influencia del Programa 

de Monitoreo Socio-Ambiental Ciudadano (PROMOSAC de la Empresa 

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) en la vigilancia de la actividad de 

exploración de hidrocarburos en el Lote 107, distrito de Palcazu  provincia 

Oxapampa – 2016, Describir la manifestación de la vigilancia ciudadana en la 

actividad de exploración de hidrocarburos en el Lote 107, distrito de Palcazu 

provincia Oxapampa – 2016, Determinar y describir la influencia  del Programa de 

Monitoreo Socio-Ambiental Ciudadano (PROMOSAC de la Empresa 

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) en la contribución a la prevención 

de conflictos socio ambientales en la actividad hidrocarburos fase exploración en el 

Lote 107, distrito de Palcazu  provincia Oxapampa – 2016.  

La investigación se desarrolló en capítulos. El primer capítulo, aborda los 

antecedentes, marco teórico, marco conceptual, sistema de hipótesis y variables. El 

segundo capítulo, el método se investigación: desarrollando el enfoque 

metodológico, método, nivel, tipo y diseño, población, tamaño muestral, técnica de 

recopilación de datos. En el tercer capítulo, se muestra los resultados derivados en 

la encuesta que se aplicó y el cuarto capítulo se muestra la discusión de los 

resultados en relación con la teoría, los objetivos, e hipótesis de investigación, 

mostrando las implicancias prácticas y teóricas de los hallazgos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

1.1. Antecedentes de la investigación 

- Amsteins Ojeda (2013) “Monitoreo ambiental Participativo en la 

conservación del Lago Panguipulli”, El trabajo realizado por los habitantes 

Panguipulli a través del CCMLA muestra que la gestión ambiental local es 

posible en Chile cuando se mantiene un trabajo comunitario interactuando 

con las autoridades locales y supralocales e involucrando a la academia e 

instituciones de investigación y cultura en pos de la conservación y usos 

sustentable de los recursos naturales. Hacer visibles experiencias como 

este trabajo de investigación, muestra un camino replicable para cualquier 

iniciativa que busque objetivos similares y puedan tener una guía que sea 

de ayuda para sumar y concretar voluntades. Las líneas de acción 

propuestas podrían ser de utilidad para incrementar el empoderamiento y 

reconocimiento del patrimonio natural como una responsabilidad común 

de todos,  de allí, la importancia de destacar la inclusión de la educación 

ambiental a las actividades docentes en los establecimientos 
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educacionales, la mantención de una unidad responsable de la 

administración y financiamiento del programa de monitoreo para darle 

permanencia en el tiempo, la necesidad de enlazar el CCMLA con los 

actores vinculados a la comunicación ciudadana, el desarrollo turístico y 

las problemáticas socioambientales del territorio. 

 

- Dávila Silva (2009) “Plan de acción ambiental participativo para el Cantón 

Huaquillas, provincia el Oro”; tuvo como objetivo el diseño de un plan para 

gestionar los problemas ambientales viendo la necesidad de realizar un 

documento participativo, éste se convierte en una estrategia que puede 

ser utilizada, ya que su ejecución solucionará múltiples problemas 

ambientales; la participación de la comunidad dio mayor relevancia a este 

documento investigativo. Los problemas que existen en el Cantón 

Huaquillas pueden ser resueltos con una eficiente y rápida aplicación de 

los proyectos propuestos. Se percibió una despreocupación y desinterés 

para el ámbito ambiental por algunas ciudadelas, gremios, y autoridades, 

ya que no asistieron a ningún taller participativo. El trabajo participativo se 

realizó en todas las parroquias del Cantón Huaquillas, sin embargo, las 

parroquias que mejor participación mostraron fueron la Parroquia Ecuador 

y Hualtaco. En las entrevistas y talleres participativos realizados en todas 

las parroquias del Cantón se concluyó que, la mayor problemática 

ambiental que posee Huaquillas es la mala disposición de desechos 

sólidos y su inadecuado manejo. Existen problemas ambientales que 

están presenten en el Cantón, sin embargo, la comunidad no le presta 
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importancia a estos, ya que, su pronta solución significaría una 

repercusión en sus ingresos económicos. En el Plan de Acción Ambiental 

se establecieron 4 frentes de acción, los mismos que arrojaron 11 

programas de acción, 14 proyectos, 15 objetivos, 36 líneas de acción y 44 

indicadores ambientales. 

 

- Palao Villasante y Nuñez Delgado (2016) “Sistema de información - 

registro y monitoreo socio ambiental participativo- proyecto de exploración 

minero Chucapaca”. El trabajo se desarrolló con el objetivo de 

Implementar un sistema de registro y procesamiento de datos del 

Programa de Monitoreo Socio Ambiental Participativo, comparando las 

metodologías Scrum y Kanban, la investigación es cuantitativa - 

descriptiva y experimental; la recolección de la información fue con 

cuestionario con preguntas abiertas, las cuales fueron aplicada a los 

monitores encargados del Proyecto Minero Chucapaca. Para implementar 

un sistema de registro y procesamiento de datos del Programa se realizó 

la secuencia de pasos las metodologías ágiles Scrum y Kanban, para 

posteriormente comparar las metodologías Scrum y Kanban, adoptando lo 

mejor de ambas, evaluando el nivel de optimización de los resultados del 

monitoreo del PMSAP en el proyecto de exploración minera Chucapaca. 

Llegando a la conclusión que el sistema de registro y procesamiento de 

datos del Programa de Monitoreo Socio Ambiental Participativo en el 

proyecto de exploración minera, logra optimizar los resultados en tiempo y 

calidad. 
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- Bebbington (2013) “La participación ciudadana en las industrias 

extractivas en el Perú, en el contexto de las industrias extractivas Región 

Andina Amazónica”, se concibe a la participación ciudadana como medio 

para prevenir o disminuir los conflictos entre empresas y  población 

buscando la integración de actividades mineras en un proceso de 

desarrollo local, regional con armonía y democracia; distinguen 4 

categorías de participación: entrega y recepción de información, un insumo 

para la toma de decisiones, licencia o el consenso social y el 

consentimiento. Se encuentra participación intensa, media intensa y muy 

intensa en el proceso de recepción de información y consentimiento. En el 

caso peruano la participación en las actividades extractivas de la población 

se está siendo necesaria sobre todo para el control y vigilancia de la 

actividad de exploración.  

 

- Vásquez Indacochea (2015) “Análisis del Programa de Monitoreo 

Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba (PMAC-BU) del proyecto 

Camisea como mecanismo de participación ciudadana desde el inicio de 

sus actividades hasta la actualidad”. La investigación busca vislumbrar 

aquellos elementos que afectan la participación ciudadana con la finalidad 

de proponer medidas que lo fortalezcan, se trabajó con un enfoque 

cualitativo y estudio de caso, se recolectó información secundaria e 

información primaria de los actores de interés del PMAC - BU, tales como 

sus miembros, organizaciones gubernamentales, organizaciones 
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privadas, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Como 

principales resultados, se encontraron elementos que promovían y que 

afectaban al PMAC-BU como mecanismo de participación ciudadana a 

nivel de su diseño, actividades y productos. Luego, se plantearon 

propuestas y recomendaciones para la mejora del Programa en estos tres 

niveles. Este último busca aportar desde el campo de la Gerencia Social 

al mejoramiento de la formulación actual de los programas de monitoreo y 

vigilancia ciudadana como mecanismos de participación ciudadana en el 

sector hidrocarburífero en el Perú, así como a la escasa bibliografía 

generada desde este campo sobre este tipo de mecanismos tanto a nivel 

nacional como a nivel de América Latina.  

 

1.2. Base conceptual teórica 

1.2.1. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Para el desarrollo del tema existe la necesidad de definir la 

responsabilidad social empresarial, ya que las empresas dieron inicio con 

la temática y se entiende según Correa, Flynn, y Alon (2004) "como la 

acción vinculada de una empresa sensibilizada con todos sus componentes 

como los dueños, los directivos y los trabajadores del rol que asume la 

empresa en los planos social, ambiental y económico” (p.45) 

 
Entonces se desdice que un combinado de prácticas de la 

organización o instituciones que son pieza de una estrategia a nivel 

colectivo, y la meta es aproximarse a la sociedad evitando perjuicios y de 
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preferencia provocar beneficios interesados en la actividad de la empresa 

(clientes, empleados, accionistas, comunidad, entorno en general), se 

denominaría a la responsabilidad social de la empresa. 

 

Se puede decir que Responsabilidad Social de una empresa es una 

obligación que debe asumir ésta para la contribución en el desarrollo 

económico.  

 

Así mismo encontramos 4 aspectos que aborda la empresa 

socialmente responsable según afirman Correa, Flynn, & Alon, (2004): 

Laboral (1): cumplir las normas de trabajo en todos los 
niveles jerárquicos según los dispuesto en la OIT, 
económico (2): elaborar de cuentas transparentes y 
hacerlas públicas con criterios éticos, ambiental (3): 
respetar el medio-ambiente en los niveles y estándares 
internacionales, social (4): investir en proyectos y 
programas que apoyen a los que más lo necesiten. (p. 
51) 

 

Encontramos también que la Responsabilidad Social Empresarial se 

apoya en “Obligaciones éticas con sus grupos de interés derivados de los 

impactos socio ambientales” (Puterman, 2005, p. 174) 

 
Ello representaría una responsabilidad social empresarial que supone 

reconocimiento e integración de las inquietudes a nivel social, derechos 

humanos, laboral, medio ambiente, en la gestión que debe tener una 

empresa generando estrategias, para su interno y entorno que brinde 

protección ante los impactos generados por la empresa. 
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La responsabilidad social empresarial debe contener las variables: 

“Cumplimiento de la legislación (normas internacionales y nacionales), 

cumplimiento de compromisos éticos (surgen de la relación de grupos de 

interés y entorno)” (Druker, 2003, p. 89)   

 
Constamos que es una nueva forma de hacer y ser empresa en la 

sociedad, con una cultura de empresa, que incluye a la ciudadanía 

organizada.  

 

1.2.2. Relaciones comunitarias 

Se entiende como un aspecto de la dimensión externa 
de la responsabilidad social, es el proceso mediante el 
cual las empresas establecen, mantienen y fortalecen los 
vínculos con las poblaciones del entorno y sus 
autoridades, bajo determinados principios que tienen que 
ver con las prácticas sostenible en los aspectos 
ambientales, sociales y compromiso con el desarrollo 
local, esta relación está basada en el respeto de las 
costumbres, creencias, reglas de convivencia, que 
expresan la cultura local, el respeto a los recursos 
naturales como tierra, fuentes de agua, aire, 
biodiversidad, deidades, y demás recursos es un tema 
central en esta relación, por ello, las relaciones 
comunitarias es la expresión de la filosofía empresarial, 
es decir, el compromiso global con un enfoque de 
sostenibilidad que tienen las empresas (Caravedo, 1998, 
p. 23) 

 

La dimensión externa de la responsabilidad social se conoce más 

como relaciones comunitarias Caravedo (1998) la entiende como: 

Proceso mediante el cual las empresas establecen, 
mantienen y fortalecen los vínculos con las poblaciones 
del entorno y sus autoridades, bajo determinados 
principios que tienen que ver con las prácticas sostenible 
en los aspectos ambientales, sociales y compromiso con 
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el desarrollo local, esta relación está basada en el 
respeto de las costumbres, creencias, reglas de 
convivencia, que expresan la cultura local, el respeto a 
los recursos naturales como tierra, fuentes de agua, aire, 
biodiversidad, deidades, y demás recursos es un tema 
central en ésta relación.(p. 74)  

 
En empresas mineras la relación comunitaria se inició de forma 

empírica, en diversos casos como amplificación de los recursos humanos, o 

de relaciones públicas, se ve al relacionista comunitario como una especie 

de bombero, para desactivar los problemas sociales, varias veces 

ocasionadas por prácticas malas de los trabajadores o empresa.  

 
Es necesario que las empresas de explotación precisen 

responsabilidades en diversos temas comunitarios. Caravedo (2003) al 

respecto sostiene:   

El objetivo es establecer nexos de sana convivencia con 
las comunidades e instituciones de las áreas de 
influencia directa de sus operaciones e integrar aspectos 
de responsabilidad social a los contenidos de sus 
programas y planes de gestión social que se desarrollen 
como consecuencia de la aplicación de la política de 
relaciones comunitarias. (p. 81) 

 

1.2.3. Participación ciudadana 

El principio esencial de la participación el involucramiento de los 

ciudadanos, considerarse como parte de ese algo donde uno adquiere 

compromiso, es decir aportar y recibir con una relación de pertenencia.   

Del mismo modo según Monitoreo ambiental participativo en la mina 

Gualcamayo (2011) se menciona que:  
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El Reglamento de Participación Ciudadana en las 
Acciones de Monitoreo Ambiental a cargo del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
aprobado en el 2014, establece un procedimiento 
especial por el cual se regula la participación ciudadana 
en las actividades de monitoreo ambiental realizadas por 
el OEFA, con el fin de evaluar la calidad del ambiente, 
este procedimiento se sustenta en la Ley General del 
Ambiente, cuyo texto legal establece que la participación 
ciudadana en la fiscalización ambiental puede llevarse a 
cabo en las actividades de control esto es, en las 
actividades de medición, muestreo y monitoreo 
ambiental.(p. 3) 

 

Para el OEFA es importante la participación de los ciudadanos y que 

estos puedan ser incluidos en la fiscalización ambiental, la participación 

ciudadana (Monitoreo Ambiental Participativo en la mina Gualcamayo, 

2011) es entendido como la toma de conciencia colectiva, sobre elementos 

que aplacan el crecimiento, a través de la deliberación y la organización de 

formas asociativas que proporciona el bien común; investigando sobre los 

problemas y necesidades que aqueja su comunidad, así como también con 

la formulación de proyectos que relaciones a la empresa y la comunidad.  

 

Respecto a las características de la participación de acuerdo con 

Aguilar (2006) son:  

Activa: todos los actores, instituciones, involucrados 
participan en todas las actividades, en forma de 
demanda, Consciente: los participantes saben por qué y 
para que estén participando, de tal manera que conocen 
las necesidades e intereses de la comunidad, para 
canalizar y buscar, en cooperación, la solución más 
efectiva, basadas en las políticas institucionales y en los 
intereses de la comunidad, Responsable: los actores 
sociales mantienen un compromiso consigo y con la 
comunidad y corresponde a todos buscar la solución 
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reflexiva y deliberada, su participación e iniciativa deben 
ser de voluntad propia, Organizada: debe poseer una 
estructura que involucre a todos los actores sociales, 
permitiendo así el aprovechamiento de todos los 
recursos internos y externos, Sostenida: involucra un 
proceso continuo y constante, de acuerdo a prioridades, 
Priorizativa: da respuesta a aquellas situaciones o 
problemas que son factibles de resolver con los recursos 
existentes, tomando en cuenta la trascendencia, 
magnitud, vulnerabilidad y el costo, Educativa: amplia y 
fortalece el conocimiento que conduce a la reflexión- 
acción y Deliberativa: se toman las consideraciones 
atentas y determinadamente, el pro y el contra de 
nuestras decisiones antes de adoptarse y la razón o sin 
razón de los votos que se nos piden antes de emitirlos. 
(p.36) 

 
 

Con la participación se logra que la comunidad encuentre su 

bienestar y solución a sus necesidades o problemas que existe y que 

afectan a todos sus integrantes. 

 

1.2.4. Los monitoreos ambientales  

El monitoreo ambiental participativo tiene por objetivo la medición de 

la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente de las áreas 

de influencia de actividades económicas y/o productivas que son 

fiscalizables por el OEFA. Este mecanismo también puede comprender 

acciones destinadas a evaluar los recursos naturales (flora y fauna) 

presentes en las áreas donde tienen lugar dichas actividades asi de acuerdo 

con el Monitoreo Ambiental Participativo en la mina Gualcamayo (2011), "el 

monitoreo es la coordinación donde se promueve participación de la 

sociedad civil, para la evaluación del impacto ambiental”. (p. 121)  
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Frecuentemente las actividades de monitoreo se inician de forma 

local, con acciones de representantes trabajan o viven o son responsables 

de las zonas en el cual se presenta los impactos ambientales.  

Conformar un comité de monitoreo varía de acuerdo al contexto y 

función y muchas veces son el resultado de atravesar un conflicto o 

negociación y nace a propuesta de la comunidad, empresa o Estado.  

El fin para la existencia de un comité de monitoreo es la comunicación 

entre los actores involucrados en la exploración o explotación de la actividad 

minera. Estos comités dan a conocer a partir de sus representantes su 

opinión, propuestas, actividades a desarrollar a nivel local y nacional y en 

especial en su forma de relacionarse con la empresa.  

 
1.2.5. Vigilancia ciudadana 

Se denomina también control social, control ciudadano, observatorio 

social, veeduría ciudadana, la noción de vigilancia está vinculada el ejercicio 

de derechos y la ciudadanía. 

