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Resumen 

 

La tesis “Minería y Responsabilidad Social: Percepción de los pobladores sobre la 

Responsabilidad social y la actividad minera en Mallay Lima 2015 - 2017” tuvo como 

propósito describir las percepciones sobre la responsabilidad social empresarial a través del 

Proyecto de Expansión Minera: Tres Cerros, cuyos efectos se reflejan en la Comunidad 

Campesina de Mallay, el cual implica una explotación que generaría efectos sociales y 

ambientales en el entorno directo e indirecto de la actividad minera. La investigación es 

cualitativa, se aplicó técnicas como: la observación y la entrevista a profundidad. Se utilizó 

la teoría de la percepción social teniendo en cuenta que esta teoría permite comprender el 

proceso por el cual atraviesa la sociedad para establecer la realidad, creando significados y 

símbolos mediante las múltiples interacciones y relaciones cotidianas de las personas. Se 

concluye que el proceso de implementación del proyecto minero Tres Cerros provocó el 

debilitamiento de las tradiciones, costumbres y valores, encontrándose en un proceso de 

construcción de su sociedad, pues no existe un sentido de pertenencia sólida e identificación 

con su territorio; la percepción que han ido construyendo sobre la responsabilidad social de 

la empresa no es clara, pues solo encuentran en ello la característica utilitaria de las 

propuestas.  
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Abstract 

 

 The thesis "Mining and Social Responsibility: Perception of the inhabitants on 

Social Responsibility and mining activity in Mallay Lima 2015 - 2017" had the purpose of 

describing the perceptions of corporate social responsibility through the "Tres Cerros" 

Mining Expansion Project in the Rural Community of Mallay, which implies an exploitation 

that would generate social and environmental effects in the direct and indirect environment 

of the mining activity. The research is qualitative, applied techniques such as: observation 

and in-depth interview. The theory of social perception was used taking into account that 

this theory allows us to understand the process through which society crosses to establish 

reality, creating meanings and symbols through the multiple interactions and daily 

relationships of people. It is concluded that the process of implementation of the Tres Cerros 

mining project caused the weakening of traditions, customs and values, being in a process 

of construction of their society, since there is no sense of solid belonging and identification 

with their territory; The perception that they have been building about the social 

responsibility of the company is not clear, because they only find in it the utilitarian 

characteristic of the proposals. 
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Introducción 

 

El interés del Perú por promover la actividad minera y las inversiones de capitales 

transnacionales, claramente genera cuantiosos ingresos para la economía peruana; sin 

embargo, el desarrollo de algunos proyectos mineros, vienen acompañados de un plan de 

responsabilidad social, las cuales se caracterizan por la formulación de propuestas de 

desarrollo para la población directa e indirectamente impactada por dicha actividad. Aunque, 

aparentemente con la implementación de estos programas se busca el mejoramiento de las 

condiciones de vida de una población que se encuentra en una situación de riesgo, en 

realidad, es un proceso que puede producir problemas mucho más graves; no solo se trata de 

un espacio físico sino, además y principalmente de una realidad construida socialmente, 

llena de significados y sentimientos por esos espacios cotidianos.  

Con la presente tesis titulada, “Minería y Responsabilidad Social: Percepción de 

los pobladores sobre la Responsabilidad social y la actividad minera en Mallay Lima 2015- 

2017” se trató de describir y explicar las percepciones sociales, económicas y políticas 

producidos por el proceso de implementación de diversos programas de responsabilidad 

social el cual implica una visión muy particular de la actividad minera extractiva y sus costos 

sociales, ambientales y políticos. 

El periodo de estudio que aborda esta investigación comienza desde el año 2015 (año 

en el que se inicia el proceso de operación del Proyecto Tres Cerros) al año 2017. Así mismo, 

para alcanzar estos objetivos de investigación se ha empleado la técnica de la investigación 

cualitativa, como la observación y la entrevista a profundidad dado que esta técnica de 

recopilación de información posibilita realizar un estudio detallado y profundo, con respecto 

a las experiencias e impactos que han tenido que afrontar los pobladores al desplazarse de 

un espacio que tenía un significado subjetivo y en donde habían construido su identidad.  
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Se utilizó la teoría de La Construcción Social de la Realidad, teniendo en cuenta que 

esta teoría permite comprender  el proceso por el cual atraviesa la sociedad para establecer 

la realidad, proceso que implica: la externalización, objetivación e internalización; creando 

significados y símbolos mediante las múltiples interacciones y relaciones cotidianas de las 

personas, quienes construyen su realidad a la vez que lo van creando, recreando y 

transformado, sosteniendo con ello que la misma, no puede ser cambiada sin antes 

experimentar un  impacto en el proceso de pasar de una realidad a otra. Menciona (Berger, 

Peter y Luckmann, Thomas, (1968) que “Cuando paso de una realidad a otra, experimento 

por esa transición una especie de impacto. Este impacto ha de tomarse como causado por el 

desplazamiento de la atención que implica dicha transición”. (p.36) 

La tesis está organizada en cinco capítulos: El primer capítulo, desarrolla el 

problema de investigación desde su identificación, delimitación, formulación, justificación 

y limitaciones. El segundo capítulo, aborda el marco teórico sobre la que se sustenta la 

investigación desde los antecedentes del estudio, las bases teóricas, el maco conceptual, el 

planteamiento de las hipótesis, así como la operacionalización de las variables que ha 

permitido reconocer las variables e indicadores del estudio. 

El tercer capítulo, hace una descripción de todo el proceso metodológico, desde el 

método general, los métodos específicos, técnicas e instrumentos utilizados en el trabajo de 

campo, y en el proceso de sistematización de los datos obtenidos mediante las entrevistas a 

profundidad. 

El cuarto capítulo, está referido la presentación y análisis y de los resultados. Los 

resultados obtenidos alcanzaron los objetivos planteados; los hallazgos muestran que la 

población de la Comunidad Campesina de Mallay aún se encuentra en un proceso de 

construcción de su sociedad; no existe en ellos un sentido de pertenencia por el territorio 

donde están viviendo, no se sienten dueños del territorio donde habitan. La percepción que 
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tienen sobre la implementación de las propuestas de responsabilidad social desde la minera, 

se caracteriza básicamente por el interés económico, así como el aspecto valorativo de lo 

comunal en el reparto de utilidades económicas, el trabajo comunal ingresa a un 

debilitamiento, en tanto lo individual está siendo asumida, con el discurso del reforzamiento 

de las capacidades del poblador para poder aprovechar sus potencialidades productivas. 

Por último, el capítulo V, que esta referenciado a la discusión de los resultados, 

comparando nuestros hallazgos con el de otras investigaciones con el fin de contribuir a la 

investigación sobre el tema. 

 Las tesistas
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CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Descripción de la situación problemática.  

La tesis, da cuenta sobre el nivel de conocimiento, percepción, expectativas, 

intereses y posición que asumen los actores en la zona de influencia del Proyecto de 

Exploración Minera Tres Cerros, sobre las políticas de Responsabilidad Social que la 

empresa minera viene implementando en la población de área de influencia directa e 

indirecta. 

Según Vargas (1994). La percepción es: “el proceso cognitivo de la conciencia 

que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (p. 48). Así como 

también es suma importancia mencionar que la responsabilidad social empresarial, son 

las acciones que tiene una empresa y organización frente a la sociedad, estas acciones se 

dan a favor del desarrollo local y con el objetivo de lograr la licencia social. El concepto 

de RSE se ha transformado a través del tiempo, a partir de ello surgieron nuevos enfoques 

y perspectivas que atribuyen a la empresa un rol fundamental en el desarrollo local. 

La Comunidad Campesina de Mallay, se localiza en el distrito y provincia de 

Oyón, departamento Lima, fue creada el 01 de abril de 1936 e inscrita en el Organismo 

de Formalización de Propiedad Informal (COFOPRI) con Ficha Registral N° 0050, el 09 

de febrero de 1989. Está conformada por 5 barrios denominados: i) Miraflores, ii) Apush, 
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iii) Cuzcu Cruz, iv) Ashtapata y v) Alto Perú. Cuenta con 105 comuneros inscritos, de los 

cuales 85 se encuentran en calidad de miembros activos, porque participan en las 

actividades convocadas por la Junta Directiva Comunal y habitan permanentemente en la 

comunidad.  

La población de Mallay se dedica a trabajos en la empresa minera y al comercio 

al por menor, es decir tiendas de abarrotes, restaurantes y otros alquilan habitaciones; 

como actividades secundarias tienen la ganadería y la agricultura.  

El 80% de viviendas son de material rustico. Es decir, las paredes son de tapia, el 

techo es de calamina. Cuentan con agua, luz y desagüe en su mayoría, mientras que el 

20% de viviendas son de material noble y esto se da en las familias que trabajan para la 

empresa. 

Para la atención a la salud, los pobladores acceden a la Posta de Salud Mallay, 

atendido por (01) enfermera y (01) técnica en enfermería, entre las principales 

enfermedades se encuentran las EDAS y las IRAS, debido al frio que hace en la zona, 

con respecto a Educación se cuenta con dos instituciones educativas; i) I.E. Virgen de las 

Nieves que atiende al nivel inicial e I. E. Alexander Von Humboldt que atiende el nivel 

primario y secundario.  

 El 75% de la población de la zona de estudio específica cuenta con limitada 

información sobre el proyecto minero, al cual accedieron participando en las asambleas 

comunales o por la visita del personal de la empresa y en algunos casos, han visitado la 

zona del proyecto. 

 A nivel internacional Bravo y Vuele (2010). En su investigación “Percepción de 

la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial a las empresas privadas de la 

ciudad Cuenca”, indica que gran parte de las empresas tienen nociones muy limitadas de 

lo que implica la ejecución de un plan de Responsabilidad Social Empresarial.  Pese a las 
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nuevas posturas que se ha ido desarrollando, se verifica que estas empresas en el estudio 

realizado no ejecutan correctamente las políticas de RSE. 

 Así mismo a nivel nacional, en la investigación de Peralta y Quispe (2018): 

“Políticas de Responsabilidad Social Empresarial de la minera Hudbay, y la Percepción 

Social que sobre la misma tienen los Pobladores de la Comunidad Campesina de 

Uchucarco, Distrito de Chamaca, Cusco – 2008” indican que la percepción que tienen 

sobre la actividad minera es negativa, y que las políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial en la comunidad es poca efectiva. Esto indica que la RSE a pesar de haber 

tomado importancia a través del tiempo, los pobladores de las localidades dentro del 

territorio peruano perciben que su ejecución de las políticas de RSE no es el adecuado 

(desconfianza), lo cual puede ser un indicador para el inicio de conflictos sociales en un 

determinado plazo. 