En el concepto de ciudadanía, la posibilidad del ejercicio de un 

conjunto de derechos políticos, sociales, culturales de parte de los 

ciudadanos toma el nombre de participación ciudadana. Así Lora (2001) la 

define como: 

El derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos de 
tomar parte en la vida social y política de nuestra 
comunidad y del país en general. Podemos participar en 
la toma de decisiones sobre aspectos que consideramos 
importantes, por ejemplo, en la elección de autoridades 
y en el control de la gestión de éstas para que cumplan 
su labor. (p. 39) 
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La vigilancia ciudadana, como acción de ciudadanía, tiene un 

acompañamiento práctico que se ubica en diferentes temáticas. Con un 

enfoque vinculado a los (derechos económicos, sociales y culturales) se 

encuentran experiencias que hacen un seguimiento de las prácticas 

laborales de las empresas transnacionales.  

Desde el punto de vista de Aguilar (2006) se entiende que:  

Los actores desde la óptica de la vigilancia social son 
dos, uno es la sociedad civil que actúa desde la demanda 
en tanto es el que observa, vigila y advierte sobre el 
desempeño y los resultados de su observación, el otro 
es el Estado que actúa desde la oferta, brindando 
información que facilite la actuación de la sociedad civil. 
En uno y otro caso, es decir las instancias que vigilan y 
las que brindan información, tienen diferentes 
desempeños, intencionalidades, ubicaciones y por 
supuesto prácticas,  En el lado de la sociedad civil las 
instituciones que efectúan vigilancia cubren un amplio 
espectro y se encuentran ubicadas en los diferentes 
sectores de la sociedad, van desde ONGs, pasando por 
Centros Académicos, organismos de cooperación, 
organizaciones de base, redes de trabajo conjunto, 
fundaciones, asociaciones de consumidores e incluso 
ciudadanos que de manera individual o agrupados de 
manera temporal ejercen su derecho a la vigilancia.” (p. 
64 ) 

 
Los términos que se utilizan para nombrar a esta actividad son 

diversos. Así se utiliza vigilancia social, vigilancia ciudadana, control social, 

veeduría ciudadana, control ciudadano, observatorio social, etc. La 

diferencia de los términos no indica necesariamente actividades distintas, 

sino que en cada país se le dará un contenido determinado. En la misma 

línea se entiende para la investigación que:  
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La vigilancia ciudadana es una de las actividades de la 
población que más importancia está teniendo en los 
últimos años en el Perú y en otros países de la región, 
en nuestro caso, los sucesos de grave corrupción y de 
utilización de los recursos del Estado para fines distintos 
a las funciones del mismo trajo como consecuencia un 
incremento sustancial de personas e instituciones que se 
dedican a esta labor,  Los objetivos de prevención de la 
corrupción, de evitar las ineficiencias que causen 
perjuicio directa o indirectamente a los ciudadanos; y de 
promoción del cambio, están presentes en la vigilancia 
ciudadana, la que constituye un avance significativo en 
el desarrollo de un sistema democrático. (Aguilar, 2006, 
p. 67) 

 

Cabe señalar, además, que la vigilancia es un concepto en evolución 

y que no es estático, por lo que la denominación y su contenido están en 

permanente construcción. En consecuencia, el término que se utilice no 

determina la propia actividad.  

 

1.2.6. Conflictos sociales y prevención de conflictos  

Se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad, es 

un fenómeno natural que se presenta en toda la sociedad, a lo largo del 

tiempo. 

Producto de los conflictos son los cambios sociales que se da en la 

sociedad por lo tanto no todos los conflictos negativos.  

La insolvencia del Estado en la solución de los conflictos socio 

ambientales se debe en la mayoría de los casos a los vacíos existentes en 

materia de legislación y procedimientos administrativos.  

Asimismo, la no presencia del Estado en temas medio ambientales 

hace que la población afecta se organice y reclame sus derechos, pero sería 
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adecuado atender a esta relación sociedad empresa con actividades 

preventivas como audiencias públicas.  

 
Para enfrentar los conflictos ambientales concurren diversas 

estrategias que podrían ser asumidas en forma individual o grupal o 

colectivo. 

La participación de la ciudadanía es esencial porque con ello se puede 

conseguir el reconocimiento de los derechos ambientales que tiene la 

persona, y en especial en pueblos donde la actividad minera está presente 

y están en conflictos ambientales.  

 
La presencia de conflictos socio ambientales sacan a luz la deficiente 

gobernabilidad y la ausencia del Estado, así como también el no 

cumplimiento de las normas ambientales generando un clima de 

desconfianza en la población y un camino de incertidumbre frente a su 

problemática ambiental.   

 

En nuestro país se requiere con urgencia implementar diversos 

mecanismos para prevenir los conflictos ambientales, así como el 

cumpliendo estricto de las normas existentes en esta materia. 

 

1.3. Definición de términos 

- Programa de Capacitación para un Monitoreo Socio - Ambiental 

Comunal.  
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Según Cieza (2006), con el fin de afianzar y fortalecer las relaciones 

con las organizaciones de las comunidades, la empresa debe implementar 

un programa de capacitación para las autoridades y líderes, dándoles 

información que les permitirá realizar comentarios, críticas y aportes 

informados que serán muy útiles para el proyecto y su evaluación. Además, 

al contar con la participación de las comunidades indígenas y sus 

federaciones, se contribuye directamente al fortalecimiento institucional en la 

zona, necesario para que las comunidades puedan vigilar y mantener la 

integridad de sus territorios comunales. Sin embargo, no se pueda contar 

constantemente con el monitoreo y control socio ambiental por parte de las 

autoridades ya que estas atienden otras responsabilidades. Es por esto que 

se propone la participación de líderes locales que funcionarán como agentes 

o Promotores Comunales que tendrán la responsabilidad de acompañar 

durante el desarrollo del proyecto por los territorios comunales, de tal manera 

que puedan monitorear las actividades, que la empresa contratista cumpla 

con los compromisos asumidos y constatar que los trabajadores cumplan con 

las normas establecidas. El Programa de Monitoreo Socio Ambiental 

Comunal – PROMOSAC se implementará en coordinación con las 

organizaciones indígenas regionales y nacionales y mediante el mismo se 

propiciará la participación de un grupo de 8-10 Monitores Ambientales y 

Sociales (MAS) representantes de las comunidades de impacto directo, que 

de manera organizada y previamente capacitados podrán acompañar y 

monitorear las actividades en territorios comunales. Este Programa estará a 

cargo de PETROLÍFERA. Los MAS deberán ser propuestos por sus 
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comunidades, no deberán ocupar otros cargos comunales, para no debilitar 

la organización comunal y serán avalados por sus organizaciones 

correspondientes. En este sentido, se recomendará la participación de 

aquellas personas que hayan asistido al Programa de Pasantía que organiza 

la DGAAE del MEM, quienes ya tienen los conocimientos básicos de la 

actividad hidrocarburífera. 

 

- Conflictos ambientales: Al respecto Sabatini (1998) dice: “son aquellos 

que se dan por los efectos externos o externalidades que genera una 

empresa.” 

- Conflictos socio-ambientales: Según Sabatini (1998) nos dice: “son 

aquellos generados por el acceso y el control de los recursos ambientales, 

particularmente de la tierra, pero también de agua, minerales y otros.” 

- Actividad de Hidrocarburos: (Ministerio de Energía y Minas, 2008) Es 

una operación que se relaciona con explorar, explotar, procesar o refinar, 

almacenar, transportar, comercializar y distribuir hidrocarburos (gas o 

petróleo). 

- Área de Influencia: Espacio geográfico donde las actividades de 

exploración manifiestan impactos, considerando área de influencia directa 

e indirecta. 

- Vigilancia Ciudadana: (Ministerio de Energía y Minas, 2008) Forma de 

participar de la población con el objetivo de determinar cómo podrían verse 

afectados si están dentro del área de influencia directa, ya sea a nivel 

social, económico, ambiental, cultural y otras preocupaciones. Asimismo, 
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con esta participación se busca identificar iniciativas y alternativas de 

solución a los posibles impactos que pueda genera el proyecto.    

 
1.4. Sistema de hipótesis 

Hipótesis general 

• El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental (PROMOSAC de la Empresa 

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) influye de manera 

positiva en la vigilancia ciudadana de la actividad de exploración de 

hidrocarburos en el Lote 107, distrito de Palcazu provincia Oxapampa. 

 

Hipótesis específicas  

• La vigilancia ciudadana se manifiesta de forma positiva involucrando de 

manera directa y organizada a las poblaciones y comunidades ubicadas en 

el área de influencia directa del proyecto, a través de un sistema de 

representación de sus intereses con un comité de vigilancia ambiental y 

social (monitores) que se encargan de recoger, registrar y retransmitir la 

información clave sobre las acciones y compromisos asumidos por la 

empresa.  

• El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental Ciudadano (PROMOSAC de la 

Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) contribuye de 

manera positiva en la prevención de conflictos sociales a través de la 

vigilancia de los monitores (durante todo el proceso del proyecto) con 

reuniones mensuales con la población, autoridades locales y 
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organizaciones de base informando sobre las actividades que vienen 

realizando y los logros obtenidos.  

 

1.5. Variables e indicadores 

 

 

 

  

VARIABLES INDICADORES 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Caracterización 

y formas de 

vigilancia 

ciudadana 

• Nivel de conocimiento del programa 

• Monitoreo de actividades (frecuencia, 

elaboración de informes) 

• Grado de involucramiento en el monitoreo 

• Frecuencia de reuniones de información  

• Frecuencia de visitas 

• Mecanismos de coordinación e información  

• Conflictos identificados 

• Formas de participación y coordinación 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Actividades del 

programa de 

monitoreo socio 

– ambiental 

• Criterios de funcionamiento 

• Tareas u operaciones del Promosac  

• Resúmenes de resultados  

• Reportes de actividades del Programa 

• Mecanismos formales de comunicación interna 

y externa 

• Prevención de conflictos  
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CAPÍTULO II 
 

MÉTODO 

2.1. Enfoque de estudio 

La investigación se guio por el enfoque cuantitativo, en la investigación 

se buscó determinar la influencia el Programa de Monitoreo Socio-Ambiental 

Ciudadano (PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 

PERÚ S.A.C) en la vigilancia ciudadana de las actividades de exploración de 

hidrocarburos en el Lote 107 distrito Palcazu, Oxapampa se analizó las 

respuestas de los cuestionarios los cuales fueron procesados y presentados 

en tablas, figuras y prueba estadística. 

 

2.2. Método de investigación 

Deductivo donde se va de lo general a lo especifico. 

 
2.3. Tipo y nivel de investigación 

La investigación desarrollada es de tipo explicativa pues pueden medir 

variables y establecer relaciones de influencia.  

 
La investigación es de nivel correlacional:  
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Los estudios correlacionales tienen por objeto medir el 
grado de relación significativa que existe entre dos o más 
variables, conocer el comportamiento de una variable 
dependiente a partir de la información de la variable 
independiente o causal, es decir, intenta predecir, el valor 
aproximado que tendrá el comportamiento de un grupo 
de individuos en una variable, a partir de valor que tienen 
en las otras variables relacionadas. (Sánchez, 1998, 
p.53). 
 

En la investigación se analiza el Programa de Monitoreo Socio-

Ambiental (PROMOSAC) y su influencia en la vigilancia ciudadana en la 

prevención de conflictos socio ambientales. 

 

2.4. Diseño de investigación 

La investigación corresponde a un diseño no experimental 

transeccional correlacional entendido éste según Hernández, Fernández, y 

Baptista (2006) como el “diseño que describe la relación entre dos o más 

variables o conceptos en un determinado momento, en términos 

correlacionales” (p.2012) 

 
El diseño fue esquematizado de la siguiente forma: 

X1= Programa de Monitoreo Socio-Ambiental (Empresa 
PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) 

 
M  r = Correlación 

 
 

Y1   = Vigilancia ciudadana 
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2.5. Población y muestra 

- Población: La población de la investigación se detalla a continuación: 

Provin

cia 

Distrit

o 
Comunidades 

Grupo 

Étnico 

Población 

aprox. 

Nro. De 

autoridades 

formales 

Nro. 

monitores 
O

X
A

P
A

M
P

A
 

P
A

L
C

A
Z

U
 

Loma Linda 

Laguna 
Yanesha 311 5 2 

Alto Iscozacin Yanesha 181 4 2 

Shiringamazu Yanesha 305 6 2 

7 de Junio Yanesha 1900 8 2 

Buenos Aires Yanesha 330 5 2 

Santa Rosa de 

Chuchurras 
Yanesha 320 5 2 

    Total 33 12 

Fuente: Elaboración propia; trabajo de campo (enero 2016) 

 

Se trabajó con las 45 personas (total de las autoridades formales y 

monitores de las comunidades del distrito de Palcazu) para la aplicación 

de la encuesta. Es decir, no hubo necesidad de hacer un muestreo pues 

la población es pequeña.  

 

2.6.  Técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de 

datos 

- Técnica e instrumento de recopilación de datos  
 
Técnica encuesta (cuestionario)  

Sirvió para recopilar datos, describir y correlacionar las mismas 

según las variables de la investigación.  

 

- Técnica para procesamiento y análisis de datos 
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Para llevar a cabo el procesamiento de datos obtenidos en la encuesta 

empleamos el paquete estadístico (SPSS) y para la comprobación 

estadística de la hipótesis se trabajó con la  Z de Gauss. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
3.1. Perfil de la muestra de estudio  

 
Tabla 1 

Caracterización de la muestra (n = 45) 

Variables  Encuestados % 

Sexo    
   Femenino 9 23,7 
   Masculino 29 76,3 
   
Edad (años)   
   Menos de 31 26 57,8 
   39 a 46 6 13,3 
   47 a 54 10 22,2 
   55 a más 3 6,7 
   
Nivel de instrucción    
   Primaria completa 10 22,2 
   Secundaria completa 23 51,1 
   Superior técnica completa 10 22,2 
   Superior universitaria  
   Completa 

2 4,4 

 
La tabla 1, presenta que de los encuestados la mayoría son varones 

(76,3%), tienen menos de 31 años (57,8%), y tienen estudios de nivel 

secundario completo (51,1%).  



26 

 

 
Tabla 2 

Calificación del nivel de vigilancia ciudadana (n = 45) 

Calificación  Encuestados % 

Muy malo 1 2,2 
Malo 1 2,2 
Regular 16 35,6 
Bueno 26 57,8 
Muy bueno 1 2,2 

 
En la tabla 2, se evidencia que los monitores piensan que el nivel de 

vigilancia ciudadana que se realiza en el Programa de Monitoreo Socio – 

Ambiental es bueno (57,8%), el 35,6% lo considera regular.  

 
Figura 1 
Miembro del comité de Monitoreo Socio Ambiental (n = 45) 
 
Tabla 3 

Cargo en la vigilancia ciudadana (n = 25) 

 

Cargo   Encuestados % 

Monitor (a) 20 80,0 
Monitor – Vigía 5 20,0 

 
En la tabla 3, se constata que (80%) son monitores (as) y el 20% son 

monitores – vigía; es decir cumplen doble función.  
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3.2. Caracterización y formas de vigilancia ciudadana  
 
Tabla 4 

Basamento del Programa de Monitoreo Socio-Ambiental propuesto por la 

empresa petrolífera (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

5 11,1 

De acuerdo 33 73,3 
Muy de acuerdo 7 15,6 

 
En la tabla 4, se ve que la mayoría de encuestados están de acuerdo 

que el programa de monitoreo socio-ambiental propuesto por la empresa 

petrolífera se basa en el marco legal de participación ciudadana en torno a 

las actividades exploratorias (caso de hidrocarburos), un 73,3% está de 

acuerdo, el 15,6% está muy de acuerdo, y el 11,1% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo.   

 
Tabla 5 

PROMOSAC informo adecuadamente sobre el marco legal que ampara las 

formas de participación en actividades exploratorias de hidrocarburos (n = 

45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 1 2,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

10 22,2 

De acuerdo 27 60,0 
Muy de acuerdo 7 15,6 

 
 

En la tabla 5, se encuentra que los encuestados están de acuerdo al 

decir que PROMOSAC informo adecuadamente sobre el marco legal que 
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ampara la participación de los pobladores en las actividades exploratorias en 

hidrocarburos (60%), el 22,2% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 15,6% 

muy de acuerdo, y el 2,2% nada de acuerdo.   

 
Tabla 6 

Importancia de la consulta vecinal en la etapa de exploración (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

De acuerdo 5 11,1 
Muy de acuerdo 40 88,9 

 
En la tabla 6, se ve que la mayoría de encuestados está muy de 

acuerdo al considerar que es importante realizar la consulta vecinal en la 

etapa de exploración de hidrocarburos (88,9%) y el 11,1% están de acuerdo.  