 En la localidad de Mallay, se identificó que la preocupación de la población radica 

en el temor de la afectación al medio ambiente, la contaminación del agua y la tierra, y la 

perdida de sembríos y actividad ganadera debido al proyecto de ampliación por parte de 

la empresa Buenaventura y su actividad exploratoria que se realiza en esta zona.  

 Así mismo el impacto que se genera por la influencia de la actividad minera, 

provoca cambios en la población, ya sea en su mentalidad, estilo de vida y la participación 

comunitaria, así como la preocupación sobre los razonamientos que se va generando sobre 

esta actividad.  

 Sin embargo, la empresa minera ha desarrollado políticas de Responsabilidad 

Social, dentro de la localidad, una de ellas es el PRA (Programa de Reducción y Alivio a 

la Pobreza). En Oyon se inició en el 2011, quienes los beneficiarios son principalmente 

agricultores y productores de fibra de alpaca y vicuña. Su objetivo es ayudar a la localidad 
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ofreciendo herramientas necesarias para introducirse sin intermediarios al mercado con 

productos de mayor demanda. 

 En la comunidad de Mallay ha ido experimentando cambios debido a la actividad 

minera, presentado percepciones a nivel social, económico y política sobre la 

implementación y ejecución de los programas de responsabilidad social de la empresa 

minera, por lo cual nos planteamos las siguientes preguntas de investigación. 

 

1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la percepción social, económica y política sobre el programa de 

responsabilidad social de la empresa minera en la Comunidad Campesina de Mallay? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo es la percepción social sobre el programa de responsabilidad social de la 

empresa minera en la Comunidad Campesina de Mallay? 

b) ¿Cuál es la precepción económica sobre el programa de responsabilidad social de 

la empresa minera en la Comunidad Campesina de Mallay? 

c) ¿Cómo es la percepción política sobre el programa de responsabilidad social de la 

empresa minera en la Comunidad Campesina de Mallay? 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general 

Describir la percepción social, económica y política sobre el programa de 

responsabilidad social de la empresa minera en la Comunidad Campesina de Mallay. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar la percepción social sobre el programa de responsabilidad social de la 

empresa minera en la Comunidad Campesina de Mallay. 

b) Identificar la precepción económica sobre el programa de responsabilidad social 

de la empresa minera en la Comunidad Campesina de Mallay. 

c) Caracterizar la percepción política sobre el programa de responsabilidad social de 

la empresa minera en la Comunidad Campesina de Mallay. 

 

1.4. Justificación del estudio 

La responsabilidad social es un hecho social debido a que la actividad minera ha 

ido tomando importancia en la vida económica y social del país, esta ha generado una 

serie de conflictos sociales, tanto por su presencia como por los efectos ambientales, es 

por esto que las empresas mineras han diseñado políticas de Responsabilidad Social con 

la comunidad de área de influencia directa e indirecta, las cuales muchas veces no han 

tenido el efecto deseado. 

  Por lo tanto, es necesario profundizar desde la Sociología la importancia de la 

Responsabilidad Social y sus efectos en la población beneficiaria, pero no solo eso, sino 

también las percepciones que la población asume con relación a la implementación de 

una de las políticas sociales bajo la mirada de Responsabilidad Social. 

1.4.1. Teórica 

Rescatamos enfoques, perspectivas teóricas sociológicas sobre minería, 

Responsabilidad Social y las percepciones que van generando a través de ellas, tomando 

como autores principales, Pioter Stompka (Teoría del Cambio Social), Juan la Cruz 

Bonilla, Gonzalo Portocarrero, Milagros Sáenz, Carlos Franco, Pérez Monterosas, 
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Gustavo Yamada, Aspilcueta dichas bases teóricas y conceptuales contribuirán a 

identificar y explicar el fenómeno social. 

1.4.2. Práctico 

Se estudió la percepción social, económica y política sobre la implementación de 

las políticas de Responsabilidad Social que la empresa minera desarrolla en su área de 

influencia directa e indirecta, y sus efectos colaterales en la vida del poblador. 

1.4.3. Metodológico 

La contribución metodológica radicó en la identificación de actores sociales, 

asimismo el enfoque es cualitativo mediante la revisión documental e información 

estadística, aplicación de guías de observación, entrevistas a profundidad, a través de estas 

técnicas se obtuvo información desde la subjetividad de cada uno de los actores para 

identificar sus percepciones que nos permitió explicar cómo perciben la implementación 

de las políticas de Responsabilidad Social desde la empresa minera.  

1.4.5. Social 

La tesis constituye un importante antecedente para las futuras investigaciones. A 

nivel nacional es una ventana de luz que se abre hacia la investigación y conocimiento 

sociológico que llevará a génesis de debates y discusiones que aporten el enriquecimiento 

teórico sobre la responsabilidad social y sus efectos en las áreas de influencia directa e 

indirecta de un proyecto minero.  

 

1.5. Delimitación del estudio. 

A continuación, se enfoca el área de investigación para dar especificaciones de los 

alcances para una mejor comprensión del problema central. 
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1.5.1. Delimitación espacial  

La investigación se desarrolló en la Comunidad Campesina de Mallay, ubicada en 

el Distrito de Mallay, Provincia de Oyon – Departamento de Lima.   

1.5.2. Delimitación temporal 

El periodo en el que se desarrolló la investigación comprende del año 2015 al 

2017, periodo donde se recolecto y analizo la información. 

 

1.6. Limitaciones del estudio.  

Las limitaciones que se nos presentó durante el desarrollo de la investigación 

fundamentalmente se rigieron por la lejanía de la comunidad, y el dificultoso acceso a la 

zona de intervención, Así mismo la inexistencia de hoteles, restaurants o centros de 

esparcimiento dificultaba nuestra estadía en la localidad. Debido a ello tuvimos que 

pernoctar en la vivienda de un poblador. 

Por otro lado, la investigación “Percepciones de Responsabilidad social” es un 

tema que ha tenido poca indagación desde un enfoque sociológico, por lo que no se 

evidencio muchos estudios anteriormente realizados, siendo una dificultad referenciarlos 

a nivel nacional e internacional.  

 

1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis general 

La percepción social, económica y política que los pobladores de la Comunidad 

Campesina de Mallay tienen sobre los programas de responsabilidad social de la empresa 

minera se caracterizan por el desinterés y la poca información que se tiene de estos. 

 



  8 

 

1.7.2. Hipótesis específicas  

HE 1:  La percepción social que construyen sobre el programa de responsabilidad social 

que la empresa minera propone está centralizada en el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo de actividades productivas de la Comunidad Campesina 

de Mallay. 

HE.2:  La percepción sobre el valor económico el programa de responsabilidad social 

que formula la empresa minera está relacionadas en el fortalecimiento de sus 

capacidades productivas y de capitalización en la Comunidad Campesina de 

Mallay. 

HE 3:  La percepción política que la Comunidad Campesina de Mallay tiene sobre el 

programa de responsabilidad social de la empresa minera está relacionada con 

la participación política, las asambleas y la representación frente a las empresas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La percepción que tienen los pobladores sobre la actividad minera y las acciones 

de Responsabilidad Social en el Perú hoy en día es materia de estudio de investigadores, 

por ello para abordar este tema en la investigación se ha tomado a referentes que exponen 

también sus argumentos. 

2.1.1. Internacionales. 

López; Ojeda y Ríos (2017) en su investigación “La responsabilidad social 

empresarial desde la percepción del capital humano. Estudio de un caso” tiene como 

objetivo inferir en las variables que influyen en la alineación de conceptos de los 

empleados sobre la Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo a la norma ISO 

26000, también utilizado como herramienta para medir el impacto del desarrollo humano.  

La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de alcance 

transversal; la población fue de 68 trabajadores de la empresa. De la investigación se 

concluye que la norma ISO 2600 como modelo de enfoque de Responsabilidad Social 

Empresarial es confiable, bajo estos lineamientos se entiende también que la RSE debe 

enfocarse en diferentes grupos de interés para mantenerlos en constante valoración y 

contrastar el rendimiento a nivel organizativo. Por otro lado, respecto a los empresarios, 
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en esta investigación se concluye que, los empresarios respetan y valoran el capital 

humano, además del comportamiento responsable, sus condiciones laborales y la 

participación activa con las localidades que están alrededor de su empresa, todas estas 

acciones se consideran parte del pensamiento empresarial y es una forma de cumplir con 

las particularidades de una empresa socialmente responsable. 

Arbelaez (2015), en la investigación “Diálogo, conflictividad y regulación de los 

estudios de impacto ambiental en el sistema minero: aprendiendo de la experiencia 

peruana y el contexto latinoamericano”, tuvo como objetivo, entender la minería y su 

papel en el modelo de desarrollo en el Perú ya que son objeto de un debate dinámico 

debido a que muchos proyectos mineros son el epicentro de intensos conflictos sociales, 

y una etapa propensa al conflicto es la etapa aprobatoria, bien sea para nuevos proyectos 

o para expansiones. La investigación fue cualitativa con la aplicación análisis de casos, 

jornadas de trabajo y entrevistas, la población que participo fueron los miembros del 

Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible del Perú, el cual cuenta con 

aproximadamente 500 participantes, y forma parte de la red del Grupo de Diálogo 

Latinoamericano (GDL) que trata temas afines. Las conclusiones a las que se llega son: 

en el Perú existe una historia de conflictividad socio-ambiental sobre proyectos mineros, 

las etapas iniciales de los proyectos, como el EIA regulatorio, son particularmente 

propensas a la conflictividad. Los procesos de EIA regulatorio tienen un fuerte carácter 

político, a pesar de que muchas veces se presenten y se ejecuten como procesos 

meramente técnico-ambientales. Las instituciones, sus procedimientos y niveles de 

capacidad son fundamentales para el proceso regulatorio del EIA y son determinadas, en 

gran parte, por procesos políticos y la respuesta estatal a la conflictividad en los proyectos 

mineros, incluyendo en la etapa el EIA, es de crucial importancia para la transformación 

del conflicto.  
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Davis y Francos (2014), en la investigación sobre: “Los costos de los conflictos 

entre empresas y comunidades en el sector extractivo”, tiene el objetivo de conocer los 

impactos negativos sobre los activos tangibles e intangibles de una empresa y de qué 

forma podrían cambiar las empresas que se involucran con las comunidades locales en 

torno a la evolución de minerales y energéticos. La investigación fue de tipo cualitativo 

con la aplicación de: investigación de escritorio (45 entrevistas a profundidad a personas 

capacitadas con gran experiencia), investigación de campo en Perú con las minas 

(Yanacocha, Pierina, Antamina, Tintaya y Granja de Rio Tinto) y por último el 

refinamiento de tipología y el análisis de datos y análisis de caso empírico, también se 

tuvo como unidad de análisis de 50 situaciones de conflicto. En general, la investigación 

concluye que una mejor identificación y análisis de los costos del conflicto Company 

community es importante para el sector extractivo debido a que se identifican una serie 

de factores que pueden influir en el grado en que las empresas presten atención a estos 

costos, e invertir en las relaciones subyacentes con las comunidades locales.  

Kemp; Davis y Rees (2012), en la investigación “Gestión de conflictos y la cultura 

corporativa en las industrias extractivas: Un estudio en Perú”, tuvo como objetivo 

construir un conocimiento sobre cómo la cultura corporativa en las empresas mineras 

influyó en lo bien que esas empresas hacen y la capacidad de gestionar los conflictos con 

las comunidades locales. La investigación fue cualitativa con la aplicación de entrevistas 

y, tuvo como unidad de análisis a la comunidad de 5 sitios mineros del Perú. La principal 

conclusión a la que se llegó es el grado de interacción entre muchos de los factores 

estudiados, ya sea la creación dinámica de refuerzo positiva o negativa con respecto a la 

gestión de las relaciones con la comunidad al confirmar que la construcción de una cultura 

corporativa que apoya la gestión eficaz de los conflictos con las comunidades no es una 

propuesta simple para cualquier empresa minera. Por otra parte, aun cuando se haya 



  12 

 

establecido una cultura bastante exitosa, el trabajo constante y el liderazgo son necesarios 

para mantenerla. 

Bravo y Vuele (2010). En su investigación “Percepción de la aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial a las empresas privadas de la ciudad Cuenca”, tiene 

como objetivo conocer el nivel de aplicación e importancia que tiene para las empresas 

de la ciudad de Cuenca el tema de la Responsabilidad Social empresaria y la participación 

de los skateholders. La metodología del estudio es de tipo descriptivo, se recolecto 

información de 226 empresarios, utilizando como instrumento de medición, encuestas, 

entrevistas a profundidad, revisión bibliográfica, entre otros. Se llegó a la conclusión que 

en la ciudad de cuenca no hay cumplimiento de los parámetros de RSE, así como también 

la participación de los skateholders es mínima respecto a acciones de RSE y la poca 

importancia de este tema en el sector empresarial de la ciudad. 

2.1.2. Nacionales. 

Cardenas y Huihua (2018). En su investigación “La responsabilidad social en 

Volcan Compañía Minera S.A.A bajo el modelo integral de gestión social en la 

comunidad campesina de Huayhuay”. Se identificó las estrategias de Responsabilidad 

Social de Volcan Compañía Minera S.A.A en la comunidad, así como también proponen 

un rediseño estratégico bajo el modelo integral de Gestión Social. La metodología 

utilizada en esta investigación es de alcance descriptivo, enfoque mixto. Se trabajó con 

73 informantes que son parte de la comunidad de Huayhuay. Se llegó a la conclusión que 

la empresa no está certificada en la comunidad debido a que la población considera que 

los programas de responsabilidad social son insuficientes, y el daño que causa la empresa 

en la salud, educación, agricultura, ganadería y medio ambiente en general, deberían 

realizar más y mejores proyectos. Además, la comunicación entre empresa y comunidad 
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no es la indicada, un claro ejemplo es que comuneros que tienen interés en los proyectos 

no son informados o enterados de las actividades de RSE en Huayhuay.   

López (2018). En su investigación “Percepción de la responsabilidad social del 

Hospital San Bartolomé, en las áreas de logística y economía, Lima – 2017”. Determino 

la diferencia en la percepción de la RS del Hospital San Bartolomé, en diferentes áreas, 

se ha utilizado la metodología hipotético deductivo, de tipo básico, diseño descriptivo 

comparativo y enfoque cuantitativo. Se trabajó con 100 informantes involucrados con el 

tema de investigación. Se llegó a la conclusión que hay una diferencia significativa en la 

Responsabilidad Social del Hospital San Bartolomé, en las áreas de Logística y 

Economía. 

Suri (2018). En su investigación “Análisis de la responsabilidad social 

empresarial de la asociación de productores mineros agropecuarios de Huancabamba, 

distrito Jose María Arguedas, provincia Andahuaylas, 2015 al 2018” describió el grado 

de responsabilidad social empresarial de la asociación de productores. La metodología 

utilizada es de enfoque cuantitativo, de tipo básica y diseño no experimental. Se trabajó 

con 70 informantes. De la investigación se concluyó que según la percepción de los 

pobladores de la comunidad el grado de avance de las actividades de responsabilidad 

social empresarial es mediano; la asociación contribuye al desarrollo local regularmente 

destacando labores sociales, sin embargo, se evidencio que no hay programas de salud, 

educación o infraestructura, generando un impacto negativo en ellos.  

Peralta y Quispe (2018). En su investigación “Política de Responsabilidad Social 

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

pobladores de la Comunidad Campesina de Uchucarco, Distrito de Chamaca, Cusco – 

2018”. Determino la precepción social de los pobladores de la comunidad campesina, a 

partir de las acciones de responsabilidad social Empresarial de la minera Hudbay bajo el 
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análisis, conocimiento, expectativas y el nivel de involucramiento de los pobladores sobre 

las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de la minería Hudbay. La 

investigación ha sido no experimental de tipo descriptivo – explicativo con enfoque 

cuantitativo. Trabajaron con 272 informantes, como instrumento de medición utilizaron 

encuestas e informes de los proyectos realizados en la minera Hudbay. Se llegó a la 

conclusión sobre la percepción de los pobladores sobre la empresa minería Hudbay es 

negativa debido a inconsistencias en las acciones de Responsabilidad social, así como su 

plan de relaciones comunitarias, y en diferentes sectores como educación, salud, empleo, 

lo cual no hay un compromiso ni cumplimiento con la Comunidad Campesina de 

Uchucarco. 

Espinoza y Aybar (2016), en la investigación sobre “Formas de organización, 

relaciones intracomunitarias y beneficios recibidos de la compañía minera Antamina en 

Huaripampa: estudio de caso de las percepciones de los pobladores en el periodo 2012 

- 2014” evalúa la explotación del cobre generada por la Compañía minera Antamina, la 

necesidad de investigar este tema  surge por los problemas de relacionamiento reportados 

entre la CMA y Huaripampa en el periodo de estudio, este estudio ofrece un panorama 

que se repite en lugares del AID para así situarnos en una visión que muchas veces se 

ignora o no se atiende, como objetivo general se quiere identificar los beneficios recibidos 

por la población de Huaripampa, las relación entabladas entre  Huaripampa y la CMA y 

las formas de organización y relaciones intracomunitarias  de los pobladores de 

Huaripampa en la zona de influencia de la CMA. A raíz de ello se identificó 3 indicadores: 

“Beneficios obtenidos por la comunidad”, “relaciones de la población con la empresa” y 

el último indicador son las “Formas de organización de los pobladores” y “Relaciones 

intracomunitarias”. La estrategia metodológica escogida es la cualitativa, en total fueron 

13 entrevistados de los 817 comuneros de Huaripampa, mayores de 25 años (personas en 
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edad de trabajar, también un representante del CMA (Gerente del área de Gestión social). 

Los resultados de la investigación fue: los pobladores  se sienten mínimamente 

satisfechos por los beneficios obtenidos por los programas ejecutados por la CMA, 

pobladores insatisfechos de sus relaciones con la empresa minera desde sus experiencias; 

nivel deficiente de organización entre los pobladores para lograr sus objetivos como 

colectivo; los pobladores al interior de las comunidades no se relacionan de manera 

armónica y funcional, ausencia de beneficios de la CMA,  insuficiente adjudicación de 

trabajo u ofertas de empleo en Huaripampa; percepción negativa sobre la adquisición de 

tierras en Huaripampa por parte de la CMA; ausencia de gestión de proyectos agrícolas 

sostenibles ; insuficiente gestión en funcionamiento de proyectos de salud  educación,  

insuficientes obras de infraestructura; relaciones tiranas entre los pobladores y la empresa 

a través de sus experiencias; ausencia de un clima social proactivo y positivo; bajo nivel 

de empoderamiento de la población para proponer ideas viables debido una débil 

institucionalidad política. En conclusión la ausencia de un rol institucionalizado para 

propiciar la confianza, la comunicación poco eficaz sobre acuerdos, el aislamiento de la 

comunidad dentro de una región con múltiples problemas de corrupción y pobreza, la 

falta de legitimidad bajo nivel de fiscalización, las relaciones intracomunitarias que no 

contribuyen al desarrollo de la comunidad son algunos de los tantos obstáculos que 

existen dentro de los beneficios, las organización y las formas de organización , en 

síntesis, el Perú tiene un número alto de concesiones mineras, como el caso específico de 

la CMA, pero que al mismo tiempo tiene un alto brote de conflictos. 

Fernández (2016). En su investigación “Responsabilidad social empresarial 

desde la perspectiva de los trabajadores de la empresa Maestro Perú, Chacarilla – Surco, 

2016” determino como se aplicó la responsabilidad social empresarial desde la 

perspectiva de los trabajadores de la empresa Maestro Perú. Utilizo la investigación 
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cuantitativa, nivel descriptivo, de diseño no experimental – transversal. Se tomo a 80 

trabajadores de la empresa como informantes de la investigación para la aplicación de 

cuestionarios. Se llego a la conclusión que más de la mitad (55%) de los colaboradores 

desarrolla responsabilidad social y el 38.8% lo hace parcialmente.  

Granados (2016). En la investigación “Estrategias de implementación del plan de 

relaciones comunitarias de la empresa minera Chinalco en el distrito de Yauli – 2014”. 

Tiene el objetivo describir las estrategias de implementación de los compromisos de 

responsabilidad social y ambiental de la empresa minera. Utilizando el método 

descriptivo. La población objetivo son 150 informantes a quienes se les aplico: 

cuestionarios y entrevistas. Llegó a la conclusión que la empresa Chinalco maneja un plan 

de relaciones comunitarias en interrelación con la comunidad, la empresa desarrolla 

programas en el área de educación, salud, medio ambiente y área económica como 

actividades de Responsabilidad social, con el propósito de establecer parámetros que 

promueven el planteamiento de un desarrollo sostenible para el distrito de Yauli. 