 

Tabla 7 

PROMOSAC ha desarrollado los procesos de participación ciudadana (n = 

45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

13 28,9 

De acuerdo 28 62,2 
Muy de acuerdo 4 8,9 

 
En la tabla 7, tenemos que los encuestados están de acuerdo al 

considerar que PROMOSAC desarrolló los procesos de participación 

ciudadana de forma asertiva (62,2%), el 28,9% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 8,9% muy de acuerdo.   
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Tabla 8 

PROMOSAC convoca a todos los actores de forma individual en el proceso 

de participación ciudadana (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Muy en desacuerdo 7 15,6 
Nada de acuerdo 12 26,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

15 33,3 

De acuerdo 11 24,4 

 
En la tabla 8, se constata que el 33,3% de encuestados están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo al considerar que PROMOSAC convoca a todos 

los actores de forma individual en el proceso de participación ciudadana, el 

26,7% nada de acuerdo, el 24,4% de acuerdo y el 15,6% muy en desacuerdo.   

 
Tabla 9 

PROMOSAC convoca a la sociedad civil organizada en el proceso de 

participación ciudadana (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 6 13,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

12 26,7 

De acuerdo 25 55,6 
Muy de acuerdo 2 4,4 

 

En la tabla 9, los encuestados están de acuerdo al considerar que 

PROMOSAC convoca a la participación ciudadana organizada (55,6%), el 

26,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 13,3% nada de acuerdo, y el 4,4% 

muy de acuerdo.   
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Tabla 10 

PROMOSAC involucra adecuadamente a todos los representantes de la 

sociedad para su participación ciudadana (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Muy en desacuerdo 2 4,4 
Nada de acuerdo 4 8,9 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

28 62,2 

De acuerdo 11 24,4 

 
La tabla 10, se da a conocer a la mayoría de encuestados que están 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo al considerar que PROMOSAC involucra 

adecuadamente a todos los actores en la participación ciudadana (62,2%), el 

24,4% de acuerdo, el 8,9% nada de acuerdo y el 4,4% muy en desacuerdo.   

 
Tabla 11 

PROMOSAC involucra adecuadamente a toda organización social de base 

en la participación ciudadana (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 3 6,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

14 31,1 

De acuerdo 25 55,6 
Muy de acuerdo 3 6,7 

 
En la tabla 11, se ve que la mayoría de encuestados están de acuerdo 

al considerar que PROMOSAC involucra adecuadamente a todas las 

organizaciones sociales (55,6%), el 31,1% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

el 6,7% muy de acuerdo o nada de acuerdo.    
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Tabla 12 

“Importancia de la participación ciudadana en los proyectos de exploración 

de hidrocarburos” (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

De acuerdo 4 8,9 
Muy de acuerdo 41 91,1 

 
En la tabla 12, se muestra que los encuestados están muy de acuerdo 

al considerar en los proyectos de exploración de hidrocarburos la 

participación de la ciudadanía así se califica como importante (91,1%), y el 

8,9% de acuerdo. 

 
Tabla 13 

Necesidad de participar en la “toma de decisiones” sobre las acciones que 

se realizan en el transcurso de la exploración de hidrocarburos (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

De acuerdo 3 6,7 
Muy de acuerdo 42 93,3 

 
En la tabla 13, se considera que los encuestados están muy de 

acuerdo al considerar necesaria su participación para tomar de decisiones 

en el proceso de exploración de hidrocarburos (93,3%), y el 6,7% de acuerdo. 

 

Tabla 14 

Existencia de mayor poder de decisión en la población organizada (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 1 2,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 2,2 

De acuerdo 14 31,1 
Muy de acuerdo 29 64,4 
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En la tabla 14, se denota que los encuestados están muy de acuerdo 

al considerar que el poder de decisión es mayor en la población organizada 

(64,4%), el 31,1% de acuerdo, el 2,2% ni de acuerdo, ni en desacuerdo o 

nada de acuerdo. 

 
Tabla 15 

Existencia adecuada de un comité de vigilancia socio – ambiental (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 4,4 

De acuerdo 17 37,8 
Muy de acuerdo 26 57,8 

 
En la tabla 15, se verifica los encuestados están muy de acuerdo al 

considerar adecuada la existencia de un comité de vigilancia socio – 

ambiental (57,8%), el 37,8% de acuerdo y el 4,4% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. 

 
Tabla 16 

Representación adecuada del comité de vigilancia socio – ambiental (n = 

45) 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 2 4,4 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

12 26,7 

De acuerdo 21 46,7 
Muy de acuerdo 10 22,2 

 
En la tabla 16, se ve que el 46,7% de encuestados están de acuerdo 

al considerar que el comité de vigilancia socio – ambiental los representa 

adecuadamente, el 26,7% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 22,2% muy de 

acuerdo, y el 4,4% nada de acuerdo. 
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Tabla 17 

Elección correcta de los integrantes del comité de vigilancia (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 3 6,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

16 35,6 

De acuerdo 15 33,3 
Muy de acuerdo 11 24,4 

 
En la tabla 17, se aprecia que el 35,6% de encuestados están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo al considerar que los integrantes del comité de 

vigilancia fueron elegidos correctamente, el 33,3% de acuerdo, el 24,4% muy 

de acuerdo, el 6,7% nada de acuerdo. 

 
Tabla 18 

Existencia de referéndums, mesas de concertación multisectorial, reuniones 

informativas, monitoreo social y ambiental participativo para impulsar el 

proceso de participación ciudadana (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 2 4,4 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

18 40,0 

De acuerdo 21 46,7 
Muy de acuerdo 4 8,9 

 
En la tabla 18, se aprecia que el 46,7% de encuestados están de 

acuerdo que la participación de los ciudadanos se consolida con reuniones 

informativas, talleres, monitoreo social y ambiental participativo, el 40% ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, el 8,9% muy de acuerdo y el 4,4% nada de 

acuerdo. 
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Tabla 19 

El comité de vigilancia recaba información de forma oportuna y adecuada (n 

= 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 1 2,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

18 40,0 

De acuerdo 21 46,7 
Muy de acuerdo 5 11,1 

 

En la tabla 19, se constata que el 46,7% de encuestados están de 

acuerdo al considerar que el comité de vigilancia recaba información de 

forma oportuna y adecuada, el 40% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11,1% 

muy de acuerdo, y el 2,2% nada de acuerdo. 

 
Tabla 20 

El comité de vigilancia registra información de forma oportuna y adecuada (n 

= 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 1 2,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

18 40,0 

De acuerdo 21 46,7 
Muy de acuerdo 5 11,1 

 

En la tabla 20, se observa que el 46,7% de encuestados están de 

acuerdo al considerar que el comité de vigilancia registra información de 

forma oportuna y adecuada sobre el compromiso ambiental y social asumido 

por la empresa y cumplimento de estos, el 40% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 11,1% muy de acuerdo, y el 2,2% nada de acuerdo. 
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Tabla 21 

El comité de vigilancia transmite a la población y grupos organizados de 

forma oportuna y adecuada (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 2 4,4 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

17 37,8 

De acuerdo 19 42,2 
Muy de acuerdo 7 15,6 

 
La tabla 21, demuestra que el 42,2% de monitores están de acuerdo 

al considerar que el comité de vigilancia transmite información de forma 

oportuna y adecuada sobre “cumplimiento de compromisos socioambientales 

adjudicados por la empresa”, el 37,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

15,6% muy de acuerdo, y el 4,4% nada de acuerdo. 

 
 

Tabla 22 

Caracterización y formas de vigilancia ciudadana del Programa de Monitorio 

Socio – Ambiental (PROMOSAC) (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Regular 3 6,7 
Buena 30 66,7 
Muy buena 12 26,7 

 
 

En la tabla 22, se ve que la mayoría de encuestados consideran buena 

la vigilancia ciudadana del Programa de Monitorio Socio – Ambiental 

(PROMOSAC) ya que involucra a la población de forma directa y organizada 

(66,7%), el 26,7% la considera muy buena y el 6,7% regular.  
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3.3. Actividades del programa de monitoreo ambiental  

 
Tabla 23 

PROMOSAC convoca al gobierno local para que se involucre en los procesos 

de participación ciudadana (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 7 15,6 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

9 20,0 

De acuerdo 19 42,2 
Muy de acuerdo 10 22,2 

 

La tabla 23, se revela que el 42,2% de monitores están de acuerdo al 

considerar importante que PROMOSAC convoque al gobierno local para que 

se involucre en la participación ciudadana, el 22,2% muy de acuerdo, 20% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, y el 15,6% nada de acuerdo.  

 
Tabla 24 

Importancia de la participación e involucramiento del gobierno local en 

diseñar, implementar y vigilar los procesos de participación ciudadana (n = 

45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 5 11,1 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

9 20,0 

De acuerdo 21 46,7 

Muy de acuerdo 10 22,2 

 
En la tabla 24, se observa que el 46,7% de encuestados están de 

acuerdo al considerar importante la participación e involucramiento de los 
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gobiernos locales para diseñar, implementar y vigilar el proceso de 

participación de la ciudadanía”, el 22,2% muy de acuerdo, 20% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, y el 11,1% nada de acuerdo.  

 

Tabla 25 

Importancia de la vigilancia de los monitores en la prevención de posibles 

conflictos sociales (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

9 20,0 

De acuerdo  25 55,6 

Muy de acuerdo 11 24,4 

 
En la tabla 25, se observa los encuestados consideran importante que 

la vigilancia de los monitores previene la existencia de posibles conflictos 

sociales (55,6%), el 24,4% muy de acuerdo, y el 20% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

 
Tabla 26 

Importancia de la vigilancia de los monitores en la prevención de posibles 

conflictos ambientales (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

9 20,0 

De acuerdo 25 55,6 
Muy de acuerdo 11 24,4 

 
En la tabla 26, se ve que los encuestados en su mayoría piensan que 

es importante la vigilancia de los monitores porque previene la existencia de 
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posibles conflictos ambientales (55,6%), el 24,4% muy de acuerdo, y el 20% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 
Tabla 27 

Importancia de la intervención e implementación de PROMOSAC en la 

realización de monitoreos socio ambientales para prevenir conflictos sociales 

(n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

9 20,0 

De acuerdo 25 55,6 
Muy de acuerdo 11 24,4 

 

En la tabla 27, se evidencia que los encuestados reflexionan 

importancia que la intervención e implementación de PROMOSAC en la 

realización de monitoreos socio ambientales ha prevenido la existencia de 

posibles conflictos sociales (55,6%), el 24,4% muy de acuerdo, y el 20% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo.  

 
Tabla 28 

Importancia de la intervención e implementación de PROMOSAC en la 

realización de monitoreos socio ambientales para prevenir conflictos 

ambientales (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

9 20,0 

De acuerdo 24 53,3 

Muy de acuerdo 12 26,7 
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En la tabla 28, denota la importancia que la intervención e 

implementación de PROMOSAC en la realización de monitoreos socio 

ambientales ha prevenido la existencia de posibles conflictos ambientales en 

un (53,3%), el 26,7% muy de acuerdo, y el 20% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

 
Tabla 29 

Importancia de la participación sostenida de los monitores del comité durante 

las fases del proceso de exploración petrolera (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 3 6,7 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

11 24,4 

De acuerdo 14 31,1 

Muy de acuerdo 17 37,8 

 
 

En la tabla 29, se observa que el 37,8% de encuestados están muy de 

acuerdo al considerar que la participación de los monitores del comité es 

sostenida durante las fases del proceso de exploración petrolera, el 31,1% 

de acuerdo, el 24,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 6,7% nada de 

acuerdo.  
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Tabla 30 

Convocatoria mensual del comité de vigilancia a reuniones con la población 

y organizaciones sociales (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 4 8,9 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

9 20,0 

De acuerdo 17 37,8 

Muy de acuerdo 15 33,3 

 

La tabla 30, presenta que el 37,8% de los entrevistados están de 

acuerdo al considerar que el comité de vigilancia convoca mensualmente a 

reuniones a la población y organizaciones sociales, el 33,3% muy de 

acuerdo, el 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 8,9% nada de acuerdo.  

 
Tabla 31 

Existencia de participación activa de los pobladores y organizaciones 

sociales en las reuniones convocadas por el comité (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Nada de acuerdo 5 11,1 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

10 22,2 

De acuerdo 16 35,6 

Muy de acuerdo 14 31,1 

 
En la tabla 31, se aprecia que el 35,6% de encuestados están de 

acuerdo al considerar que en las reuniones convocadas por el comité 

permiten la participación activa de los pobladores y organizaciones sociales, 
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el 31,1% muy de acuerdo, el 22,2% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

11,1% nada de acuerdo.  

 
Tabla 32 

El comité informa en las reuniones a las autoridades locales sobre los 

hallazgos, nivel de cumplimiento de compromisos, avances y limitaciones 

que existen en el proceso (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Muy en desacuerdo 2 4,4 
Nada de acuerdo 8 17,8 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

16 35,6 

De acuerdo 17 37,8 
Muy de acuerdo 2 4,4 

 

En la tabla 32, se constata que el 37,8% de encuestados están de 

acuerdo al considerar que el comité en las reuniones informa a las 

autoridades locales sobre los hallazgos, nivel de cumplimiento de 

compromisos, avances y limitaciones que existen en el proceso, el 35,6% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 17,8% nada de acuerdo, y el 4,4% muy en 

desacuerdo o muy de acuerdo.  

 
Tabla 33 

El comité en las reuniones informa a las organizaciones sociales de base 

sobre los avances y limitaciones que existen en el proceso (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Muy en desacuerdo 1 2,2 
Nada de acuerdo 3 6,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

8 17,8 

De acuerdo 24 53,3 
Muy de acuerdo 9 20,0 
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En la tabla 33, se examina que los encuestados están de acuerdo al 

considerar que el comité en las reuniones informa a las organizaciones 

sociales de base sobre los avances y limitaciones que existen en el proceso, 

el 20% muy de acuerdo, el 17,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6,7% 

nada de acuerdo, y el 2,2% muy en desacuerdo.  

 
Tabla 34 

El comité en las reuniones toma en cuenta la opinión de los pobladores, 

autoridades locales y organizaciones sociales (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Muy en desacuerdo 2 4,4 
Nada de acuerdo 2 4,4 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

17 37,8 

De acuerdo 19 42,2 
Muy de acuerdo 5 11,1 

 
En la tabla 34, se observa que el 42,2% de encuestados están de 

acuerdo al considerar que el comité en las reuniones toma en cuenta la 

opinión de los pobladores, autoridades locales y organizaciones sociales, el 

37,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11,1% muy de acuerdo, el 4,4% 

nada de acuerdo o muy en desacuerdo.  

Tabla 35 

El comité informa oportunamente a las autoridades locales sobre los logros 

obtenidos (n = 45) 

Respuestas   Encuestados % 

Muy en desacuerdo 2 4,4 
Nada de acuerdo 10 22,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

22 48,9 

De acuerdo 10 22,2 
Muy de acuerdo 1 2,2 
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La tabla 35, presenta que los encuestados en un 48,9% están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo al considerar que el comité informa 

oportunamente a las autoridades locales sobre los logros obtenidos, el 22,2% 

de acuerdo o nada de acuerdo, el 4,4% muy en desacuerdo, y el 2,2% muy 

de acuerdo.  

 
Tabla 36 
 
El comité informa oportunamente a las organizaciones sociales sobre los 

logros obtenidos (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Muy en desacuerdo 2 4,4 

Nada de acuerdo 4 8,9 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

10 22,2 

De acuerdo 20 44,4 

Muy de acuerdo 9 20,0 

 

En la tabla 36, se ve que el 44,4% de encuestados están de acuerdo 

al considerar que el comité informa oportunamente a las organizaciones 

sociales sobre los logros obtenidos, el 22,2% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, el 20%, muy de acuerdo, el 8,9% nada de acuerdo, y el 4,4% 

muy en desacuerdo.  
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Tabla 37 

Uso adecuado de estrategias del comité de vigilancia socio – ambiental para 

organizar, convocar e incentivar a la población a involucrase en la 

participación (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Muy en desacuerdo 1 2,2 
Nada de acuerdo 3 6,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

13 28,9 

De acuerdo 22 48,9 
Muy de acuerdo 6 13,3 

 
En la tabla 37, se constata que el 48,9% de encuestados están de 

acuerdo al considerar adecuadas las estrategias que usa el comité de 

vigilancia socio – ambiental para organizar, convocar e incentivar a la 

población a involucrase en los procesos de participación ciudadana del sub 

sector hidrocarburos, el 28,9% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 13,3% 

muy de acuerdo, el 6,7% nada de acuerdo, y el 2,2% muy en desacuerdo.  