Valenzuela (2016). En la investigación “La incidencia de las estrategias 

comunicacionales implementadas por la compañía minea Antapaccay en las 

percepciones de los beneficiarios del proyecto Planta de Lácteos – Desarrollo económico 

local sostenible: un estudio a partir de la materialidad”. Dio a conocer como los 

discursos de los beneficiarios sobre el proyecto han cambiado respecto a su percepción 

sobre el desarrollo económico local sostenible, la metodología utilizada en esta 

investigación se tuvo como instrumento entrevistas (enfoque cualitativo) realizadas a 9 

actores involucrados directamente al tema de la investigación, así como acceso a 

información secundaria. Llego a la conclusión que los beneficiarios del proyecto de planta 

de lácteos (PLACME) cambiaron su percepción sobre el proyecto debido al impacto 

positivo de este en la localidad lo cual permitió mejorar su calidad de vida. 
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García (2015). En la investigación “La responsabilidad social en el sector minero 

y su incidencia en el manejo de los conflictos socio ambientales en el Perú periodo 2005-

2013”. Tiene como fin determinar la incidencia de la RS en el sector minero, así como 

identificar los conflictos sociales que restringe la actividad minera, entre otros. El método 

que se emplea es analítico – histórico, como técnica usa revisión bibliográfica y 

seleccionando a la población a los conflictos socio ambientales ocurridos en el periodo 

1990-2013. Se concluyó que la relación entre las empresas mineras y las comunidades 

locales están marcadas por el conflicto, en el periodo de estudio se identificó 827 

conflictos sociales y ambientales a nivel nacional, esto significa que no hay un buen 

entendimiento ni relación entre estos actores lo que demuestra que la responsabilidad 

social como herramienta de gestión a sido poco relevante en la solución de conflictos 

socio ambientales en el periodo de 2005-2013.     

Gamarra (2014). En su investigación “Propuesta de requisitos mínimos para 

lograr la licencia social en la minería peruana” tiene como fin el brindar importancia a 

la obtención de la licencia social que debe perseguir toda empresa minera en el Perú y en 

consecuencia garantizar el crecimiento de la minería conjuntamente con las comunidades. 

Para realizar este estudio se ha tomado como modelo de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) que se implementó en tres empresas a nivel nacional. Se concluyó 

que las tres empresas involucradas en la aplicación de este modelo (Antamina, Barrick y 

Cerro Verde) siguen los criterios del modelo del IFC, han tenido algunas dificultades. En 

Antamina no hay compromiso de las comunidades para evitar conflictos sociales; en 

Barrik la divulgación de la información sobre sus operaciones es débil; y por último en 

Cerro Verde no se maneja la información general que se requiere para el involucramiento 

de las comunidades. 
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Benavides (2012). En su publicación “La Minería Responsable y sus Aportes al 

Desarrollo del Perú” tiene como objetivo principal describir y manifestar los aportes de 

la minería sobre las comunidades involucradas y la sociedad civil. El enfoque que se 

presenta en la publicación es explicativo – descriptivo. De la investigación se concluye 

que la minería ha sido y es una palanca de desarrollo y crecimiento en nuestro país. Por 

lo que es necesario cerrar brechas entre comunidad y empresa, mediante la 

responsabilidad social compartida, es decir compromiso de los empresarios mineros con 

las comunidades, con los gobiernos y generar interacción con las comunidades a través 

de dialogo participativo, iniciativas de proyectos productivos. Así como también 

manifiesta los aportes de la empresa Buenaventura con las comunidades cercanas a la 

zona de extracción minera. Estos aportes son: Infraestructura vial (mantenimiento, 

construcción de carreteras, entre otros.); infraestructura eléctrica (central hidroeléctrica 

en Huanca); desarrollo productivo (PRA, AGRORURAL, entre otros). 

En los estudios revisados, sobre las percepciones y responsabilidad social, se ha 

identificado a la responsabilidad social empresarial como instrumento de gestión para 

mejorar relaciones con las comunidades y prevención de conflictos, desarrollando 

estrategias, acciones y programas de apoyo local para el desarrollo, así como también se 

identificó estudios que aportan al presente tema de investigación. 

 

2.2. Bases Teóricas.  

Para respaldar la investigación, se enfoca principalmente en desarrollar teorías 

sobre Responsabilidad Social y Percepción.  
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2.2.1. Responsabilidad social 

En esta parte de la investigación se pone en énfasis a diferentes autores que 

definen la responsabilidad social, es importante el apoyo teórico para comprender 

diferentes posturas sobre este tema que es de vital importancia para la investigación. 

Partiendo de ello, para Belaunde (2001), la Responsabilidad Social Empresarial es:   

Una forma de acción que no solo se limita a generar ganancias, sino también busca 

una interrelación estable y amigable entre la empresa y su entono. Por ello, la 

Responsabilidad Social Empresarial está vinculado a la forma en que las empresas 

se relacionan con su entorno, tanto interno (mejora condiciones de trabajo, 

programas de capacitación de trabajadores) como externo (medio ambiente, salud, 

cultura, educación, etc.). (p.7) 

Por otro lado, se menciona que, “la responsabilidad social es un compromiso que 

las empresas asumen por el bienestar del entorno social que las rodea” Caravedo (como 

se citó en Mori 2009, p. 164). El compromiso que adquieren las empresas con la sociedad 

es un factor importante para el desarrollo no solo de la empresa sino también de la 

sociedad civil. 

También Carriga y Melé (2004), definen el concepto de la Responsabilidad Social 

Empresarial a partir de una perspectiva integrador, cuyos fundamentos se basan en 

conjeturas integradas entre sí, a partir de ello definen:  

Es un mapa de las teorías y abordajes de lo que llaman responsabilidad social 

corporativa (RSC). Asumen en su análisis cuatro teorías que están integradas en 

los fenómenos de la realidad social y que la RSC focaliza: instrumentales, 

políticas, integrativas y éticas. Las teorías instrumentales remarcan la dimensión 

económica y consideran que la corporación es un instrumento para la creación de 

riqueza. Aquí la RSC solo tiene sentido en cuanto constituye un medio para lograr 
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el fin, es decir, las ganancias, Este enfoque está basado en lo que se ha dado en 

llamar “egoísmo ilustrado”. Las teorías políticas son las que resaltan el poder y la 

posición social de la corporación y el uso de ese poder con responsabilidad, por 

lo que realizan acciones de cuidado a las comunidades, aceptan deberes y derechos 

o participan en cooperación social Las teorías integrativas consideran que las 

empresas deben incorporar las demandas sociales, debido a su interdependencia 

con ellas, para la existencia, la continuidad y crecimiento. Por último, las teorías 

éticas consideran que la relación entre la empresa y la sociedad esta embebida de 

valores y que las empresas deben acepar responsabilidades sociales para lograr el 

bien de la sociedad. (p.17) 

 

De esto se infiere que la responsabilidad social empresarial es exigida por el bien 

común por eso Mele (2004) define: 

La primera responsabilidad exigida por el bien común es respetar a las personas y 

sus derechos y al medio ambiente; cumplir los legítimos contratos y actuar con 

justicia y veracidad en todo tipo de relaciones. En segundo lugar, contribuir al 

bienestar y el desarrollo de quienes están involucraos en la empresa tanto como 

sea posible y dentro de las actividades incluidas en la misión de empresa… Por 

último, como ciudadano empresarial, la empresa ha de sentir las preocupaciones 

sociales de la sociedad… y ha de hacerse sin descuidar su misión principal. 

(p.167) 

 

Mientras que para Zarzar (1996), la responsabilidad social tiene como fundamento 

mejorar la calidad de vida de las personas respecto a la mejora de infraestructura y 

servicios, ante ello explica:  
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La responsabilidad social implica que la compañía tiene como uno de sus 

objetivos el logro de la mejora en los niveles de vida de las comunidades en las 

que opera, efectuando para ello diversas transferencias en servicios e 

infraestructura. El transferir a la comunidad estos servicios demanda, un análisis 

de pertinencia y justicia que obstaculice a la satisfacción de ciertas necesidades 

indispensables para el bienestar. (como se citó en Mori 2009, p. 166) 

 

Para Peter Drucker (1996). “Cada organización debe asumir la plena 

responsabilidad por el efecto que tenga en sus empleados, en el entorno, en los clientes y 

en cualquier persona o cosa que toque. Eso es responsabilidad social” (p.83). 

La responsabilidad social a partir de otro enfoque se menciona que es un proceso 

inmerso en la empresa, cuyo empleo es minimizar los daños y mejorar los impactos 

positivos, Cajiga, (2000) respecto a ello se menciona:  

En el proceso de implantación de políticas de Responsabilidad Social en las 

empresas se define: Responsabilidad empresarial no es algo ajeno o añadido a la 

función original de la empresa. Por el contrario, implica cumplir con ella con la 

conciencia de que esto impactara de forma positiva o negativa, directa o 

indirectamente, interna o externamente, a grupos y comunidades vinculadas con 

su operación. Es la capacidad de responder a estos desafíos buscando maximizar 

los impactos positivos y minimizar los negativos, haciendo mejores negocios al 

entender estas expectativas. (p.4) 

 

Es preciso mencionar que la Responsabilidad Social Empresarial posee dos 

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

referidas a las practicas responsables de la empresa en cuestiones como la inversión en 
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recursos humanos, salud y seguridad. 2) Dimensión externa: referida a la integración de 

la empresa en su entorno Local; al respecto, Cajiga, (2000) también menciona que “Las 

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

las comunidades locales” (p.12). La empresa depende de la estabilidad y bienestar de su 

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

de trabajo local. Además, la inter relación positiva entre las comunidades locales y las 

empresas generan capital social. 

Finalmente, Así el manejo de acciones de Responsabilidad Social de las empresas 

se convierte en una cotidianidad, derivando a  Schwald (como se citó por Mori, 2009, “la 

responsabilidad empresarial (RSE) es una extensión de la responsabilidad social 

individual que tiene todo ciudadano hacia su entorno físico y social lo que se denomina 

ciudadanía corporativa” (p.163) 

Complementar idea general sobre la definición: 

Enfoques: Es fundamental tratar los enfoques de la responsabilidad social empresarial 

debido a sus múltiples definiciones, ante ello se presenta.  

Estudios sobre Responsabilidad Social Empresarial, han analizado desde el 

entendimiento funcionalista. Howard R. Bowen (como se citó en Raufflet, Lozano, 

Barrera y Garcia de la Torre 2012), relacionan la Responsabilidad Social Empresarial con 

su capacidad de desarrollar el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

Raufflet, et al. (2012), mencionan “Los enfoques de RSE se fundan 

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

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

posicionamiento político” (p.32). 
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A partir de lo anterior, proponen cuatro enfoques; 1) La RSE como función de 

regulación social. 2) La RSE como relación de poder. 3)La RSE como producto cultura. 

4) La RSE como construcción cognitiva.  

Principios: Los principios que se aplica a la responsabilidad social se fundamenta en que 

las organizaciones como instituciones sociales debe existir una convivencia pacífica por 

parte de la empresa y comunidad, teniendo como resultado de esta alianza el desarrollo 

local y buen funcionamiento de la empresa, en otras palabras, el beneficio de la empresa 

deberá ser la licencia social, y el beneficio de la comunidad la mejora en la calidad de 

vida y recursos naturales y sociales. 

2.2.2. Percepción 

Se puede entender como percepción a: 

Teoría empirista de la Percepción. 

También llamada teoría asociacionista. Desde esta óptica, la percepción tiene 

como base sensaciones más o menos caóticas que el sujeto perceptor ordenará 

posteriormente. La organización de la percepción siempre se efectúa desde conocimientos 

previos de la realidad. 

El sujeto que percibe es pasivo en un principio y se limita a recibir los estímulos 

externos para luego proceder activamente y organizar el "Mosaico" de la percepción. El 

empirismo clásico fue una corriente importante cuyos representantes son David Hume, 

David Hartley y Wilhelm Wundt, entre otros.  

Esta corriente se denomina constructivismo, y considera que la percepción no 

puede aislarse de la actividad cognitiva del sujeto. En el acto de la percepción, el sujeto 

proyecta su atención hacia determinadas características ambientales y entonces hace un 

muestreo, es decir, selecciona cierta cantidad de información de los objetos y estímulos 
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recibidos. A la vez, esta información activará o modificará los esquemas en que se 

encuadrará la percepción, y le dará un significado. 

Proceso De Percepción 

Al hablar de percepcion se entiende que es un concepto ambiguio, por la 

diversificación de este concepto debido a ello se pretende abarcar la percepción sobre el 

contexto de la investigación.  

Según Peralta y Quispe (2018) dicen: “La percepción social, está condicionada 

por los fenómenos sociales que ocurren en su entorno; en consecuencia, la percepción 

social es un proceso mediante el cual el individuo interpreta y comprende los fenómenos 

sociales” (p.58). Esta premisa permite comprender a los individuos y su entorno para 

contextualizarlo según los fenomenos que se presenten en una determinada realidad.  

La percepcion representa la primera ventana hacia el mundo exterior. Es imposible 

conocer el mundo sin antes percibirlo. Es decir Mederos, (2012) dice: “la percepcion esta 

condicionada socialmente, lo que le otrorga un carácter social, toda vez que la nocion que 

tenemos sobre la sociedad y los procesos sociales proviene de la propia interaccion 

social”. (p.27). La persona es un ser social, a la vez que la sociabilizacion es el medio que 

se adquiere de las personas, ademas la percepcion estara influida por las costumbres 

creencias y los difernetes fenomenos sociales que se dan en su entorno. 

Proceso Perceptual según la escuela de Gestalt. 

También llamada teoría racionalista. Sus orígenes se remontan al ideal platónico. 

Presupone la existencia de un sujeto que percibe mediante unas capacidades innatas (de 

nacimiento, no adquiridas). Los datos de la experiencia vendrían organizados 

automáticamente en el mismo acto de la percepción cuando vemos las cosas. No 

unificamos los datos dispersos de la sensación como si fuera un rompecabezas, sino que 

percibimos el mosaico total, directa e indirectamente. 
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La escuela de la Gestalt ha considerado el concepto de organización como 

resultado directo de los procesos sensoriales. No existen sensaciones puras sino 

sensaciones organizadas. La organización perceptiva sería el resultado de los procesos 

físicos que tienen lugar en la corteza cerebral. Habría un cierto isomorfismo (una igualdad 

de forma) entre la estimulación externa y los efectos que esta produce en el cerebro. Así 

pues, nuestra percepción sería el resultado de una adaptación biológica al medio. No 

cabría la posibilidad de plantearnos si lo que percibimos es una mera realidad subjetiva o 

una correspondencia con lo que es realidad en nuestro umbral de percepción. 

La visión que la percepción nos proporciona está ordenada en sí misma, 

estructurada con los caracteres propios de un todo. Las partes de la percepción dependen 

del todo de la percepción. 

Ahora par la psicologia social, Heider (1958), citado en Gomez (2009) menciona: 

“sostiene que el individuo percibe su medio de forma organizada, como un todo 

estructurado”, (p.7). En  la escuela de Gestalt menciona que las leyes enunciadas para 

explicar la percepcion de los objetos fisicos, eran aplicables igualmente a la percepcion 

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

La diferneia fundamental entre la percepcion de los objetos fisicos y la percepcion 

de las personas es que a estas se las percibe como causa de sus propias acciones. 

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

articulan entre si, los cuales son: 

- La dimension cognitiva, que destaca la capacidad racional para implicarse con el 

entrono social. 

- La dimension efectiva, que promueve los lazos de afecto entre los sujetos. 
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- La dimension volitiva, que expresa la conducta social de los sujetos, en consecuencia, 

a su manera de concebir el entorno social y los vinculos afectivos que estableza con 

el. 

Viqueira (1977), menciona “las propiedades del patrón estimulante, las 

caracteristicas del sistema nervioso y las actitudes, atecion, expectativas, comunicación 

con determinada categoria de experiencias previas, etc. que son factores de carácter 

menos permanete, mas cambiante”. (p.31) 

Después de todo lo nombrado, entendemos por percepción, como un proceso por 

el cual una persona identifica un objeto o hecho; en este caso la percepción política, 

económica y social; le asigna un valor y proyecta o manifiesta su forma de pensar y sentir 

sobre las políticas de Responsabilidad Social que se ejecutó en la empresa minera. 

 

2.3. Definición de términos básicos. 

 Percepción 

La percepción es todo estimulo sensorial que se recibe a través de los sentidos con 

la finalidad de formar una impresión consciente de la realidad y su entorno.  

Percepción Social 

La percepción social está condicionada por los fenómenos sociales que 

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

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

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

sociedad en la percepción del individuo, sino en la inserción de la percepción en 

una dinámica social. (Peralta y Quispe, 2018, p.58). 
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Percepción Económica. 

Es un proceso donde el individuo genera ideas sobre los ingresos 

económicos y los beneficios de los activos, durante el proceso de alguna actividad 

económica que se realiza en un determinado contexto. 

Percepción Política. 

Es el proceso donde el individuo genera ideas de índole político, respecto a 

la interacción y participación ciudadana, así como también la participación de 

representatividad y defender los intereses de un determinado colectivo.  

 Minería 

La actividad minera es una actividad económica extractiva que se desarrolla en 

diferentes partes del mundo. Frente a ello el concepto de minería es el siguiente: 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, consiste en la 

obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Casi 

desde el principio de la Edad de Piedra, hace 2,5 millones de años o más, viene siendo la 

principal fuente de materiales para la fabricación de herramientas. Se puede decir que la 

minería surgió cuando los predecesores del Homo Sapiens empezaron a recuperar 

determinados tipos de rocas para tallarlas y fabricar herramientas. Al principio, implicaba 

simplemente la actividad, muy rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras rocas. A 

medida que se vaciaban los yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacían más 

profundas, hasta que empezó la minería subterránea. La minería de superficie se remonta 

a épocas mucho más antiguas que la agricultura (Ministerio de Minas y Energía, 2003, 

p.108) 

 Responsabilidad Social 

Es el cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración 

voluntaria en su gobierno y gestión, n su estrategia, políticas y procedimientos, de las 
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preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos, que 

surgen de la relación y del dialogo transparentes con sus grupos de interés, 

responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivasen de sus 

acciones. (ISO 26000). 

 Responsabilidad Social Empresarial 

Está vinculado a la forma en que las empresas se relacionan con su entorno, tanto 

interno (mejora condiciones de trabajo, programas de capacitación de trabajadores) como 

externo (medio ambiente, salud, cultura, educación, etc.). (Belaunde 2001, p.7). 

 Comunidad Campesina 

Es un grupo de seres humanos que comparten elementos en común, como idioma, 

costumbres, ubicación geográfica, visión del mundo o de valores. Según la Ley General 

de Comunidades Campesinas. Ley N° 24656 Art. 32. (1897) menciona: “El estado las 

reconoce como instituciones democráticas fundamentales, autónomas en su organización, 

trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de 

la Constitución, la presente ley y disposiciones conexas”. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología de la investigación es necesario para entender el proceso de la 

investigación, en el presente estudio se utilizó la siguiente metodología. 

 

3.1. Enfoque Metodológico 

El estudio tiene un enfoque cualitativo porque, la mirada estuvo puesta en 

comprender la forma de pensar, sentir y explicar de los pobladores sobre la 

Responsabilidad Social de las empresas mineras. Sobre este enfoque Martínez, J. (2011) 

menciona: 

El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para 

entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción 

evolutiva y del oren social. Percibe la vida social como la creatividad compartida 

de los individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad 

percibida como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para 

todos los participantes en la interacción social. (p.11) 

Esta metodología utilizo la recolección de datos sin medición numérica para 

describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, descripción 

detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y 

manifestaciones. 
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En la investigación se describió a detalle la variable cualitativa de percepción 

social, económica y política sobre el programa de Responsabilidad Social de las empresas 

mineras de la zona de estudio. 

 

3.2. Tipo y nivel de investigación  

 Tipo básica:  

“La ciencia (básica y aplicada) como un conjunto de pensamientos universales y 

necesarios y que en función de esto surgen algunas cualidades importantes, como lo que 

está constituida por leyes universales que conforman un conocimiento sistemático de la 

realidad”. (Rojas, 2004, p.61)  

La investigación tiene un tipo de investigación básica porque se centra en 

describir, identificar y explicar la percepción que tiene el poblador sobre el programa de 

Responsabilidad Social de la empresa minera en la comunidad de Mallay. 

 Nivel Descriptiva 

“Busca explicar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo poblacional” (Hernández, 

2014, p.92) 

La tesis es parte de un diseño transversal; descriptivo simple, ya que se recabo 

datos en un solo momento, en un tiempo único y su propósito ha sido identificar y explicar 

las percepciones sobre la implementación de las políticas de Responsabilidad Social de 

la empresa minera.  