 

Tabla 38 

La concretización/realización/ejecución del proceso de exploración de 
hidrocarburos en el Lote 107 del distrito de Palcazu Oxapampa fue/será/es 
responsable de los cambios sociales y ambientales. (n = 45) 
 

Respuestas   Encuestados % 

Muy en desacuerdo 2 4,4 
Nada de acuerdo 2 4,4 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

16 35,6 

De acuerdo 20 44,4 
Muy de acuerdo 5 11,1 

 
La tabla 38, da a conocer que los encuestados están de acuerdo al 

considerar que la concretización/realización/ejecución del proceso de 

exploración de hidrocarburos en el Lote 107 del distrito de Palcazu 
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(Oxapampa) fue/será/es responsable de los cambios sociales y ambientales, 

(44,4%), el 35,6% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 11,1% muy de acuerdo, 

el 4,4% nada de acuerdo o muy en desacuerdo.  

 
Tabla 39 

Actividades del Programa de Monitorio Socio – Ambiental (PROMOSAC) (n 

= 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Mala 2 4,4 
Regular 9 20,0 
Buena 24 53,3 
Muy buena 10 22,2 

 
La tabla 39, muestra que los encuestados consideran buena la 

contribución de las actividades del Programa de Monitorio Socio – Ambiental 

(PROMOSAC) en prevenir conflictos sociales con la vigilancia de los 

monitores (53,3%), el 22,2% muy buena, el 20% regular y el 4,4% mala.  

Tabla 40 
 

Influencia del Programa de Monitorio Socio – Ambiental (PROMOSAC)  en la 

vigilancia ciudadana (n = 45) 

 

Respuestas   Encuestados % 

Regular 10 22,2 
Buena 29 64,4 
Muy buena 6 13,3 

 
En la tabla 40, se corrobora que la mayoría de encuestados 

consideran buena la influencia del Programa de Monitorio Socio – Ambiental 

(PROMOSAC) en la vigilancia ciudadana (64,4%), el 22,2% regular, el 13,3% 

muy buena.  
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3.4. Contraste estadístico de hipótesis 
 

3.4.1. Contraste estadístico de la hipótesis general 
 
Hipótesis de investigación: 
 
“El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental (PROMOSAC de la Empresa 

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) influye de manera positiva 

en la vigilancia ciudadana de la actividad de exploración de hidrocarburos en 

el Lote 107, distrito de Palcazu provincia Oxapampa” 

El contraste de esta hipótesis se realizó con la Z de Gauss para una 

proporción, al 95% de confianza estadística. El procedimiento de contraste se 

desarrolla a continuación. 

 
Hipótesis estadísticas 

 
H0: El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental (PROMOSAC de la 

Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) no 

influye de manera positiva en la vigilancia ciudadana de la 

actividad de exploración de hidrocarburos en el Lote 107, distrito 

de Palcazu provincia Oxapampa (H0: π = 0,2) 

H1: El programa de monitoreo socio-ambiental (PROMOSAC de la 

Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) influye 

de manera positiva en la vigilancia ciudadana de la actividad de 

exploración de hidrocarburos en el Lote 107, distrito de Palcazu 

provincia Oxapampa (H0: π > 0,2)  
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Estadístico de prueba 
 

La función Z de Gauss, con distribución normal estándar definida 

como: 

𝑍 =
𝑝 − 𝜋

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

 

 

La p es la proporción muestral de encuestados del Programa de 

Monitoreo Socio-Ambiental (PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA 

PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) que consideran que dicho programa 

influye de manera positiva en la vigilancia ciudadana de la actividad de 

exploración de hidrocarburos en el Lote 107, distrito de Palcazu provincia 

Oxapampa.  

 
Pauta de decisión 

 
El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un 

contraste unilateral derecho es 1,645; con el cual la hipótesis nula H0 será 

rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor calculado de la 

función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada, en 

contra de H1 (figura 2). En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será 

rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor P es menor que 

el nivel de significación de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada, en 

contra de H1. 
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Figura 2. Regiones de aceptación y rechazo de H0 

 
Valores calculados 

 
En la tabla 40, se aprecia que x = 29, π = 0,2 y n = 45. Con estos datos 

el programa estadístico Minitab v.17 reporta el valor Z de Gauss de 7,45 

con valor P de 0 (figura 3). 

 

 
Figura 3. Prueba Z de Gauss para la influencia del programa de monitoreo 
socio- ambiental en la vigilancia de la actividad de exploración de 
hidrocarburos. 

 
 
 
Decisión estadística 

 
El valor calculado de la Z de Gauss (7,45) es mayor que 1,645 

(ubicado en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis 

Región de rechazo 

de H0 (5%) 
Región de 

aceptación de H0 

(5%) 
 

   I 
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nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. Asimismo, el valor P (0,000) es 

menor que 0,05, con lo cual se ratifica la decisión anterior. 

 
Conclusión 

 
A 95% de confianza estadística, se acepta que el Programa de 

Monitoreo Socio-Ambiental (PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA 

PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) influye de manera positiva en la 

vigilancia ciudadana de la actividad de exploración de hidrocarburos en el 

Lote 107, distrito de Palcazu provincia Oxapampa. 

 
3.4.2. Contraste estadístico de la primera hipótesis especifica 

 
Hipótesis de investigación: 

 
“La vigilancia ciudadana se manifiesta de forma positiva involucrando de 

manera directa y organizada a las poblaciones y comunidades que se 

encuentran dentro del área de influencia directa del Proyecto, a través de 

un sistema de representación de sus intereses con un comité de vigilancia 

(monitores) encargados de recoger, registrar y retransmitir la información 

clave sobre las acciones y compromisos asumidos por la empresa.” 

El contraste de esta hipótesis se realizó con la Z de Gauss para una 

proporción, al 95% de confianza estadística. El procedimiento de contraste 

se desarrolla a continuación. 

 
Hipótesis estadísticas 

 
H0: La vigilancia ciudadana no se manifiesta de forma positiva 

involucrando de manera directa y organizada a poblaciones y 
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comunidades ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto 

(H0: π = 0,2) 

 

H1: La vigilancia ciudadana se manifiesta de forma positiva involucrando 

de manera directa y organizada a las poblaciones y comunidades 

ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto (H0: π > 0,2) 

 
Estadística de prueba 
 
La estadística de prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal 

estándar definida como: 

 

𝑍 =
𝑝 − 𝜋

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

 

La p, es la proporción muestral de encuestados del Programa de 

Monitoreo Socio-Ambiental (PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA 

PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) que consideran que la vigilancia 

ciudadana se manifiesta de forma positiva involucrando de manera directa 

y organizada a las poblaciones y comunidades ubicadas en el área de 

influencia directa del Proyecto de la actividad de exploración de 

hidrocarburos en el Lote 107, distrito de Palcazu provincia Oxapampa.  

 
Regla de decisión 

 
El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral derecho es 1,645; con el cual la hipótesis nula H0 será 

rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor calculado de la 

función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada, en 
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contra de H1 (figura 4). En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será 

rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor P es menor que 

el nivel de significación de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada, en 

contra de H1. 

 

  

Figura 4. Regiones de aceptación y rechazo de H0 

 

Valores calculados 
 

En la tabla 22 se aprecia que x = 30, π = 0,2 y n = 45. Con estos datos 

el programa estadístico Minitab v.17 reporta el valor Z de Gauss de 7,83 

con valor P de 0 (figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Prueba Z de Gauss para manifestación de la vigilancia 
ciudadana en el Proyecto. 

 
 
 
 

Región de 

rechazo de H0 

(5%) 

Región de 

aceptación de H0 

(5%) 
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Decisión estadística 
 

El valor calculado de la Z de Gauss (7,83) es mayor que 1,645 

(ubicado en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. Asimismo, el valor P (0,000) es 

menor que 0,05, con lo cual se ratifica la decisión anterior. 

 

Conclusión 
 

A 95% de confianza estadística, se acepta que la vigilancia ciudadana 

se manifiesta de forma positiva involucrando de manera directa y 

organizada a las poblaciones y comunidades que se ubican en el área de 

influencia directa del Proyecto, a través de un sistema de representación 

de sus intereses con un comité de vigilancia socioambiental (monitores) 

que se encargan de recoger, registrar y retransmitir la información clave 

sobre las acciones y compromisos asumidos por la empresa. 

 
3.4.3. Contraste estadístico de la segunda hipótesis especifica 

Hipótesis de investigación: 

“El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental Ciudadano (PROMOSAC de la 

Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) contribuye de 

manera positiva en la prevención de conflictos sociales a través de la vigilancia 

de los monitores (durante todo el proceso del proyecto) con reuniones 

mensuales con la población, autoridades locales y organizaciones de base 

informando sobre las actividades que vienen realizando y los logros obtenidos” 
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El contraste de esta hipótesis se realizó con la Z de Gauss para una, al 95% 

de confianza estadística. El procedimiento de contraste se desarrolla a 

continuación. 

 
Hipótesis estadísticas 

 
H0: El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental Ciudadano 

(PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 

PERÚ S.A.C) no contribuye de manera positiva en la prevención de 

conflictos sociales a través de la vigilancia de los monitores (H0: π = 

0,2) 

 
H1: El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental Ciudadano 

(PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL 

PERÚ S.A.C) contribuye de manera positiva en la prevención de 

conflictos sociales a través de la vigilancia de los monitores (H0: π > 

0,2) 

  
1) Estadística de prueba 

 
La estadística de prueba es la función Z de Gauss, con distribución 

normal estándar definida como: 

 

𝑍 =
𝑝 − 𝜋

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

 

 
La p, es la proporción muestral de encuestados del Programa de 

Monitoreo Socio-Ambiental (PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA 

PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) que consideran que el programa de 
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monitoreo socio-ambiental ciudadano (PROMOSAC de la Empresa 

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) contribuye de manera 

positiva en la prevención de conflictos sociales a través de la vigilancia de 

los monitores.  

 
Regla de decisión 

 
El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un 

contraste unilateral derecho es 1,645; con el cual la hipótesis nula H0 será 

rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor calculado de la 

función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada, en 

contra de H1 (figura 6). En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será 

rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor P es menor que 

el nivel de significación de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada, en 

contra de H1. 

  

Figura 6. Regiones de aceptación y rechazo de H0 

 

Región de rechazo 

de H0 (5%) 
Región de 

aceptación de H0 

(5%) 
 

   I 
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Valores calculados 
 

En la tabla 39 se aprecia que x = 24, π = 0,2 y n = 45. Con estos datos 

el Programa estadístico Minitab v.17 reporta el valor Z de Gauss de 5,59 

con valor P de 0 (figura 7). 

 
Figura 7. Prueba Z de Gauss para la prevención de conflictos 

sociales a través de la vigilancia de los monitores. 
 
 
 

Decisión estadística 
 

El valor calculado de la Z de Gauss (5,59) es mayor que 1,645 

(ubicado en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. Asimismo, el valor P (0,000) es 

menor que 0,05, con lo cual se ratifica la decisión anterior. 

 
Conclusión 

 
A 95% de confianza estadística, se acepta que el Programa de 

Monitoreo Socio-Ambiental Ciudadano (PROMOSAC de la Empresa 

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) contribuye de manera 

positiva en prevenir los conflictos sociales a través de la vigilancia de los 

monitores (durante todo el proceso del proyecto) con reuniones mensuales 

con la población, autoridades locales y organizaciones de base informando 

sobre las actividades que vienen realizando y los logros obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización y formas de vigilancia ciudadana  
 

La tabla 22 denota que la mayoría de encuestados consideran buena la 

vigilancia ciudadana del Programa de Monitorio Socio – Ambiental 

(PROMOSAC) ya que involucra a la población de forma directa y organizada 

(66,7%), el 26,7% la considera muy buena y el 6,7% regular.  

Es necesario mencionar que se debería a los siguientes 

indicadores/factores como son: Participación ciudadana, Responsabilidad 

Social Empresarial, Monitoreo Socio Ambiental, Relaciones Comunitarias, 

Vigilancia Ciudadana, Conflictos Sociales y prevención de conflictos. 

Vigilancia social, vigilancia ciudadana, control social, 
veeduría ciudadana, control ciudadano, observatorio social, 
son algunos de los términos que se utilizan para tratar de 
conceptualizar la actividad materia de investigación, en una 
visión más amplia de la vigilancia, entendida como ejercicio 
de derecho ciudadano, el foco de atención no es sólo el 
Estado sino cualquier espacio de ejercicio de poder, en este 
caso, el concepto de vigilancia ciudadana enmarcaría 
acciones desde la sociedad civil vinculadas a la supervisión 
de los derechos laborales, a la violencia doméstica o al 
maltrato infantil, al monitoreo medio ambiental, a la 
vigilancia sobre las empresas proveedoras de servicios 
públicos, entre otros. (Cad, 2013, p. 13). 
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4.1.1. Participación ciudadana 

El PROMOSAC que es parte de la propuesta de la empresa 

Petrolífera convocó y realizó la etapa de la participación ciudadana donde 

se ejecutó el proyecto de exploración sísmica y el área de influencia 

directa. 

La participación ciudadana se desarrolló mediante audiencias 

públicas, difusión en prensa, radio y televisión; buzones de sugerencia, 

visitas guiadas y con los equipos de promotores. 

 

Dichas formas de participar están reglamentadas mediante el 

Decreto Supremo N° 012-2008-EM y su reglamentación con la Resolución 

Ministerial N° 571-2008 –EM. En dichos reglamentos se detallan las 

formas de participación ciudadana de la población involucrada en las 

actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos cualquiera 

fuese su fase y lugar en el territorio peruano.  

El concepto de participación ciudadana tiene dos 
significados que podrían ser considerados como diferentes: 
el significado de acción como ejercicio de derechos y el 
significado como control. El primero remite a la intervención 
para la toma de decisiones tanto en las esferas públicas 
como privadas, el segundo remite a la fiscalización limitada 
a los asuntos públicos. (Songco, s/f, p.5) 

 
 

Lo descrito líneas debajo refleja lo recogido en campo mediante las 

encuestas, si observamos la Tabla N° 4, a la pregunta ¿PROMOSAC 

informó adecuadamente sobre el marco legal que ampara las formas de 
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participación de la población en las actividades exploratorias en 

hidrocarburos?  

Según los resultados obtenidos un 73,3% está de acuerdo con que 

se informó adecuadamente sobre el marco legal que ampara las formas 

de participación ciudadana a la población en temas de exploración de 

hidrocarburos. Y esto se refleja en las formas de participación ciudadana 

que desarrolló Petrolífera durante la etapa de ejecución del proyecto. Los 

tipos de participación ciudadana desarrolladas fueron las siguientes: 

 
a) Talleres informativos: Estos fueron desarrollados por la empresa 

operadora (Petrolífera) antes del inicio del proyecto de exploración, 

estos talleres informativos fueron convocados y dirigidos por la empresa 

Petrolífera que fue acompañado por la Dirección Regional de Energía y 

Minas así como el Ministerio de Energía y Minas, , municipalidades 

distritales (locales), Áreas Naturales Protegidas, autoridades locales: 

gobernación, agente municipal y la población involucrada e interesada 

en participar en la participación ciudadana por el desarrollo del 

proyecto.  

La participación ciudadana no solo se desarrolla antes del 

inicio del proyecto, sino que también durante la ejecución del proyecto 

de esta magnitud. Los talleres informativos se desarrollaron en cada 

lugar por donde cruzaban las líneas sísmicas, el lugar donde se ubican 

los helipuertos o el campamento principal, asimismo, en los lugares 
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donde se podrían ubicar población vulnerable o que se podría ver 

impactada por el desarrollo del proyecto de exploración.  

Para la realización de los talleres informativos la empresa 

operadora y el Ministerio de Energía y Minas cursaron invitación a todos 

los actores sociales y representantes tal como indica y menciona el 

marco legal descrito. 

Esta forma de participación ciudadana fue una de las más 

asertivas y participativas en la cual por la frecuencia de talleres, número 

de participantes, número de preguntas y participaciones, entidades 

privadas, públicas gubernamentales y no gubernamentales, 

comunidades nativas, caseríos, anexos, representantes que asistieron 

y demás fue una de las mejores formas de participación ciudadana.  

La participación ciudadana no significa que el Estado se va 
a desatender de sus responsabilidades sustantivas 
transfiriéndolas a la comunidad, la participación de los y las 
ciudadanas implica gestión legítima y concertada, 
posibilidad de control y rectificación, por tanto, es un aporte 
a la legitimidad y eficiencia del Estado. (Asalde y Cáceres, 
2001, p. 80) 

 

Para poder responder si este tipo de talleres efectivamente 

convocó a todos los actores individuales y a las organizaciones sociales 

Tablas 8 y 9. 

A la pregunta ¿Considera que PROMOSAC (Petrolífera) 

convoca a todos los actores de forma individual en el proceso de 

participación ciudadana?, los resultados de las encuestas fueron las 

siguientes: el 33,3% de encuestados están ni de acuerdo, ni en 
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desacuerdo al considerar que PROMOSAC convoca a todos los actores 

de forma individual en el proceso de participación ciudadana. Esto 

quiere decir que la convocatoria de forma individual (a actores 

individuales) no era vista de buena forma en su mayoría o no es 

aprobada de forma mayoritaria tal como pasa en el caso de la siguiente 

pregunta. 