 

3.2. Método de investigación 

3.2.1. Método general 

El método que se empleo es la investigación científica, respecto a ello se define: 
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El método científico es un raso esencial de la ciencia y la investigación científica 

tanto de la pura como de la aplicada. Donde no hay método científico, no hay 

ciencia, no hay creencia, Pero no es infalible porque puede perfeccionarse 

mediante la estimación de nuevos resultados. Tampoco es autosuficiente porque 

no puede operar en un vacío de conocimientos, sino que requiere de 

conocimientos previos, de imaginación intuición, esa facultad para ver lo que está 

más allá de nuestra percepción. (Bunge, 1972, p.72) 

Por lo tanto, se utilizó el método científico, porque desarrolla procedimientos 

científicos propia de la investigación científica, ya que el valor esencial de esta, reside en 

satisfacer la curiosidad y el deseo de conocer y crear ciencia ya que la presente 

investigación tuvo sustento teórico, practico y metodológico de carácter científico que 

describió, analizó y explicó las percepciones sociales, económicas y políticas del 

programa de Responsabilidad Social que se ejecutó en Mallay. 

3.2.2. Método especifico. 

“Son aquellos que se utilizan dentro del proceso de investigación científica y que, 

en algunos casos, pueden ser también empleados de manera interdisciplinaria.” (De la 

Mora, 2006, p.95). 

 El Método Inductivo 

“La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 

particulares a afirmaciones de carácter general”. (Ruiz, 2007, p.18) 

Se utilizó el método inductivo, ya que a partir de la exploración se dio a conocer 

la percepción sobre las políticas de Responsabilidad Social de los actores involucrados 

respecto a la actividad mineras del entorno de la zona de intervención.  

 



  32 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

- A nivel de Población, en la comunidad campesina de Mallay habitan de 250 

familias.  

- La comunidad Campesina de Mallay tiene registrado a 85 comuneros activos. 

(COFOPRI,1989) 

3.3.2. Muestra  

En la investigación se trabajó con una muestra No probabilística, eligiendo a los 

actores sociales involucrados en el tema de investigación por conveniencia. Según Monje 

(2011):  

Se denomina muestra de conveniencia, y se utiliza si el investigador necesita que 

los posibles participantes se presenten por sí mismos, Este muestreo es fácil y 

eficiente debido a que la clave de estos estudios es extraer la mayor cantidad 

posible de información en los pocos casos de la muestra. (p.129) 

 

Los actores involucrados elegidos por conveniencia son personas de carácter 

representativo, que ocupan algún cargo político o en alguna institución dentro de la 

comunidad, se describe a continuación: 
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Tabla 1.  

Actores involucrados en el proceso de investigación. 

N° Actor Cargo 

1 Juan Mugurosal Julca Teniente alcalde C.C. Mallay 

2 Wilmer Rivera   Secretario C.C. Mallay  

3 Luis Alberto Huaraz Teniente gobernador C.C. Mallay 

4 Wilmer Rios Vega Gerente general emp. multiservicio CC Mallay 

5  Ingrid Julca Secretaria del comedor de madres C.C. Mallay 

6 Estefani Toledo Enfermera en puesto de salud CC. Mallay 

7 Lucy Irene Valentín Salina Presidente de Apafa C.C. Mallay 

8 Salomon Rios Portillo Presidente de C.C. de Mallay 

9 Sandra Gomez Huerta Presidenta del PVL de C.C. de Mallay 

10 Leonelo Beltran Rios Patricio Alcalde de C.C de Mallay 

11 Richard Toribio Machaca Juez de paz de C.C. de Mallay 

12 Aide Vega Julca Presidenta de comedor de madres C.C. Mallay 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se identifico a estas personas como principales informantes en el proceso de 

investigación, debido al carácter de influencia que tuvieron en la comunidad y el nivel de 

representatividad también. 

 

3.4. Diseño de investigación   

 Diseño Etnográfico:  

Dentro de la investigación se utilizó como diseño metodológico a la etnografía, 

porque el objetivo principal fue describir la percepción y entendimiento que los 

pobladores tienen sobre la Responsabilidad Social. Sobre esto según Martínez (2011):  

El termino etnografía viene del griedo “Ethnos” que significa pueblo y “gráphein” 

que significa describir. Por lo tanto, el ETHNOS, es la unidad de análisis para el 

investigador. La investigación etnográfica como el tipo de investigación que 
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describe e interpreta las realidades investigadas y observadas desde el punto de 

vista conceptual de sus protagonistas; se apoya en la convicción de que las 

tradiciones, roles valores y normas del ambiente en que vive se van internalizando 

poco a poco Y van generando regularidades que pueden explicar la conducta 

individual y grupal de forma adecuada. (pág. 15). 

 

Para la investigación, cuyo objetivo fue describir la percepción y la importancia 

de entender el punto de vista del actor, no solo en cifras numéricas sino también en la 

forma de pensar, sentir y actuar de los pobladores respecto a las diferentes acciones de 

Responsabilidad Social. Se respaldó esta investigación en este enfoque debido a la 

naturaleza de las variables que se pretendió explicar.    

 Diseño Narrativo:  

El investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las experiencias y 

reconstruye historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los 

resultados e identifica categorías y temas en los datos narrativos, para finalmente 

entretejerlos y armar una historia o narrativa general. (Hernández, 2014, p.487) 

Se utilizó el método narrativo para identificar y explicar, mediante sus 

experiencias descritas en entrevistas semi estructuradas, las expresiones sociales, 

culturales y económicas de la percepción sobre la Responsabilidad Social de la empresa 

minera. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de acopio de datos. 

Tabla 2.  

Técnicas e instrumento de Investigación. 

Técnica Instrumento Descripción 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

 

Permitió profundizar la información en un acto 

de comunicación oral con los actores 

involucrados en el tema de investigación. 

(representantes de instituciones: PVL, comedor 

popular, enfermera en puesto de salud, teniente 

alcalde, alcalde, juez de paz, entre otros). 

Observación 

Directa 

Guía de 

observación 

Permitió observar el contexto, también asimilar 

información de los beneficiarios del programa 

de Responsabilidad Social de la empresa 

minera. 

Análisis de 

Contenido 

Revisión 

documentaria 

Permitió contextualizar la realidad en el 

momento de investigación, se utilizó como 

fuente datos de un estudio demográfico 

(INSIDEO) y revistas informativas sobre la 

empresa minera BUENAVENTURA. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Técnica de procesamiento de datos. 

Se utilizó como técnica de procesamiento de datos en la selección y reducción de 

la información, así como también clarificar, sintetizar y comparar mediante los recursos 

que perita mostrar conclusiones acerca de las respuestas que se obtuvieron para cada 

categoría por el conjunto de entrevistados. 
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3.7. Método de análisis de datos 

3.7.1. Unidades de Observación. 

En este caso la unidad de observación ha sido la Comunidad Campesina de 

Mallay. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos. 

4.1.1. Información general. 

 Comunidad campesina de Mallay  

Considerando el contexto socioeconómico y político de la comunidad campesina 

de Mallay se ha identificado los siguientes grupos de interés y actores sociales y políticos 

clasificados en i) autoridades locales y comunales, ii) sector público y privado, iii) 

organizaciones de base, iv) programas del estado. 

Considerando el contexto socioeconómico y político de la comunidad campesina 

de Mallay los pobladores se dedican a trabajos en la empresa minera y al comercio al por 

menor, es decir tiendas de abarrotes, restaurantes, alquiler de habitaciones, como 

actividad secundaria se desempeña la agricultura y ganadería (y sus derivados) 

principalmente para el autoconsumo.  

En cuanto a la atención en salud, funciona una posta de salud, atendido por una 

enfermera y una técnica en enfermería y respecto a la educación se cuenta con dos 

instituciones educativas: 1) I.E “Virgen de las Nieves” (inicial) 2) I.E. N° 20063 

“Alexander Von Humbolt” (primaria y secundaria). 
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En vivienda se percibe que son de material rustico y algunos de material noble el 

piso de tierra; los servicios básicos cuentan con agua, energía eléctrica y en algunos casos 

desagüe. 

 La empresa minera Buenaventura. 

Compañía de minas Buenaventura es una empresa peruana productora de metales 

preciosos con más de 64 años de experiencia en actividades de explotación, desarrollo, 

construcción y operación de minas.  

Se inició en 1953 con la adquisición de la mina Julcani, en Huancavelica. Desde 

entonces desarrollo una cultura empresarial que tiene como eje el cuidado del medio 

ambiente, la salud y la seguridad de todos nuestros colaboradores y el respeto a las 

comunidades. Es la primera empresa Latinoamericana en listar en la bolsa de valores de 

Nueva York desde 1996. 

Misión 

- Formar y mantener un equipo humano multidisciplinario, alineado con nuestra 

visión, que trabaja con excelencia y altos estándares de seguridad, respeto al medio 

ambiente y al entorno social. 

- Actuar en estricto cumplimiento de la ley, los principios éticos y nuestros valores. 

- Promover el crecimiento orgánico a través de las exploraciones y estar alertas a las 

oportunidades de adquisición de activos mineros en el Perú y América Latina.  

- Mantener la comunicación y transparente con nuestros colaboradores, accionistas, 

poblaciones, autoridades y otros grupos de interés, generando un ambiente laboral 

que promueva el trabajo en equipo y el desarrollo humano.  

- Aplicar las mejores prácticas de gobernanza corporativa maximizando el valor de 

la empresa. 
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- Creer en la responsabilidad social corporativa y promover alianzas estratégicas con 

el estado, las comunidades y las poblaciones donde operamos, participando e 

integrándonos a los desarrollos sostenibles de estas últimos. 

Visión 

- Ser una empresa minero – metalúrgica líder en América Latina que genera el mayor 

valor para la sociedad. 

Valores 

- Honestidad 

- Laboriosidad 

- Lealtad 

- Respeto 

- Transparencia 

 El proyecto Mallay 

EL proyecto Mallay es un yacimiento de plata, oro, zinc y plomo que pertenece al 

100% al productor peruano, Buenaventura que entro en producción de mayo 2012 en el 

distrito y provincia de Oyon departamento de Lima. Esta mina subterránea abarca las 

concesiones de tres cerros Buenaventura. 

La zona de interés es el distrito Mallay, así como también la zona de influencia 

directa. 

Las autoridades de esta zona han ido construyendo una visión y conocimiento 

sobre la importancia de esta actividad extractiva, es así como nos dice en la entrevista: 

(ENT-RS-011). (2020) menciona que “Si ha oído de la empresa buenaventura, me enteré 

por las autoridades quienes mencionaron por medio de los parlantes de la comunidad”. 

Ver anexo 4 (p.108).  
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4.1.2. Características socioeconómicas de la comunidad campesina de Mallay 

La población de Mallay tiene diferentes características en las dimensiones, 

sociales, económicas y políticas que contribuyen al mejor entendimiento de la 

investigación. Por lo que se tomó de referencia a un estudio demográfico que realizo 

INSIDEO en el año 2015 sobre el tema de minería y responsabilidad social en el área de 

influencia directa (Comunidad Campesina de Mallay). En este estudio se describió los 

aspectos generales y el contexto de la cotidianidad de los pobladores en la comunidad. 

 Aspectos demográficos 

El sexo masculino se diferencia del sexo femenino por sus características físicas, 

así como también representa la taza poblacional. Según un estudio de INSIDEO, se 

identificó que en el año 2015 los jefes de familia, el 75% son varones, mientras que el 25 

% son mujeres. Estos índices indican la supremacía del varón sobre la mujer, esta 

característica se resalta en los lugares más alejados de la ciudad. 

Así mismo, sobre la edad, se puede decir que, es el tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de un ser vivo. En la comunidad campesina de Mallay los siguientes grupos 

etarios más representativos se encuentran a las edades que fluctúan entre los 31 y 40 años 

(30%), seguido del grupo etario de 20 a 30 años (25%) al igual que el grupo de 51 a 60 

años (25%), mientras que solamente el 15% de la población fluctúa entre los 41 y 50 años 

de edad.  De acuerdo con estos resultados la población que predomina en la localidad es 

adulta. 

Respecto al estado civil, se puede decir, es la condición de una persona, 

determinada por sus relaciones y parentesco que se establece con las personas que la 

rodean. En Mallay se identificó sobre esta condición. El 35% de los jefes de familia 

conviven son su pareja, mientras que el 25% son legalmente casados y otros 25% son 
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solteros. Debido a estos resultados se observó que los jefes de familia prefieren tener un 

compromiso, mas no legitimarlo con el matrimonio.  

Un dato muy importante para poder verla percepción social sobre la actividad 

minera es el lugar de procedencia de los jefes de hogar en la comunidad campesina, el 

total de personas encuestadas (100%) han nacido en la comunidad y han permanecido en 

ahí en el tiempo, saliendo de vez en cuando a la provincia de Huaral por motivos de 

trabajo (venta de productos) o algún otro asunto. 

 Aspecto educativo 

Otra característica que se tomó en consideración es la educación. Lo cual es una 

de las políticas del estado peruano, el derecho de acceso a educación es importante para 

desarrollarnos como seres humanos para obtener conocimientos y en un futuro ser 

productivos profesionalmente, entre otros. También se puede decir que la educación es el 

proceso de socialización de los individuos para que se asimilen a la realidad social, 

económica y cultural a través de la interacción del actor social con su entorno. En tal 

sentido las instituciones educativas tienen un rol importante, debido a que se dedican a 

formar y compartir conocimientos, herramientas, entre otros, con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida. 

En la Comunidad Campesina de Mallay el 30 % de los jefes de familia que sus 

edades fluctúan entre los 31 y 40 años, seguido del grupo etario comprendido entre los 

20 y 30 años (25%) y finalmente el grupo de 51 a 60 años (25%) quienes afirman que 

saben leer y escribir. 

De estas cifras, se dedujo que el nivel de estudio de los jefes de familia de la 

comunidad, más de la mitad ha terminado la secundaria completa, además de que el 25% 

de los pobladores que tienen entre 20 y 30 años de edad culminaron la secundaria. De 

igual, manera que el grupo etario cuya edad fluctúa entre los 41 y 50 años. 
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Sin embargo, de estas cifras la totalidad de personas de encuestadas no realizaron 

estudios de nivel superior, ya sea instituto o universidad. Estos índices indican que los 

jefes de familia no accedieron a una instrucción superior por lo que su ingreso económico 

y calidad de vida dependen básicamente de sus prácticas económicas heredadas 

culturalmente (ganadería y agricultura).   

Después de lo nombrado sobre el nivel educativo, analfabetismo y acceso a 

estudios de nivel superior, los pobladores de la comunidad de Mallay han calificado a la 

calidad educativa según su percepción. El 45% de los jefes de familia designa que el nivel 

educativo que hay en la comunidad es regular, y el 40% lo califica como bueno. Debido 

a estos resultados se puede inducir que el nivel educativo en la comunidad es regular – 

buena. (en las instituciones de educación primaria y secundaria). 

 Aspecto económico 

En la comunidad de Mallay se observó diferentes procedimientos productivos que 

se ha desarrollado, según INSIDEO, el 90% de los jefes de familia trabajan en diferentes 

actividades, mientras que solo el 10% se dedican a los que haceres del hogar. Estas cifras 

indican que los pobladores tienen ocupado su día en sus diferentes actividades 

económicas. 

Las principales actividades económicas que existen en la comunidad campesina 

de Mallay, se evidencia que sus principales fuentes de ingreso es la ganadería (30%), 

seguido de la minería (25%), después de ellos las actividades productivas que realizan en 

Mallay son, manufactura (15%), educación (15%), entre otros (5%). 

Según los datos mostrados, siendo las principales fuentes económicas, las 

actividades productivas, tales como la ganadería o agricultura. Se identifico que los 

principales productos que cultivan en la localidad. El 10% entre frutales y maíz, solo el 

25% cultiva otros productos; debido a sus actividades económicas principales (ganadería 
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y minería) el 65% de la población tiene otro tipo de actividades. De esta actividad, el 

destino que tiene la producción de los pobladores el 20% es para su autoconsumo, 

mientras que el 15% lo destina a la venta en el mercado de la localidad.  

La segunda actividad importante es la crianza de animales, en la comunidad 

campesina de Mallay el 45% cría vacunos, solo el 5% cría ovinos y el 50% no se dedica 

a esta actividad. De estas cifras el 40% se lo lleva al mercado laboral y el 5% lo dedican 

al mercado regional y nacional, así como también para el autoconsumo.  

Los ingresos económicos que se generan de las diferentes actividades económicas 

(ganadería, agricultura, transporte, entre otros). Se observó que los jefes de familia de la 

comunidad campesina de Mallay. El 40% de los pobladores generan ingresos mínimos de 

S/. 1000 nuevos soles, el 35 % de los pobladores tienen el ingreso máximo de S/. 500 

nuevos soles y el 25% de los pobladores ganan en promedio entre los S/. 501 y S/.1000 

nuevos soles.  

Estos datos permitieron identificar el contexto de la comunidad campesina de 

Mallay, además de haber descrito los aspectos demográficos, sus principales actividades 

económicas, así como el nivel educativo.  

4.1.3. Información básica sobre el proyecto de la empresa en la comunidad 

campesina de Mallay 

El proyecto que se ha ido desarrollando de la comunidad de Mallay (área de 

influencia directa) ha generado diferentes perspectivas en los pobladores, dentro de todo 

el desarrollo de la actividad minera los pobladores manifestaron sobre esta actividad. 

Según INSIDEO, el 72% de los jefes de familia ellos manifiestan que conocen 

sobre la presencia de la empresa minera dentro del área de la comunidad, y solo el 27 % 

desconoce, esta afirmación se da a partir de que los sistemas de información y la oficina 

de Responsabilidad Social no estén actuando de manera eficiente, lo cual genera 
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conflictividad entre los actores sociales del entorno sobre la importancia de la 

comunicación. 

Además, que el 72.7% manifestó que se enteraron sobre el proyecto a través de 

asambleas comunales y el 18.2% de los pobladores ha visitado la zona del proyecto. Por 

último, el 9,1% se informaron por medio de los parlantes de la municipalidad. 

La percepción de los pobladores sobre la presencia del proyecto se mostró que el 

54.5%   de los encuestados manifiestan tener o construir una percepción regular del 

proyecto, el 27,3% califica como buena a la presencia del proyecto en la comunidad, sin 

embargo, el 18.2% lo califica como malo. Una de las razones para este hecho, es que la 

población construye una racionalidad negativa o indiferente sobre las actividades que 

realiza la empresa minera debido a la poca información difundida sobre las actividades 

mineras.  

El impacto que tiene el proyecto minero en la comunidad campesina de Mallay, 

ha generado ciertas preocupaciones sobre este, por lo que se identificó que el 28,4% de 

la población tiene como principal preocupación la contaminación del agua, esto implica 

las lagunas y ojos de agua que están alrededor, los cuales es su principal abastecedor de 

agua en la comunidad. El grupo etario que tiene mayor preocupación son pobladores 

mayores de 40 años (20.8%).  

La segunda preocupación que tiene la comunidad campesina de Mallay es la 

contaminación del medio ambiente (25,5%) esto implica que está en riesgo el aire, agua, 

suelo, entre otros. Sobre esta preocupación el grupo etario que resalta son los mayores de 

50 años. Estos índices indica que la población adulta tiene mayor preocupación sobre la 

intervención del proyecto minero en su comunidad, ya que percibe ciertos riesgos que 

afectan a su medio ambiente y a una de sus principales actividades económicas. 
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Por otro lado, las expectativas que se ha generado a raíz de la presencia del 

proyecto minero que se desarrolla en la comunidad campesina de Mallay, se identificó 

que el 35,7% las personas perciben que la explotación minera no trae beneficio alguno a 

la población, mientras que el 21,5% percibe que la influencia de la minería en la 

comunidad generara puestos de trabajo, y por último el 18,7% de las personas encuestadas 

tienen como expectativa el apoyo social a la comunidad, es decir, incentivos, pagos, entre 

otros. Esta perspectiva oscila en el grupo etario mayores de 50 años (8,4%). 

4.1.4. Responsabilidad Social y programas sociales implementados por la 

empresa 

Toda empresa del sector minero debe de cumplir o realizar una gestión eficiente y 

responsable de los recursos, incluye en su quehacer en su enfoque de sostenibilidad a través de 

distintas líneas de acción y del establecimiento de confianza con la población cercana a las 

zonas de operación, quienes se convierten en aliados estratégicos de las empresas. 