Con relación a la convocatoria a las organizaciones, grupos de 

interés y sociedad civil a participar en los procesos de participación 

ciudadana como talleres y audiencias públicas. A la pregunta 

¿Considera que PROMOSAC convoca a la sociedad civil organizada en 

el proceso de participación ciudadana? Según la encuesta se observa 

que la mayoría de encuestados están de acuerdo al considerar que 

PROMOSAC (Petrolífera) convoca a la sociedad organizada para la 

participación ciudadana (55,6%).  Esto se refleja por el trabajo que 

realizaba Petrolífera en convocar mediante invitaciones, visitas 

personalizadas a través de los relacionistas comunitarios a cada 

entidad como: comunidades nativas organizadas, organizaciones de 

ganaderos, agricultores, organizaciones de colonos, barrios o anexos 

que están dentro del área de influencia. Asimismo, las invitaciones y 

convocatorias fueron realizadas a las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs), entidades públicas y privadas ubicadas en 

el área de influencia. Asimismo, se convocaron a las federaciones de 

las comunidades nativas que son las organizaciones de mayor 
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presencia y representación si se trata de las comunidades nativas 

Yanesha.   

Una de las fortalezas que apreciamos en la realización de los 

talleres informativos fue que si estas se desarrollaban en una 

comunidad nativa o caserío donde el idioma predominante era el 

yanesha u otro las reuniones se llevaban a cabo en el idioma de mayor 

presencia y en caso existían ambos estas eran traducidas, tanto en 

castellano como en el idioma nativo. Logrando así más entendible lo 

que realmente se quería comunicar e informar a la población, personas, 

actores y que estos pudiesen quedar bien informados y que la 

participación de ellos sean activa al momento de la realización de 

preguntas. 

Los lugares donde se realizaron los talleres informativos 

fueron en los siguientes lugares: Loma Linda, Alto Iscozacin, 

Shiringamazu, 7 de junio, Buenos Aires, Santa Rosa de Chuchurras, 

todos ellos del distrito de Palcazu-Pasco. 

 

b) Audiencias públicas: Estos de acuerdo al Decreto Supremo N° 012-

2008-EM y su reglamentación con la Resolución Ministerial N° 571-

2008 –EM también se encuentran contemplados en el marco legal, el 

desarrollo de estas audiencias públicas a diferencia de los talleres 

informativos que se hacen en cada lugar por donde se podría ver 

impactada por el desarrollo del proyecto, estas audiencias públicas se 

realizaron en lugares estratégicos para que en esta audiencia de realice 
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una comunicación global y conjunta en la cual participan los 

representantes del: estado, comunidad (población) y empresa 

(Petrolífera).  

Para esta etapa de la participación ciudadano no se contempla 

la realización o curso de invitación, solo se realizó la difusión utilizando 

los medios de comunicación tanto: radial, publicación en carteles entre 

otros.  

En esta audiencia se informan y explican las etapas del 

desarrollo del proyecto exploratorio con la aplicación de la sísmica, la 

que ejecutara la empresa petrolera, se brindan y explican información 

sobre: marco legal, línea de base ambiental, componentes y ejecución, 

cronograma e inversión entre otras informaciones. En esta la 

información es más amplia y completa con a diferencia que se realiza 

en menos lugares, se busca un punto más céntrico para que los 

integrantes y miembros de los caseríos, poblaciones puedan acceder a 

estas audiencias.  

Quienes intervienen en esta forma de participación ciudadana 

es igual que en los talleres informativos, se encuentran representantes 

del estado, empresa y de la población involucrada.  

En el caso de las audiencias públicas, si estas se realizaban 

en un lugar donde la población hablara otro idioma distinto al castellano, 

el desarrollo (comunicación) de las audiencias públicas se tuvieron que 

traducir, en el caso del distrito de Palcazu el otro idioma predominante 

era el Yanesha que es el idioma originario que es hablado por los 



63 

 

habitantes del área de influencia. La traducción era registrada en audio 

y video para que esta sea revisada posteriormente por quienes 

consideraban de importancia. Esta es otro de los aciertos de esta forma 

de participación ciudadana ya que se llegó comunicar e informar sobre 

los procesos, procedimientos, entre otros del tipo de actividad a 

desarrollar, en muchos casos se tuvieron que interpretar casos 

complejos y muy técnicos, pero llegando a comunicar de forma asertiva.  

Las audiencias públicas si bien es cierto fueron en menor 

número a comparación de la ejecución de los talleres informativos, 

estos sirvieron para comunicar y hacer participar a la población que 

podría verse impactada por la ejecución del proyecto de exploración 

sísmica propuesto por Petrolífera. Las audiencias tuvieron gran 

participación de entidades públicas, privadas, ONGs, pobladores y 

representantes de las comunidades nativas, de colonos, así como 

actores individuales.  

 
 
Tal como detallamos la audiencia pública es más reducido en 

número de eventos y para esta ocasión el lugar elegido para desarrollar 

la audiencia pública fue la Comunidad Nativa de Shiringamazu 

perteneciente al distrito de Palcazú, provincia de Pasco, departamento 

de Pasco. 

Si analizamos los ítems a) talleres informativos y b) audiencias 

públicas, estos reflejan lo recogido en las encuestas, a la pregunta: 

¿Considera usted que es importante la consulta vecinal en la etapa de 
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exploración de hidrocarburos en los proyectos?  En este tipo de 

reuniones y talleres se recogían las opiniones, sugerencias y se 

consultaba sobre aspectos que podrían impactar el medio donde se 

encuentra realizando sus actividades a consecuencia de la ejecución 

del proyecto. Se evidencio que la mayoría de encuestados está muy de 

acuerdo al considerar que es importante realizar la consulta vecinal en 

la etapa de exploración de hidrocarburos (88,9%). Esto nos refleja que 

realizar y aplicar estas formas de participación ciudadana y consultar a 

la población que podría verse impactado por la actividad, recoger sus 

opiniones, sugerencia entre otros es importante.  

Lo detallado anteriormente también se ve reflejado cuando se 

respondió a la pregunta según la Tabla 31: ¿En las reuniones 

convocadas por el comité permiten la participación activa de los 

pobladores y organizaciones sociales?, se aprecia que el 35,6% de 

encuestados están de acuerdo al considerar que en las reuniones 

convocadas por el comité permiten la participación activa de los 

pobladores y organizaciones sociales. En este tipo de eventos se 

permite la participación de la población u organización ya sea de forma 

personal o grupal, siempre que estas tengan que ver con el desarrollo 

del proyecto. Esto se evidencia en los videos que se comunicaba y 

enviaba a las autoridades y entes competentes como son: OEFA, 

MINEM y gobiernos regionales. Participaban a los eventos de 

participación ciudadana y en caso hubiese alguna observación o 

pregunta la participación era de forma oral o escrita. 
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c)  Buzón de observaciones y opiniones: Otras de las formas de 

participación contempladas en el marco legal aplicables a este tipo de 

proyectos en la instalación o poner al acceso de la población es la de 

buzón de sugerencias y observaciones. 

Estas fueron instaladas en las oficinas con las que contaba la 

empresa la cual se encontraba en un lugar de fácil acceso para la 

mayoría de la población que podría verse impactada, la oficina se 

ubicaba en la capital de distrito, que era Iscozacin. 

Estos buzones recogían las observaciones y opiniones de 

personas o grupos quienes no podían manifestar su opinión en las 

reuniones, talleres, audiencias etc. o que después de dichas reuniones 

recolectaban información para poder hacer legar su opinión.  

Lo recabado en estos buzones eran remitidos a la autoridad 

competente que es el Ministerio de Energía y Minas y luego estos 

remitían a la empresa petrolera para que se tomaran en cuenta las 

opiniones y sugerencias recogidas en los buzones.  

Es necesario indicar que esta forma de participación ciudadana era la 

que menos acogida tenía ya que lo se registraba era mínimo, sin 

embargo, era una forma de que la participación de la población se 

realice.  
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d) Visitas guiadas: Las visitas guiadas se dieron en la etapa de operación 

y ejecución del proyecto ya que en esta etapa si podría ver 

materializado lo planteado en un inicio. 

Las visitas guiadas se desarrollaron a solicitud de grupos de 

interés tanto de la zona de influencia directa como de los que se 

ubicaron en la zona influencia indirecta. Asimismo, quienes participaron 

fueron estudiantes de educación básica regular nivel secundario como 

en alguna ocasión de estudiantes universitarios. 

Las visitas guiadas eran una forma de poder explicar en el 

campo de las etapas que comprendían la exploración sísmica de 

hidrocarburos. 

Estos fueron mínimos en número si comparamos con las otras 

formas de participación ciudadana. 

 

e) Oficina de información y participación ciudadana: Petrolífera en 

cumplimiento del marco legal aplicable y ejecutando los mecanismos de 

participación ciudadana instaló una oficina de información y 

participación ciudadana, esta se encontraba ubicada en la capital de 

distrito de Palcazu que es Iscozacin. 

En esta oficina se encontraba atendiendo contante un 

personal que era contratado de la zona y que brindaba la información 

debida a los asistentes o visitantes a dicha oficina, se distribuía material 

didáctico, se proyectaba videos y fotografías sobre las actividades que 

desarrollaba la empresa operadora. El personal que se encontraba en 
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estas oficinas también registraba las sugerencias, dudas y opiniones, 

así como registrar a los visitantes para que estos sean comunicados 

tanto a la empresa y a las entidades competentes como: Ministerio de 

Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

De preferencia en estas oficinas se destacaba a personal que 

supiese o practicaba la lengua originaria de la zona, para este caso el 

idioma Yanesha que es la de mayor habla, así como el castellano.   

   
f) Equipo de promotores: Este equipo de promotores que está 

contemplado como una forma de participación ciudadana en la empresa 

Petrolífera y en otras compañías de distinto rubro es conocido como los 

Relacionistas Comunitarios, que también participaron en la ejecución 

del Plan de Participación Ciudadana, quienes eran miembros de este 

equipo eran contratados de preferencia de la zona del proyecto ya que 

ellos conocían el idioma nativo, conocían las costumbres, conocían los 

lugares, el clima, accesos, facilidades y formas de comunicación. Fue 

un gran acierto el contar con este grupo humano ya que trasladaba la 

comunicación de forma oportuna y con un lenguaje amigable a los 

miembros de las poblaciones que podrían verse impactada por la 

ejecución del proyecto. 

Este grupo de relacionistas comunitarios también se tuvo que 

capacitar en: etapas, actividades, procesos de la exploración petrolera, 

impactos positivos y negativos de esta actividad, formas de 
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comunicación interna y externa, como registrar denuncias, quejas y 

reportarlos para así mantener informado sobre lo que se registra en 

campo y comunicar oportunamente.  

Se concluye que este tipo de participación ciudadana que es 

la formación de los relacionistas comunitarios fue asertivo y más aún al 

contar con personas de la zona del área donde se desarrolla el 

proyecto, que estos hablaran el idioma nativo y que conocieran las 

costumbres para que la comunicación sea más efectiva y en caso 

hubiese que traducir o interpretar los casos complejos de esta actividad 

los relacionistas comunitarios utilizaban formas didácticas de comunicar 

y explicar.  

Dentro de una concepción de ciudadanía, la posibilidad del 
ejercicio de un conjunto de derechos políticos, sociales, 
culturales de parte de los ciudadanos toma el nombre de 
participación ciudadana. Así se la define como "…el 
derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos de 
tomar parte en la vida social y política de nuestra 
comunidad y del país en general. Podemos participar en la 
toma de decisiones sobre aspectos que consideramos 
importantes, por ejemplo, en la elección de autoridades y 
en el control de la gestión de éstas para que cumplan su 
labor. (Dávila, 2009, p. 44) 

 

El resultado de la aplicación de los tipos de participación 

ciudadana según la encuesta realizada fue asertivo y esto se evidencia 

cuando se realizó la siguiente pregunta. ¿Considera que PROMOSAC 

ha desarrollado los procesos de participación ciudadana de forma 

asertiva?, según los propios encuestados las respuestas fueron las 

siguientes: la mayoría de encuestados están de acuerdo al considerar 
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que PROMOSAC (que era parte de Petrolífera) ha desarrollado los 

procesos de participación ciudadana de forma asertiva (62,2%). Esto 

nos refleja que al ejecutar todos los tipos de participación ciudadana 

detallado como: visitas guiadas, buzón de sugerencias, promotores y 

oficinas de comunicación fueron un acierto implementarlos y 

ejecutarlos.  

Asimismo, según la tabla 18 en la cual según las encuestas se 

responde a la pregunta, ¿El proceso de participación ciudadana se da 

a través de reuniones informativas, talleres, monitoreo social y 

ambiental participativo? Los resultados a esta pregunta fueron, se 

aprecia que el 46,7% de encuestados están de acuerdo, mientras que 

un 40% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Estos resultados 

muestran que la aplicación de todas las formas de participación 

ciudadana aplicado y ejecutado por Petrolífera en el desarrollo antes y 

durante la ejecución del proyecto se dio a través de todas las formas de 

participación ciudadana descritas y detalladas con anterioridad como 

fueron: talleres participativos, reuniones informativas, audiencias 

públicas, buzones de sugerencia, oficinas informativas, entre otros.  

 
4.1.2. Relaciones comunitarias  

 
Petrolífera como parte de su equipo de trabajo incorporó y formó 

un grupo de trabajo denominado relaciones comunitarias, que su trabajo era 

de: comunicación externa, de comunicar los trabajos realizados como parte 

de la responsabilidad social que tenía y proponía Petrolífera, es el proceso 
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mediante el cual Petrolífera establecía y mantenía vínculos con los 

pobladores. 

El equipo de relaciones comunitarias es quien mantuvo 

constante comunicación con los grupos de interés y es quien llevaba el 

mensaje de Petrolífera, es decir, que era el primer grupo que mantenía el 

contacto entre: comunidad y empresa, asimismo, asumía los compromisos 

que Petrolífera debía de asumir durante el desarrollo del proyecto. 

 
4.1.3. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 
Petrolífera como parte de las políticas implementadas y de las 

cuales son un compromiso y se requiere su cumplimiento, uno de las 

declaraciones en la Política de la empresa operadora es de tener 

responsabilidad social en las áreas, zonas donde realiza actividad ya sea 

esta exploración o explotación de recursos hidrocarburíferos. Para poder 

hablar de su responsabilidad social es necesario primero indicar que al 

momento de presentar y ser aprobado el Estudio de Impacto Ambiental para 

el desarrollo de la exploración Sísmica 2D en el Lote 107 Cuenca Ucayali, en 

el capítulo Plan de Manejo Ambiental, manifiesta que implementara el 

Programa de Monitoreo Socio Ambiental (PROMOSAC) dentro de este 

capítulo y programa propuesto se contempla e incluye la Responsabilidad 

Social ya que es un programa que tiene como objetivo hacer el seguimiento 

a los compromisos que asumió la empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible con respeto sobre el medio ambiente y el medio social. 
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Petrolífera cumple con lo indicado en su política con lo 

relacionado a la responsabilidad social, ya que al implementar y proponer el 

PROMOSAC toma el compromiso de hacer cumplir lo declarado en su 

Estudio de Impacto Ambiental, en la cual se propiciará la participación de un 

grupo de Monitores Ambientales y Sociales (MAS) representantes de las 

comunidades y poblaciones de impacto directo, que de manera organizada y 

previamente capacitados podrán acompañar y monitorear las actividades en 

territorios comunales. 

Se menciona que la Responsabilidad Social se considera como 

una restricción al comportamiento individual y de las empresas, que no 

permite actividades destructivas, aunque sean rentables, puesto que hay un 

objetivo superior que es el del bienestar de la sociedad.  

Las acciones de la empresa son responsables socialmente 
cuando al ser juzgadas por la sociedad del futuro se 
consideran que han sido de máxima ayuda porque han 
proveído a la sociedad de los bienes y servicios que 
deseaba y en las cantidades requeridas, con el mínimo 
coste financiero y social, y éste ha sido distribuido 
equitativamente. (Fransec & Suarez, 2010, p. 91) 

 
 

4.1.4. Los monitoreos ambientales  
 

Como parte del cumplimiento del marco legal para este tipo de 

proyectos extractivos se tienen bien establecidos y se cuentan con 

normatividad bien estipulada. Petrolífera como parte de sus compromisos 

realizó monitoreos ambientales tanto del medio: físico y biológico. Estos 

monitoreos son realizados por laboratorios acreditados por INACAL, es 

necesario indicar que estos monitoreos tienen la finalidad de determinar la 
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presencia de algún tipo de alteración ya sea en el: agua, aire, suelo, entre 

otros. Esto se da con una frecuencia trimestral según lo que indica el marco 

legal vigente. 

Sin embargo, el monitoreo realizado como parte del PROMOSAC 

se realiza con una frecuencia semanal y estos están dirigidos a monitorear el 

medio ambiente y social. Estos monitoreos se realizan a los siguientes 

componentes, áreas o procesos que tienen dentro del proyecto de 

exploración sísmica: Manejo de residuos sólidos, combustibles, lubricantes, 

área de maquinarias y equipos, tratamiento de aguas residuales, orden y 

limpieza general, control de erosión de suelos, impacto visual, entre otros, 

como se indicó con anterioridad los monitoreos que se realizan son básicos.  

La conformación e implementación del PROMOSAC se justifica 

en el rol que cumple la acción constantemente en el campo, esto hace que 

exista una constante vigilancia de parte de los miembros. Esta vigilancia 

permite observar como las comunidades a través de los que los representan 

en el PROMOSAC se pueden expresar con opiniones y participación en 

actividades de monitoreo. 

 
Se realizaron encuestas que involucraba a lo relacionado con los 

monitoreos ambientales dentro de las actividades de Petrolífera y del 

PROMOSAC. Según las Tablas 27 y 28 a la pregunta ¿Considera importante 

que la intervención e implementación de PROMOSAC en la realización de 

monitoreos socio ambientales ha prevenido la existencia de posibles 

conflictos sociales y ambientales? Según esta se puede apreciar que la 
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mayoría de encuestados consideran importante que la intervención e 

implementación de PROMOSAC en la realización de monitoreos sociales y 

ambientales ha prevenido la existencia de posibles conflictos sociales 

(55,6%) y (53,3%) que tiene una opinión como de acuerdo. Esto refleja que 

los monitoreos ambientales que realizó Petrolífera a través del PROMOSAC, 

el seguimiento y monitoreo constante de las actividades realizadas en las 

exploraciones petroleras en el Lote 107, está realizada por los representantes 

de las comunidades nativas, grupo de poblaciones de colonos entre otro 

grupo de interés, haciendo que estos monitoreos se realicen oportunamente, 

reportando e informando de las evidencias encontradas en las actividades de 

exploración. Hicieron que estos no se conviertan en un problema a futuro, 

desencadenando. Los monitoreos realizados a través del PROMOSAC 

hicieron que Petrolífera tome las precauciones ante una evidencia u 

observación que se comunicaban oportunamente.  

 

4.1.5. Vigilancia ciudadana 
 

Con relación a la Vigilancia ciudadana, y como se detalló la 

vigilancia ciudadana en el proyecto de exploración petrolera realizada en el 

Lote 107 en la cuenca del Ucayali en la provincia de Oxapampa se dio a 

través de los representantes de la sociedad civil como: comunidades nativas, 

grupo de poblaciones de colonos, entidades gubernamentales entre otros. 

Con relación al concepto de vigilancia social/vigilancia 
ciudadana encontramos tres significados atribuidos: la 
vigilancia como fiscalización, la vigilancia como canal 
participativo y la vigilancia entendida como exigibilidad de 
derechos.  Las dos primeras, es decir, la vigilancia como 
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fiscalización y como canal participativo pueden 
desarrollarse, según este planteamiento, tanto en las 
esferas públicas como en las esferas privadas. La esencia 
del concepto de vigilancia como fiscalización es el control.  
La esencia del concepto de vigilancia como canal 
participativo es el derecho a la participación en la vida 
política, social, económica y cultural. El significado de la 
vigilancia como exigibilidad de derechos es el ejercicio de 
los mismos de parte de la población involucrada. (Cad, 
2013, p. 71) 

 
 

Para ser parte del equipo o grupo que realizaba la vigilancia 

ciudadana, estas personas o representantes tenían que pertenecer al 

Programa de Monitoreo Socio Ambiental y Vigilancia Ciudadana 

(PROMOSAC) de las actividades del Lote 107 realizadas por Petrolífera.  

Una de las preguntas realizadas dentro de las encuestas, en la 

Tabla 15 ¿Considera adecuada la existencia de un Comité de vigilancia socio 

– ambiental?, se constata que la mayoría de encuestados están muy de 

acuerdo al considerar adecuada la existencia de un Comité de vigilancia 

socio – ambiental (57,8%), que permita a la comunidad estar relacionado con 

la empresa. El tener una respuesta positiva a esta pregunta es por que ellos 

consideraron adecuada la existencia del comité de vigilancia socio ambiental. 

Ahora como eran elegidos estos representantes, de donde salían 

y a quienes representaban. Se realizó en coordinación con las 

organizaciones indígenas locales y mediante el mismo se propició la 

participación de un grupo de Monitores Ambientales y Sociales (MAS) 

representantes de las comunidades de impacto directo, que de manera 

organizada y previamente capacitados podían acompañar y monitorear las 
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actividades en territorios comunales. Este programa estuvo a cargo de 

Petrolífera. 

Los monitores fueron propuestos por su respectiva comunidad, 

la elección de estos fue realizada en las asambleas comunales que estos 

llevaban a cabo, los criterios de elección eran mínimos para que ellos sean 

propuestos y elegidos, uno de ellos fue, no debiendo ocupar otros cargos 

comunales, para no debilitar la organización comunal y fueron avalados por 

sus organizaciones correspondientes. 

Dentro de las preguntas realizadas en las encuestas una de ella 

fue, según la Tabla 16 ¿Considera que el Comité de vigilancia socio – 

ambiental los representa adecuadamente? se puede evidenciar  que el 

46,7% de encuestados están de acuerdo al considerar que el Comité de 

vigilancia socio – ambiental los representa adecuadamente, esto refleja que 

al ser propuestos y elegidos por los mismos miembros de las organizaciones 

comunales u otros, estos representantes elegidos eran quienes 

representaban adecuadamente y tenían el respaldo de sus organizaciones.  

Según lo recabado en las encuestas y lo que refleja la Tabla 17, 

a la pregunta: ¿Considera que los integrantes del Comité de vigilancia fueron 

elegidos correctamente?, lo que se evidencia es que el 33,3% está de 

acuerdo y un 35,6% de encuestados están ni de acuerdo, esto evidencia que 

los mínimos filtros que se consideran al momento de las propuestas y no 

existiendo un perfil adecuado para ser parte del PROMOSAC hace que no 

necesariamente sale elegido el más idóneo, sino que en algunos casos eligen 

al de menos indicado. Sobre la elección se recalca que estos fueron elegidos 
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en asambleas comunales y que en algunos casos no asistían todos o la 

mayoría de los integrantes de una comunidad u organización, haciendo que 

luego de la elección exista cierta discrepancia.  

Uno de los compromisos que se tenía y asumían los miembros 

del PROMOSAC que eran elegidos como representantes de sus respectivas 

organizaciones, el compromiso era tanto del PROMOSAC como de los 

miembros de esta, era que se tendría que: recabar, registrar e informar 

oportunamente sobre información y resultados de los monitoreos y la 

vigilancia ciudadana que ejercían sobre las actividades realizadas por 

Petrolífera.  

El ser parte del PROMOSAC te facultaba a ingresar a las 

actividades y operaciones que realizaba la empresa petrolera, y por ende a 

poder realizar los monitoreos en compañía de otros representantes (nunca 

solo) para que puedan recabar información sobre posibles infracciones o 

impactos sobre los componentes sociales y ambientales. Esto se refleja en 

los resultados de la Tabla 19 a la pregunta realizada: ¿Considera que el 

Comité de vigilancia recaba información de forma oportuna y adecuada sobre 

el cumplimiento de los compromisos sociales y asumido por la empresa ya 

sea sociales o ambientales?, los resultados fueron que el 46,7% de 

encuestados están de acuerdo al considerar que el comité de vigilancia 

recaba información de forma oportuna y adecuada sobre el desarrollo de los 

compromisos de la empresa tanto en materia ambiental como social. Esto 

refleja que el PROMOSAC recabo información de forma oportuna sobre el 

cumplimiento o incumplimiento de compromisos asumidos por Petrolífera. Se 
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recababa la información oportunamente ya que ellos podían ingresar a las 

operaciones y evidenciar las posibles faltas que se podrían presentar. 

De la misma manera el hecho de recabar información, esta se 

debía de registrar en informes o cuadernos de registro, para que exista una 

evidencia fiable de lo evidenciado o recabado durante los monitoreos 

realizado por el PROMOSAC, lo registrado se reflejaba en informes 

semanales, mensuales y luego elevado tanto a la empresa operadora que 

era Petrolífera, Ministerio de Energía y Minas - MINEM y el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. Según denota tabla 20 a la 

pregunta realizada, ¿Considera que el Comité de vigilancia registra 

información de forma oportuna y adecuada lo ejecutado en materia 

compromisos asumidos por la empresa? Los resultados fueron que el 46,7% 

de encuestados están de acuerdo al considerar que el Comité de vigilancia 

registra información de forma oportuna y adecuada lo evidenciado en los 

monitoreos por parte del equipo del PROMOSAC. 

Otro de los compromisos y trabajos de parte del equipo del 

PROMOSAC es que debían de informar y transmitir mensualmente sobre las 

evidencias y observaciones que se evidenciaron en campo durante los 

monitoreos y estos debiendo ser informados tanto a la población de las 

comunidades nativas, poblaciones de colonos entre otros. Asimismo, estas 

observaciones se informaban a Petrolífera para que corrija o subsane las 

observaciones. El monitoreo se realiza a lo contemplado a los compromisos 

asumidos por Petrolífera tanto en aspectos sociales y ambientales y los 
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contemplados en el marco legal vigente y aplicable para este tipo de 

proyectos.  

Según la Tabla 21 a la pregunta ¿Considera que el Comité de 

vigilancia transmite a la población y grupos organizados de forma oportuna y 

adecuada sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la 

empresa? Las respuestas de parte de los encuestados fue el siguiente: se 

evidencia que el 42,2% de encuestados están de acuerdo al considerar que 

el Comité de vigilancia transmite información de forma oportuna y adecuada 

a las comunidades nativas y grupos poblacionales a las que representan los 

miembros de PROMOSAC.  Como se manifestó esto se transmite en las 

reuniones y asambleas comunales y reuniones que convocan estos grupos 

de interés.  

Con relación a lo visto, esta pregunta se ve reflejada también en 

la Tabla 30 que correspondía a la pregunta; ¿El Comité de vigilancia convoca 

mensualmente a reuniones a la población y organizaciones sociales? se 

evidencia que el 37,8% de encuestados están de acuerdo al considerar que 

el comité de vigilancia (que es el PROMOSAC) convoca mensualmente a 

reuniones a la población y organizaciones sociales, una vez realizada la 

convocatoria y los participantes ya sean los integrantes miembros de una 

comunidad nativa, grupo poblacional o entidad pública asistían a esta se les 

podía transmitir los resultados de los monitoreos realizados.  Estos 

resultados reflejan que si se convocaba a reuniones mensuales de 

comunicación. Sin embargo, la comunicación no solo era hacia los miembros 

o por quienes se veían representados en el PROMOSAC, si no que esta se 
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extendía hacia las autoridades locales, pudiendo ser alcaldes distritales u 

otros. Según la tabla 28 cuando se hace la pregunta: ¿El comité en las 

reuniones informa a las autoridades locales sobre los hallazgos, nivel de 

cumplimiento de compromisos, avances y limitaciones que existen en el 

proceso? lo que se evidencia es lo siguiente que el 37,8% de encuestados 

están de acuerdo al considerar que el comité en las reuniones informa a las 

autoridades locales sobre los hallazgos, nivel de cumplimiento de 

compromisos, avances y limitaciones que existen en el proceso del desarrollo 

de las actividades exploratorias. Este resultado es debido a que la 

comunicación no solo se limitaba a realizarla a la población de las 

comunidades nativas o grupos poblacionales de colonos, sino que esta se 

extendía hasta los alcaldes locales, autoridades como representantes del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gobernadores, entre otros. 

Se entiende que las vigilancias ciudadanas según Asalde y 

Cáceres (2001) “Conjunto de las acciones de la población dirigidas a velar 

por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las instituciones 

públicas entre los que se encuentran el respeto de los derechos”. (p. 39) 

 
Dijimos que a través de la vigilancia ciudadana se tenía el 

derecho de tomar parte en la vida social de su comunidad, pues bien, según 

la tabla 34, en la cual se realizó la siguiente interrogante a los participantes 

de la encuesta, ¿El comité en las reuniones toma en cuenta la opinión de los 

pobladores, autoridades locales y organizaciones sociales?, el resultado fue 

el siguiente, el 42,2% de encuestados están de acuerdo al considerar que el 
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comité en las reuniones toma en cuenta la opinión de los pobladores, 

autoridades locales y organizaciones sociales. Esto se debe a que en cada 

reunión o asamblea desarrollada se tomaba en cuenta la opinión de los 

asambleístas que en muchos casos era miembros de comunidades nativas 

u otros. Estos eran admitidos siempre y cuando tenían relación con el 

desarrollo del proyecto, las actividades de monitoreo y los resultados de las 

evaluaciones que eran presentados en las reuniones.  

 

4.2. Actividades del programa de monitoreo ambiental  
 

Según los resultados de las encuestas realizadas y que son el 

reflejo que se describen en las tablas: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11…. 38; las personas 

que respondieron el cuestionario y que a la vez fueron miembros participes 

del monitoreo a través del PROMOSAC y en otros casos estuvieron 

presentes como autoridades de sus comunidades o autoridades locales. Se 

evidencia que la aplicación de los procesos de participación ciudadana, en 

sus diferentes formas tal como se detalló líneas arriba estos sirvieron para 

que los ciudadanos que estaban inmersos en el proyecto, quienes habitaban 

en las zonas donde se desarrollaba el proyecto y quienes también podrían 

verse impactado por las actividades de Petrolífera, se encuentren informados 

y recibieron información acerca de las formas de participar o denunciar, de a 

quién recurrir, que tipo de actividad desarrollaran, que impactos generaría el 

proyecto, plazos y el de a dónde acudir en caso se presente alguna 

vulneración a sus derechos como ciudadano o que las actividades petroleras 

impactaran su medio ambiente o social. 
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La tabla 39 denota que los encuestados consideran buena 

(53,3%) la contribución de las actividades del programa de monitorio socio – 

ambiental (PROMOSAC) en prevenir conflictos, frente a un el 22,2% que 

considera muy buena, el 20% regular y el 4,4% mala. Esto nos refleja que 

Petrolífera al proponer, implementar y ejecutar el PROMOSAC ha contribuido 

a que el desarrollo y ejecución del proyecto de exploración sísmica se lleve 

a cabo sin la presencia de conflictos sociales ni ambientales. Asimismo, ha 

ayudado a comprender que este tipo de actividades si pueden desarrollarse 

en armonía entre el medio ambiente y el medio social en la zona de selva 

central.  

El resultado de esta se refleja que al existir un constante 

seguimiento a las actividades que realiza la empresa operadora del Lote 107 

y de sus contratistas se puede identificar de forma oportuna alguna 

transgresión al marco legal y a los compromisos sociales y ambientales 

asumidos por la empresa petrolera. Se evidencia oportunamente el 

problema, falta, impacto y este es registrado, informado a la empresa para 

que corrija lo identificado y no sean un impacto con potencial en convertirse 

en un problema social o ambiental y luego desencadenar en un conflicto 

social o ambiental o ambos. 

Otro de los factores que refleja en que la mayoría considere que 

el PROMOSAC ha contribuido en la prevención de impactos es que los 

monitores ambientales y sociales (MAS) eran elegidos de dentro de su 
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organización y que fueron elegidos en asamblea comunal, contando con el 

reconocimiento y representación de su organización. 

La comunicación que existía entre los miembros del 

PROMOSAC, los integrantes de las comunidades y grupos de poblaciones 

de colones de forma mensual (tal como se describen en la tabla 30) hacia 

que los pobladores se encontraran informados oportunamente y por sus 

propios representantes daba la credibilidad del caso y en caso existiera 

sugerencias, dudas, opiniones, etc se comunicaban de forma oportuna.  

Lo compartido, discernido, expuesto durante todo el desarrollo 

del proceso de participación ciudadana hizo que las personas conocieran la 

existencia del proyecto, que tengan el conocimiento sobre las etapas de 

ejecución del proceso de la exploración sísmica, hizo que las personas que 

habitaban la zonas aledañas a las líneas sísmicas pudieran identificarlas y 

en caso existiera alguna transgresión o falta esta pudieran ser comunicadas 

de inmediato a algún miembro del PROMOSAC para que se tomaran las 

correcciones del caso.  

El conocimiento y entrenamiento que se les brindaba a los 

miembros de PROMOSAC dio como resultado que ellos pueden identificar 

un impacto social de uno ambiental y así poder registrar, comunicar y reportar 

en caso se presentaran.  

Al poder aplicar los procesos de: participación ciudadana, 

monitoreos socio ambientales, vigilancia ciudadana, las relaciones 

comunitarias y con todo esto manteniendo informado oportunamente a la 

población involucrada en el proyecto se pudo recabar información oportuna 
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y así poder actuar para dar las atenciones ante los informes que se podrían 

recibir y alertar de una posible queja, denuncia, malestar por algún impacto 

social o ambiental que se podría a ver identificado durante el trabajo de 

monitoreo realizado por el PROMOSAC. 

El PROMOSAC realizaba las actividades de monitoreo y estos 

estaban dirigidos a monitorear el medio ambiente y social. Estos monitoreos 

se realizan a los siguientes componentes, áreas o procesos que tienen dentro 

del proyecto de exploración sísmica: Manejo de residuos sólidos, manejo de 

combustibles, lubricantes, manejo de productos químicos y peligrosos, área 

de mantenimiento de maquinarias y equipos, tratamiento de aguas 

residuales, orden y limpieza general, control de erosión de suelos, impacto 

Visual, entre otros. Y se informaban, registraban sobre los identificado sobre 

posibles impactos o alteraciones que de evidenciaban sobre estos 

componentes.  

Las actividades del PROMOSAC se iniciaban con la reunión de 

los miembros integrantes del grupo, en la cual se diseñaba las formas de las 

intervenciones, se definían el cronograma de actividades, en estas reuniones 

se definían los lugares a ser los primeros en intervenir, de la comunicación 

que se tendrían que cursar para convocar a las entidades tanto 

organizacionales, públicas y privadas que se encontraban dentro del área de 

atribución del proyecto.  

Luego otra actividad del PROMOSAC era involucrar a los 

distintos grupos a quienes previamente se les había invitado y se trabajaba 

con los que asistían y a estos se les involucraba en el desarrollo de los 
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monitoreos a las distintas actividades que desarrollaba Petrolífera durante la 

ejecución del proyecto. 

Otra de las actividades que también se desarrolló fue el de 

informar, transmitir y compartir la información relevante recabados en campo 

y de las mejoras o subsanación de observaciones realizadas por parte de la 

empresa operadora. Todos los actuados y encontrados en campo eran 

comunicados tanto a los miembros del PROMOSAC como a las 

organizaciones nativas, municipales, Petrolífera y las entidades del Estado 

como MINEM, OEFA, DREMH entre otros. 

 

4.3. Influencia del programa de monitorio socio – ambiental (PROMOSAC) en 

la vigilancia ciudadana 

Las actividades de monitoreo tanto social como ambiental que se 

realizaban sobre estos y que se identificaba, registrara, comunicara y su 

inmediata subsanación o corrección de lo identificado hizo que el trabajo del 

PROMOSAC y de sus miembros se vea reflejado en que ellos realizaban la 

vigilancia ciudadana en representación de sus respectivas organizaciones ya 

sean comunidades nativas, entidades públicas o privadas.  

De acuerdo a lo registrado en la Tabla 40 se corrobora que la 

mayoría de encuestados consideran (64,4%) buena la influencia del 

Programa de Monitorio Socio – Ambiental (PROMOSAC) en la vigilancia 

ciudadana mientras que el 22,2% regular, el 13,3% muy buena.  

Al ser el PROMOSAC un programa dirigido a que los 

representantes de las comunidades nativas y de otros grupos de interés 
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formen parte realizando los monitoreos y seguimiento a las actividades. Al 

realizar las actividades de monitoreo por personas elegidas y 

representativas, estos monitores ambientales y sociales (MAS) realizan en 

representación la vigilancia ciudadana a las actividades exploratorias de 

hidrocarburos. El hecho de hacer un seguimiento in situ y seguido a estas 

actividades refleja que el monitoreo socio ambiental sea efectivo, el 

PROMOSAC con estas actividades influencia en la vigilancia ciudadana, 

claro que ha sido con el apoyo tanto de la participación ciudadana, las 

relaciones comunitarias y la responsabilidad social. 

Conocedores que los conflictos no solo desencadenan en 

conflictos sociales sino también en conflictos ambientales, ahora la vigilancia 

ciudadana se realizó tanto a los componentes sociales y ambientales y según 

nos refleja la Tabla 28 a la pregunta ¿Considera importante que la 

intervención e implementación de PROMOSAC en la realización de 

monitoreos socio ambientales ha prevenido la existencia de posibles 

conflictos ambientales? Y se evidencia que los monitores señalan que la 

intervención e implementación de PROMOSAC en la realización de 

monitoreos socio ambientales ha prevenido la existencia de posibles 

conflictos ambientales es importante (53,3%), mientras el 26,7% muy de 

acuerdo, y el 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La acción realizada por el PROMOSAC ha hecho que esta influya 

positivamente sobre la vigilancia ciudadana, ya que este grupo llevaba un 

control continuo sobre los posibles impactos sobre los componentes sociales 
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o ambientales que eran los más vulnerables a ser impactados por el 

desarrollo de la exploración sísmica realizada en el Lote 107. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental (PROMOSAC de la Empresa 

PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) influye de manera positiva en 

la vigilancia ciudadana de la actividad de exploración de hidrocarburos en el Lote 

107, distrito de Palcazu provincia Oxapampa. La ejecución del proceso de 

vigilancia ciudadana en las etapas antes y durante la ejecución del proyecto de 

explotación sísmica fue percibido de forma positiva, ya que esto ayudó a que los 

pobladores del área de influencia del proyecto de exploración conozcan las 

etapas de proyecto, el marco legal aplicable a este tipo de actividades, las formas 

de hacer conocer sus opiniones, sugerencias y hacer llegar sus dudas. Asimismo, 

con la participación ciudadana en sus distintas etapas se evidencio el gran interés 

mediante la participación a todas las convocatorias de los talleres informativos, 

audiencias públicas entre otros. Influenciando de manera positiva en la vigilancia 

ciudadana de las actividades de Petrolífera en el Lote 107.  

 

2. La vigilancia ciudadana se manifiesta de forma positiva involucrando de manera 

directa y organizada a la comunidad y población que se ubican en el área de 

influencia directa del Proyecto, a través de un sistema de representación de sus 

intereses con un comité de vigilancia socioambiental (monitores) que se 

encargan de recoger, registrar y retransmitir la información clave sobre las 

acciones y compromisos asumidos por la empresa. Asimismo, al conocer, 

registrar, informar los resultados de los monitoreos y estos ser advertidos a la 
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empresa operadora y contratista para que corrijan las observaciones antes que 

estos desencadenen en un posible conflicto social o ambiental. 

 

3. El Programa de Monitoreo Socio-Ambiental Ciudadano (PROMOSAC de la 

Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) contribuye de manera 

positiva a través de la vigilancia de los monitores a prevenir conflictos (durante 

todo el proceso del proyecto) con reuniones mensuales con la población, 

autoridades locales y organizaciones de base informando sobre las actividades 

que vienen realizando y los logros obtenidos. La implementación del 

PROMOSAC como parte de la política de Responsabilidad Social de la empresa 

Petrolífera fue un acierto e influyó positivamente en la vigilancia ciudadana a las 

actividades de exploración, y este a su vez en evitar la generación de posibles 

impactos negativos sobre el medio ambiente o social. Ya que la empresa 

operadora mediante la vigilancia ciudadana autorizo a que se realice el 

seguimiento constante al desarrollo de sus actividades y en que esta vigilancia a 

través del PROMOSAC sea llevada por personas que sean miembros de las 

comunidades que se podrían ver afectados por las actividades y estas personas 

siendo elegidas de forma democrática y mediante asambleas comunales.  
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RECOMENDACIONES 

- Definir un perfil del candidato a ser Monitor Ambiental y Social y definir o 

elaborar un manual donde se evidencie las funciones, obligaciones, derechos 

entre otros de los miembros del PROMOSAC, con esto se tendría más claro 

sobre el perfil de un candidato a ser elegido como parte del PROMOSAC, sobre 

las actividades a realizar así como que funciones deberán de cumplir durante la 

permanencia en el PROMOSAC. 

- A raíz de la poca participación de las entidades de los gobiernos locales en el 

proceso tanto de la participación ciudadana como de la vigilancia ciudadana a 

través del PROMOSAC, se debería estimular un mayor involucramiento de parte 

de estas autoridades locales en que participen de forma activa ya que ellos 

también son parte importante como administradores del distrito de Palcazu.  

- El adiestramiento, capacitación que se les brinda a los miembros elegidos del 

PROMOSAC deben de ser aprovechados por sus organizaciones en volcarlo a 

otro tipo d actividades extractivas que pudiesen existir en la zona y así no perder 

los conocimientos que los Monitores Ambientales y Sociales hayan podido 

recepcionar. 

- En caso se presente o continua el proyecto de exploración petrolera ya sea por 

la empresa Petrolífera u otra, el PROMOSAC debe de ser dirigida por alguna 

entidad neutral y no necesariamente ser un contratista elegido por la empresa 

operadora, esto para que tenga mayor legitimidad con relación a los resultados 

que el PROMOSAC podría obtener producto de los monitoreos tanto 

ambientales como sociales que realiza.  

  



90 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Aguilar, L. (2006). Aproximaciones a la participación ciudadana en la región 

andina: caso peruano. Comisión Andina de Juristas. 

Amsteins Ojeda, K. (2013). Monitoreo ambiental participativo y Ciencia Ciudadana 

en el Lago Panguipulli: análisis de caso y propuestas para su conservación, 

Región de Los Ríos, Chile. Chile: Universidad Austral de Chile. 

Amsteins Ojeda, K. (2013). Monitoreo ambiental participativo y Ciencia Ciudadana 

en el Lago Panguipulli: análisis de caso y propuestas para su conservación, 

Región de Los Ríos, Chile. Chile: Universidad Austral de Chile. 

Andaluz Westreicher, C. (2011). Manual de Derecho Ambiental. Lima: Editorial 

Iustitia. 4ta edición. 

Ander - Egg, E., & Aguilar, M. (1989). Cómo elaborar un Proyecto: guía para 

diseñar proyectos sociales y culturales. Buenos Aires: Instituto de Ciencias 

Sociales. 

Ayazo, M., Patiño, A., & Pion, A. (2014). Responsabilidad social para el manejo de 

residuos urbanos en el Municipio de Turbana - Bolívar, Caribe Colombiano. 

Colombia. 

Bebbington, A., Scurrah, M., & Chaparro, A. (2013). Proyecto Industrias 

Extractivas, Conflictos Sociales e Innovaciones Institucionales en la Región 

Andino-Amazónica. Lima-Perú: Ford Fundation. 

Bravo, R. S. (2008). Técnicas de Investigación Social: teoría y ejercicios . Madrid – 

España: Thomson Editores Spain Paraninfo. - 14° Edic. 

Canel, J. (2008). Comunicación en las Instituciones Públicas. España: Editorial 

Tecnos. . 

Caravedo, B. (1998). El Impacto Social de las Empresas Mineras en el Perú. Lima 

: IDEM.  

Caravedo, B. (2003). Como promover la responsabilidad social empresarial, 

experiencia peruana. Papeles de Ética, Economía y Dirección, 8. 

Cieza, J. (2006). Educación Comunitaria. http://www.revistaeducacion.me.  



91 

 

Correa, M., Flynn, S., & Alon, A. (2004). Responsabilidad social corporativa en 

América Latina: una visión empresarial. Chile: Cepal. 

Dávila Silva, V. (2009). Plan de acción ambiental participativo para el cantón 

Huaquillas provincia de el Oro. Ecuador: Universidad Técnica Perticular de 

Loja. 

Dávila Silva, V. (2009). Plan de acción ambiental participativo para el cantón 

Huaquillas provincia de el Oro. Ecuador: Universidad Técnica Perticular de 

Loja. 

Druker, P. (2003). La empresa en la sociedad que viene, Empresa Activa, Nuevos 

Paradigmas.  

Espinoza Orozco , M. (s.f.). Responsabilidad Social Ambiental, Caso Proyecto de 

Reciclaje Eco-Puce 2. Quito: 2013. 

Fernández, C., Delpiano, C., & De Ferari, J. (2006). Responsabilidad Social 

Universitaria, una manera de ser universidad: Teoría y práctica en la 

experiencia chilena. Chile: Proyecto Universidad: Construye País . 

Francesc Morata, B., & Suarez, C. (2010). La Responsabilidad Social de la 

Empresa a debate:lecciones de la crisis. Barcelona: Institut Universitari 

d’Estudis Europeus, SBN-13:978-84-95201-27-0. 

Garrido Fuentes, V., & Sanhueza Navarrete, J. (s/f). Responsabilidad social en los 

Municipios de la provincia de Ñuble. Chile: Universidad del Bío-Bío. 

Group, S. C. (2007). Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el 

Perú. Lima: OXFAM internacional. 

Hernández Celis, D. (2014). Participacion vecinal y responsabilidad social de las 

municipalidades del Perú. Lima. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (1996). 

Metodología de la investigación. Colombia: Mc Graw Hill. 

Hernández, R., Fernandez, R., & Baptista, P. (2006). Metodología de la 

investigación. México: Mc Graw-Hill Interamericana. 

http://www.responsables.biz/REPORTAJES/A_FONDO/a_fondo_desarrollo01.html

. (s.f.).  



92 

 

Lizcano Quintero, I., & Angarita Claro, O. (2012). “Evaluación De La 

Responsabilidad Social De La Alcaldía Municipial De San Calixto, Norte De 

Santander”. Ocaña: Universidad San Francisco Santander . 

Monitoreo Ambiental Participativo en la mina Gualcamayo. (2011). DIARIO 

HUARPE, págs. 

http://www.diariohuarpe.com/actualidad/produccion/noticias/mineria/2819-. 

Nuñez Solis, A. (2016). Responsabilidad Social Municipal y el Impacto Ambiental 

en la Provincia de Huancayo. Huancayo. 

Orjuela Córdoba, S. (2011). La Comunicación en la gestión de la Responsabilidad 

Social Empresarial. Correspondencias & análisis, Nº 1, 21-32. 

Palao Villasante, A., & Nuñez Delgado, E. (2016). Modelo de Sistema de 

Información de registro y monitoreo socio ambiental participativo del 

proyecto de exploracion minero Chucapaca comparando las Metodologias 

Ágiles Scrum y Kanban. Puno-Perú: Universidad Nacional del Altiplano. 

Pérez Frías, A. (2009). Responsabilidad social empresarial. Venezuela: 

Universidad del Zulia. 

Pérez, L. (2007). Responsabilidad Social Empresarial Poniendo En Marcha El 

Pacto Global.Sustainable Development. Suiza: WBCSD. 

Puterman, P. (2005). La responsabilidad social… un compromiso social. 

Gestiopolis Nro. 4.  

Rivera Tejeda, C. (2007). Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas 

de la Fruta. Lima: SENASA – PERÚ Subdirección de Moscas de la Fruta y 

proyectos Fitosanitarios. 

Rodriguez, G. A. (2006). La participación: un medio para prevenir y solucionar los 

conflictos ambientales en Colombia. Colombia: Universidad del Rosario. 

Ruiz Villar , M., & Díaz Cerón, A. (2006). Mejora continua y productividad. México: 

niversidad Nacional Autónoma de México. 

Sanchez Carlessi, H., & Reyes Meza, C. (1998). Metodología y diseños en la 

investigación científica. Lima: Mantaro. 

Sven , A., & Villasante, P. (2014). - Modelo de sistema de información de registro y 

monitoreo socio ambiental participativo del proyecto de exploración minero 

Chucapaca comparando las metodologías ágiles Scrum y Kanban”. Puno.  



93 

 

Terry , G. (1990). Principios de Administración. México: Compañía Editorial 

Continental SA. de CV. 

Vásquez Indacochea, P. (2015). Análisis del programa de monitoreo ambiental 

comunitario del bajo Urubamba (PMAC-BU) del proyecto Camisea como 

mecanismo de participación ciudadana desde el inicio de sus actividades 

hasta la actualidad. Lima-Perú: Pontifica Universidad Católica del Perú.  

 
 

 



 
 
 

ANEXOS 



Cuestionario de Encuesta

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIO AMBIENTAL Y
VIGILANCIA CIUDADANA EN LA ACTIVIDAD DE

EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 107,
DISTRITO DE PALCAZU PROVINCIA OXAPAMPA - 2016

Nro. de encuesta: ______

Objetivo: Obtener información para determinar la influencia del programa de monitoreo
socio-ambiental (PROMOSAC de la Empresa PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C) en
la vigilancia de la actividad de exploración de hidrocarburos en el Lote 107, distrito de
Palcazu provincia Oxapampa – 2016.

Instrucciones: Los siguientes enunciados se utilizan con fines científicos, por favor conteste de
forma cuidadosa y sincera marcando su respuesta con una cruz o aspa.

I. DATOS DEL ENCUESTADO
1. Sexo: 1. Femenino ( ) 2. Masculino ( )
2. Edad:________
3. Nivel de estudios alcanzado

1) Inicial / Pre- Escolar ( )
2) Primaria completa ( )
3) Secundaria completa ( )
4) Superior técnica completa ( )
5) Superior universitaria completa ( )
6) No asistió a ningún centro educativo ( )

4. ¿Cómo califica usted el nivel de vigilancia ciudadana que realiza en el programa de monitoreo
socio – ambiental?
1) Muy malo ( )
2) Malo ( )
3) Regular ( )
4) Bueno ( )
5) Muy bueno ( )

5. ¿Ud. es miembro del Comité de Monitoreo Socio – ambiental?
1) Sí ( ) Cargo:_________________________ 2. No (     )

II. PROGRAMA DE MONITOREO SOCIO-AMBIENTAL (PROMOSAC DE LA EMPRESA
PETROLÍFERA PETROLEUM DEL PERÚ S.A.C

En cada enunciado marcando con una cruz o aspa indique si está:

Muy de acuerdo = 5
De acuerdo = 4
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo= 3
Nada de acuerdo = 2
Muy en desacuerdo = 1



CARACTERIZACIÓN Y FORMAS DE VIGILANCIA CIUDADANA 1 2 3 4 5

1. Considera que el programa de monitoreo socio-ambiental propuesto por

la empresa petrolífera se basa en el marco legal de participación

ciudadana en torno a las actividades exploratorias (caso de hidrocarburos)

2. PROMOSAC informo adecuadamente sobre el marco legal que ampara las

formas de participación de la población en las actividades exploratorias

en hidrocarburos.

3. Considera usted que es importante la consulta vecinal en la etapa de

exploración de hidrocarburos en los proyectos.

4. Considera que PROMOSAC ha desarrollado los procesos de participación

ciudadana de forma asertiva

5. Considera que PROMOSAC convoca a todos los actores de forma individual

en el proceso de participación ciudadana

6. Considera que PROMOSAC convoca a la sociedad civil organizada en el

proceso de participación ciudadana

7. Considera que PROMOSAC involucra adecuadamente a todos los actores

de la sociedad en el proceso de participación ciudadana

8. Considera que PROMOSAC involucra adecuadamente a todas las

organizaciones sociales de base en el proceso de participación ciudadana

9. Considera que la participación ciudadana en los proyectos de exploración

de hidrocarburos es importante

10.Considera necesaria su participación en la toma de decisiones sobre las

actividades que se realizan en el proceso de exploración en hidrocarburos.

11.Considera que el poder de decisión es mayor en la población organizada

12.Considera adecuada la existencia de un comité de vigilancia socio –

ambiental

13.Considera que el comité de vigilancia socio – ambiental los representa

adecuadamente

14.Considera que los integrantes del comité de vigilancia fueron elegidos

correctamente



15. El proceso de participación ciudadana se da a través de referéndums,

mesas de concertación multisectorial, reuniones informativas, monitoreo

social y ambiental participativo.

16. Considera que el comité de vigilancia recaba información de forma

oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de los compromisos sociales y

ambientales asumidos por la empresa

17. Considera que el comité de vigilancia registra información de forma

oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de los compromisos sociales y

ambientales asumidos por la empresa

18. Considera que el comité de vigilancia transmite a la población y grupos

organizados de forma oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de los

compromisos asumidos por la empresa

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MONITOREO SOCIO – AMBIENTAL 1 2 3 4 5

19.Considera importante que PROMOSAC convoque al gobierno local para

que se involucre en los procesos de participación ciudadana

20. Considera importante la participación e involucramiento de los gobiernos

locales en el diseño, implementación y vigilancia de los procesos de

participación ciudadana

21. Considera importante que la vigilancia de los monitores previene la

existencia de posibles conflictos sociales

22. Considera importante que la vigilancia de los monitores previene la

existencia de posibles conflictos ambientales

23. Considera importante que la intervención e implementación de

PROMOSAC en la realización de monitoreos socio ambientales ha

prevenido la existencia de posibles conflictos sociales

24. Considera importante que la intervención e implementación de

PROMOSAC en la realización de monitoreos socio ambientales ha

prevenido la existencia de posibles conflictos ambientales

25. Considera que la participación de los monitores del comité es sostenida

durante las fases del proceso de exploración petrolera

26. El comité de vigilancia convoca mensualmente a reuniones a la población y

organizaciones sociales



27. En las reuniones convocadas por el comité permiten la participación activa

de los pobladores y organizaciones sociales

28. El comité en las reuniones informa a las autoridades locales sobre los

hallazgos, nivel de cumplimiento de compromisos, avances y limitaciones que

existen en el proceso

29. El comité en las reuniones informa a las organizaciones sociales de base

sobre los avances y limitaciones que existen en el proceso

30. El comité en las reuniones toma en cuenta la opinión de los pobladores,

autoridades locales y organizaciones sociales

31. El comité informa oportunamente a las autoridades locales sobre los logros

obtenidos

32. El comité informa oportunamente a las organizaciones sociales sobre los

logros obtenidos

33. Le parece adecuada las estrategias que usa el comité de vigilancia socio

– ambiental para organizar, convocar e incentivar a la población a

involucrase en los procesos de participación ciudadana del sub sector

hidrocarburos

34. Considera que la concretización/realización/ejecución del proceso de

exploración de hidrocarburos en el Lote 107 del distrito de Palcazu

(Oxapampa) fue/será/es responsable de los cambios sociales y

ambientales.



ANEXO

Coeficiente de confiabilidad

La prueba de confiabilidad se llevó a cabo utilizando el coeficiente alfa de Combrach,

con una muestra piloto de 8 encuestados de la misma muestra y unidad de análisis de la

investigación.

El coeficiente de confiabilidad del instrumento se basa en la escala de actitud tipo

Likert que se usará para medir las dimensiones: 1) Características y formas de vigilancia

ciudadana, y 2) Actividades del Programa de Monitoreo Socio – Ambiental, la prueba se

realizó mediante el coeficiente estadístico de alfa de Crombach:

El Coeficiente de Alfa de Cronbach permite medir las Características y formas de

vigilancia ciudadana, y las Actividades del Programa de Monitoreo Socio – Ambiental al 95%

de intervalo de confianza. Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la

fiabilidad de una escala de medida.

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach Número de elementos

0,88 8



Se aplicó un piloto a 8 individuos de la muestra que la confiabilidad del instrumento

es igual a 0,88 con excelente confiabilidad, teniendo de referencia a (Herrera, 1998) los

valores hallados deben estar comprendidos en la siguiente Tabla:

Coeficiente

0,53 a menos

0,54 a 0,59

0,60 a 0,65

0,66 a 0,71

0,72 a 0,99
1 Confiabilidad perfecta

Validez del baremo

Confiabilidad nula

Confiabilidad baja

Confiable

Muy confiable

Excelente confiabilidad
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ANEXO

Validez

Para validar el instrumento se utilizó el juicio de 04 expertos, y se trabajó con el

Coeficiente V de Aiken de la siguiente manera:

Donde:

V = Coeficiente V de Aiken

S = Suma de las puntuaciones asignadas por los expertos a cada criterio

n = Cantidad o número de expertos

c = Cantidad o número de juicios posibles

Escala del coeficiente de validez

Coeficiente

0,53 a menos

0,54 a 0,59

0,60 a 0,65

0,66 a 0,71

0,72 a 0,99
1 Confiabilidad perfecta

Validez del baremo

Confiabilidad nula

Confiabilidad baja

Confiable

Muy confiable

Excelente confiabilidad
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sexo edad grad_inst niv_vig comite cargo P1 P2 P3 P4

2 30 3 3 2 #¡NULO! 4 3 5 4

1 30 4 4 1 1 4 4 5 4

2 51 3 4 1 1 4 3 5 4

2 42 3 5 1 1 5 5 5 4

1 28 4 4 1 1 4 4 4 5

2 29 5 1 1 1 4 4 5 4

2 30 2 3 1 1 4 4 4 3

2 33 3 4 1 1 4 4 5 4

1 38 4 4 1 1 4 4 5 4

2 44 2 3 2 #¡NULO! 4 3 5 3

2 50 2 3 2 #¡NULO! 4 4 5 3

2 21 2 4 1 2 4 4 5 3

2 27 3 4 1 1 4 4 5 4

2 50 3 3 2 #¡NULO! 4 4 4 3

1 32 3 4 1 1 5 5 5 4

1 24 3 4 1 1 4 4 5 5

2 39 3 4 1 2 5 4 4 4

2 52 3 3 2 #¡NULO! 4 4 4 3

2 46 3 4 1 1 4 4 5 5

2 39 4 3 2 #¡NULO! 4 4 5 4

2 45 3 4 1 1 4 4 5 4

2 44 4 3 2 #¡NULO! 3 3 5 3

2 51 2 4 1 2 4 4 5 4

2 37 5 4 2 #¡NULO! 4 3 5 4

2 37 3 4 2 #¡NULO! 4 3 5 4

2 48 4 4 1 1 4 5 5 4

2 33 3 4 2 #¡NULO! 4 3 5 4

2 57 2 3 2 #¡NULO! 3 3 5 3

1 29 3 3 2 #¡NULO! 4 3 5 3

1 28 3 4 1 1 5 4 5 4

2 38 3 4 1 1 4 4 5 4

2 52 3 3 2 #¡NULO! 3 4 5 4

1 39 4 3 2 #¡NULO! 4 4 5 3

2 23 3 4 1 2 5 5 5 5

2 47 2 2 2 #¡NULO! 3 2 5 3

2 62 2 4 1 1 4 4 5 4

1 34 4 4 2 #¡NULO! 4 5 5 4

2 58 2 3 2 #¡NULO! 4 4 5 3

1 37 4 4 1 1 4 5 5 4

2 28 4 3 2 #¡NULO! 4 4 5 4

2 47 3 3 2 #¡NULO! 4 4 5 4

1 25 3 4 1 1 5 4 5 4

2 42 3 4 1 2 4 4 5 4

1 47 2 3 2 #¡NULO! 3 3 5 3

2 25 3 4 1 1 5 5 5 4



P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

1 2 3 3 5 5 4 5 2 3

2 4 2 4 4 5 5 5 4 4

1 4 3 4 5 5 4 5 4 3

2 3 3 4 5 5 4 5 5 3

3 4 3 4 5 5 4 5 4 4

2 2 3 4 5 5 4 5 5 5

2 3 3 4 5 5 5 5 4 4

2 2 3 2 5 5 4 5 4 4

4 4 4 4 5 5 5 5 5 4

2 3 3 4 5 5 4 4 3 3

3 3 3 3 5 5 5 4 3 3

3 4 4 4 5 5 5 5 4 5

4 4 4 5 5 5 5 5 4 4

1 4 3 3 5 5 4 4 4 4

1 3 3 4 5 5 4 5 5 5

4 4 4 4 5 5 4 5 4 4

3 3 3 3 4 4 4 5 3 3

2 4 3 4 5 5 3 4 4 2

2 5 3 3 5 5 5 5 4 5

3 3 4 4 5 5 5 4 4 3

3 4 4 4 5 5 5 5 4 4

3 4 3 3 5 5 5 3 3 3

1 3 2 3 5 5 5 5 4 4

4 4 3 3 5 5 5 5 3 3

3 3 3 3 5 5 5 4 3 3

2 4 2 4 5 5 5 5 5 5

3 4 3 3 5 5 4 4 4 3

2 2 1 2 5 5 5 4 2 2

3 4 1 4 5 5 5 4 3 3

4 4 3 4 5 5 2 4 4 5

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 5 5 5 3 3 3

3 4 3 4 5 5 4 4 3 4

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

1 2 2 2 4 4 5 4 3 2

2 4 4 5 5 5 5 5 4 5

4 4 3 3 5 5 5 5 4 4

2 4 3 4 4 5 5 4 3 3

4 5 4 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 5 5 5 5 4 4

1 3 3 4 5 5 5 4 4 3

3 4 4 4 5 5 5 4 4 4

4 4 3 4 5 4 4 4 5 4

3 2 3 3 5 5 5 4 3 3

4 4 3 4 5 5 5 5 5 5



P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

4 3 3 3 5 4 4 4 4 4

4 4 4 4 2 2 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 4 4 5 5

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

3 4 4 3 5 4 5 5 5 5

2 4 4 4 5 5 5 5 5 5

3 4 4 3 4 4 5 5 4 4

4 4 4 5 2 3 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 2 2 2 4 4 3 3 3 3

3 3 3 3 4 4 3 3 3 3

5 4 4 4 2 2 4 4 4 4

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

4 3 3 2 4 4 4 4 4 4

5 5 5 4 3 3 4 4 4 4

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

4 4 4 4 2 3 4 4 4 4

3 3 3 3 4 4 5 5 4 4

3 4 4 4 3 3 4 4 4 4

3 3 3 4 5 5 4 4 4 4

3 4 4 4 3 4 4 4 5 5

3 3 3 3 4 4 3 3 3 3

4 3 3 3 2 2 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

2 3 3 3 5 5 3 3 3 3

3 3 3 3 5 5 4 4 3 3

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

4 5 5 5 4 4 5 5 5 5

3 3 3 4 3 4 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 4 4

5 3 3 3 4 4 5 5 5 5

3 3 3 3 5 5 3 3 3 3

4 4 4 4 2 2 4 4 4 4

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 3 4 5 4 4 4 4

4 5 5 5 4 4 5 5 5 5

4 4 4 5 4 5 4 4 4 5

3 3 3 4 3 3 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

4 5 5 5 4 4 5 5 5 5

3 3 3 3 5 5 3 3 3 3

4 4 4 4 2 2 4 4 4 4



P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34

3 3 3 3 4 3 2 4 3 3

4 4 4 2 4 4 2 4 4 4

5 4 4 3 4 4 4 4 5 5

5 5 4 5 5 4 3 4 4 4

5 4 5 4 4 4 2 2 4 3

4 3 3 4 4 3 3 3 4 4

4 4 4 4 4 4 3 3 4 3

5 2 4 4 2 3 3 3 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 2 3 2 2 2 3 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 4 4 3 4 4 3 4 4 3

5 5 4 4 4 4 4 5 4 3

3 4 3 2 4 2 2 3 3 3

5 5 5 3 4 4 3 4 4 4

5 4 4 2 4 4 2 4 4 4

4 4 2 4 4 3 4 3 3 4

3 3 3 3 4 3 2 2 3 3

4 5 5 1 4 4 3 4 4 4

4 4 4 2 4 3 2 4 4 4

5 5 5 3 5 4 3 5 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

2 4 4 3 3 3 3 4 3 4

3 4 4 4 4 3 3 3 3 3

5 2 4 4 4 3 3 4 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 3 3 3 3 4 4 3

2 3 2 1 1 1 1 2 1 1

3 4 3 4 4 3 1 1 2 2

4 3 4 4 4 4 3 4 4 4

4 5 5 4 5 5 4 5 5 5

2 4 3 3 3 3 3 4 3 3

4 4 3 3 3 3 3 4 3 3

5 5 5 3 3 5 4 5 5 5

3 2 2 2 2 1 2 1 2 1

4 5 5 2 5 4 3 5 4 4

5 5 5 4 5 4 4 4 4 4

4 2 2 4 4 3 2 3 3 3

5 5 5 4 5 4 3 4 5 4

5 5 5 3 4 4 4 4 4 4

4 5 5 3 4 4 4 5 4 4

5 5 5 4 5 5 3 5 5 5

5 5 5 4 5 5 4 5 4 4

3 3 2 2 2 3 3 3 3 3

5 4 4 3 4 4 3 4 4 4



edad_R TOTAL CARAC ACTIV Total_ok carac_ok ACTIV_OK

1 118 62 56 4 4 4

1 128 72 56 4 4 4

4 132 66 66 4 4 4

3 142 74 68 4 4 5

1 138 72 66 4 4 4

1 136 71 65 4 4 4

1 132 69 63 4 4 4

1 125 70 55 4 4 4

1 142 78 64 4 5 4

3 105 60 45 3 3 3

4 115 65 50 3 4 3

1 133 77 56 4 5 4

1 145 79 66 4 5 4

4 117 64 53 3 4 3

1 141 78 63 4 5 4

1 143 77 66 4 5 4

1 124 68 56 4 4 4

4 118 63 55 4 4 4

3 135 75 60 4 4 4

1 131 70 61 4 4 4

3 143 75 68 4 4 5

3 112 63 49 3 4 3

4 116 67 49 3 4 3

1 130 72 58 4 4 4

1 124 65 59 4 4 4

4 160 80 80 5 5 5

1 123 66 57 4 4 4

5 92 55 37 3 3 2

1 115 64 51 3 4 3

1 134 74 60 4 4 4

1 157 82 75 5 5 5

4 115 65 50 3 4 3

1 121 68 53 4 4 3

1 153 80 73 5 5 5

4 94 54 40 3 3 2

5 138 77 61 4 5 4

1 143 75 68 4 4 5

5 123 68 55 4 4 4

1 157 85 72 5 5 5

1 142 74 68 4 4 5

4 131 67 64 4 4 4

1 151 76 75 5 4 5

3 151 77 74 5 5 5

4 111 62 49 3 4 3

1 139 80 59 4 5 4
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