La empresa está asociada a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

del Perú  (SNMPE) la cual viene desarrollando iniciativas que contribuyan al desarrollo 

sostenible en los territorios donde se operan y la mejora de las vidas de la potación,  ya 

que el SNMPE  fue creado el portal para la responsabilidad social y desarrollo sostenible 

como punto de partida de las buenas prácticas en gestión social de las empresa es ver por 

la educación, salud y nutrición, fortalecimiento de capacidades, encadenamiento 

productivo, infraestructura y aporte a la cultura. 

a.-  Proyectos productivos 

 Desarrollo Productivo: 

Se trabaja de manera independiente o en sinergia con programas del 

gobierno con la intención de mejorar el bienestar de las familias así mismo hoy en 

día se está trabajando principalmente con la ejecución del PRA Buenaventura. 
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PRA Buenaventura es un programa de desarrollo productivo y articulación 

comercial de buenaventura se ejecuta con alianza estratégica con Caritas de Perú. 

- Asociación Artesanas Señor de la Asunción Mallay 

- Plan de negocio de ganado vacuno y ovino 

- Plan de Negocio Cultivo de forraje 

- Plan de Negocios Cultivos Andinos 

 Infraestructura: 

Se está trabajando con la construcción y mejora de las vías, escuelas y 

establecimientos de Salud. 

Así mismo se está trabajando con la infraestructura hídrica que mejora el 

uso del agua de producción. 

 Empleo Local: 

Surge de una forma directa de generar dinámica económica a la comunidad 

campesina de Mallay y a comunidades que estén cercanos al proyecto es a través 

de la generación de capacidades locales para su contratación. 

Hoy en día se tiene un contrato con la Empresa Multiservidor la cual fue 

creada por la comunidad y brinda servicios de movilidad a la empresa minera de 

Buenaventura. 

b.- Proyectos sociales 

1) Relacionamiento:  

Es generar lazos de confianza con la comunidad y sus líderes a través de la 

participación activa de las tradiciones y actividades de la comunidad de Mallay. 

Este relacionamiento es importante para la efectividad y sostenibilidad de los 

proyectos de la inversión social que se impulsa con el desarrollo local. 
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 Desarrollo Humano: 

En educación; Se realiza el proyecto aprender para crecer, este programa 

busca el fortalecimiento de las capacidades y el desempeño de los docentes en el 

área de Comunicación y Lógico Matemático. 

Se está impulsando los programas Enseña Perú cual busca el desarrollo de 

habilidades en niños de primaria y secundaria.  

Salud; Se realiza campañas medicas todos los años participando en las 

campañas medicas organizadas en conjunto a la Sociedad Medica Peruana 

Americana. 

 

4.2. Resultados en base a Hipótesis 

4.2.1. La percepción social, económica y política que los pobladores de la 

Comunidad Campesina de Mallay tienen sobre los programas de 

responsabilidad social de la empresa minera se caracteriza por el 

desinterés y la poca información que se tiene de estos 

Lo que se evidencio en el estudio de investigación es que el conocimiento que 

tienen los pobladores de la comunidad campesina de Mallay sobre la empresa es 

superficial, así como también los programas que la empresa ejecuta no es difundido en la 

localidad, la falta de acciones de la empresa (boletines informativos, reuniones, entre 

otros.) influye en el razonamiento del poblador. El actor construye su percepción o nivel 

de conocimiento por medio de la realidad vivencial y por la cotidianidad en su localidad. 

La articulación entre la empresa y la sociedad civil es frágil, por una parte, la 

empresa desdeña a la comunidad y esta mira por sobre el hombro a la empresa, 

generándose una relación de desconfianza que con el tiempo generara conflictividad 
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social. A pesar de ello la empresa formulo los Proyectos y Programas de Responsabilidad 

Social. 

La siguiente afirmación nos demuestra cómo algunos profesionales actúan de 

manera irresponsable, lo cual genera niveles de desconfianza y de una visión 

distorsionada de la responsabilidad social en las autoridades de las comunidades 

campesinas del entorno directo de la empresa minera en la entrevista (ENT–RS-010): 

Hubo un ingeniero que los trato bien hasta que llego a ser unidad minera entonces 

esos señores con la comunidad han tenido un compromiso para cuidar el medio 

ambiente, pero hay cosas que no han cumplido entonces la gente no se da cuenta 

de las cosas que ha sucedido más antes, yo le comentaba al ingeniero que cumpla 

sus compromisos como mejoramiento del estadio de las calles, creo que esta 

regular. Ver anexo 4. (p.105)  

En la entrevista (ENT – RS - 002) menciona: 

El trato no es tan bueno, por culpa de la empresa hemos perdido muchas cosas, 

por ejemplo, yo no tengo solo 18 niños tengo más, pero en Oyon no me aceptan 

inscribir más niños, porque en Oyon me dicen que es zona minera y dicen que en 

zona minera no todos trabajan. Ver anexo 4. (p.86)  

 

Estas afirmaciones se dan relación de la hipótesis general, el nivel de 

conocimiento de los actores involucrados se caracteriza por del desinterés y la poca 

información que ellos adquieren sobre las actividades de responsabilidad social de la 

empresa minera. Otros factores como la desconfianza, y la relación entre trabajadores de 

la empresa minera y el poblador local no es asertiva lo que indica las brechas existentes 

en la relación empresa- comunidad. 
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4.2.2. La percepción social que construyen sobre el programa de 

responsabilidad social que la empresa minera propone está 

centralizada en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de 

actividades productivas de la Comunidad Campesina de Mallay 

La percepción social que los pobladores de la comunidad de Mallay han ido 

construyendo, están básicamente influenciados por la importancia que la actividad minera 

asume en la vida cotidiana de los pobladores, caracterizada por sus actividades 

productivas, es así como nuestros entrevistado (ENT – RS- 010) nos manifiesta: 

Todo proyecto y más que nada de acuerdo a nuestro estado sabemos que la mina es 

el factor primordial o principal para el desarrollo y progreso del País. Ver anexo 4 

(p.105) 

 

Desde la perspectiva del alcalde y porque la zona se caracteriza por los altos 

índices de pobreza, la presencia de la mina es una oportunidad, de desarrollo socio 

económico, no solo por el acceso de mano de obra no calificada sino también que la 

información que ellos han recibido por los medios de comunicación, porque la actividad 

minera deja fuertes dividendos económicos en términos de inversión social. 

Muestra de la intervención de la empresa y el mejoramiento de la comunidad en 

sí, los pobladores consideran que existe cierta mejora, en el desarrollo social, podemos 

definir que a nivel social el desarrollo es más evidente, en educación, vivienda y salud. 

El entrevistado (ENT – RS- 008) dice: 

En vivienda todos han mejorado sus casas, han invertido en agua desagüe, en 

educación la mayor parte de los padres piensan en educar a sus hijos, incluso en 

educación nos han dado dinero en dólares y eso se va destinado para los 5 mejores 

estudiantes, y es como una beca, y en salud la mayor parte como trabajan en la 
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empresa, les da un seguro, son asegurados y tienen mejor atención médica, en 

Oyon. ósea la posta de Mallay nos dan las primeras atenciones, de ahí a Oyon y si 

es más grave se van a huacho. Ver anexo 4. (p.101) 

 

Pero no solo son las autoridades quienes se informan de manera eficaz sobre los 

beneficios sociales del ingreso de la empresa minera, son también la población de a pie, 

así nos manifiesta (ENT – RS- 02) dice: 

Si he oído de la empresa buenaventura, me enteré por las autoridades quienes 

mencionaron por medio de los parlantes de la comunidad. Ver anexo 4. (p.86)  

 

De igual manera, las autoridades han ido informándose, como las empresas 

mineras que en el entorno trabajan, han ido implementando Programas y Proyectos de 

responsabilidad social, los cuales benefician a sus actividades productivas, viéndolo a este 

hecho como una oportunidad para salir de su pobreza, como lo manifiesta el siguiente 

entrevistado (ENT–RS-02): 

Los acuerdos son depende de del programa social que tiene la empresa y más que 

nada el sector donde se presenta el denuncio la cual ahí nosotros tenemos nuestros 

ojos de agua que da vida a la comunidad. Ver anexo 4. (p.87)  

 

La percepción social, que es una construcción social, que a partir de la vida 

cotidiana y de nuestros conceptos sobre determinados temas, se va construyendo sobre 

problemas o hechos sociales, ha generado en las autoridades una percepción de beneficio, 

pero también de afectación, pues no solo por las noticias se informan, sino también han 

transitado ya por problemas de contaminación por la cercanía a actividades de extracción 

minera, es por eso que uno de nuestros entrevistado (ENT – RS - 011) nos dice: 



  51 

 

En ese aspecto yo veo muy poco, hace poco se nombró una comisión en la que 

van a elaborar los pro y contra que existen, pero no me reúno con ellos y no veo 

ese tema. Pero creo que el trato es un poco insuficiente por eso es que se les está 

dificultando hasta ahorita transar con la comunidad ya que hay muchos 

incumplimientos, entonces la comunidad lo que ha hecho es nombrar un comité 

de regularización, esa es la información que tengo. Ver anexo 4. (p.108) 

 

Por otro lado, es se debe mencionar la importancia de la cultura dentro del 

desarrollo social. Por lo que se define a esta como el conjunto de conocimiento, ideas, 

tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, y se transmiten de generación en 

generación, dentro de este marco es importante resaltar las costumbres que tiene la 

comunidad campesina de Mallay, tal como afirman las siguientes personas: (ENT – RS – 

001 y 010) 

Las fiestas se realizan en el mes de Mayo Ascensión del señor 40 días después de 

la Semana Santa, después la fiesta del 5 de agosto sobre La Virgen de las Nieves, 

también los platos típicos son el Chupeverde, pari, mondongo, picante de cuy y 

ñazco. Ver anexo 4. (p.86) 

Las costumbres son las fiestas patronales, la fiesta del agua de la cosecha que 

hacen, hay dos fiestas patronales, el carnaval. Ver anexo 4. (p.106) 

 

Estas muestras de representación cultural, se ha transmitido de generación en 

generación. Debido a la influencia que tuvo el proyecto en la localidad, Mallay tuvo 

importancia frente a otras oportunidades del distrito de Oyon, por lo que claramente un 

factor que identifica a la localidad es su desarrollo histórico por lo que relacionan a la 

empresa con la mejora y mayor dinamización socioeconómica de esta localidad, ya no ser 
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una localidad olvidada, más si con miras de desarrollo el entrevistado (ENT – RS – 007) 

menciona: 

Estoy de acuerdo que se desarrolló el proyecto así para tener más ambiente ya que 

aquí hemos tenido casos de terrorismo como cuatro veces como cuatro veces el 

88 murieron nuestras autoridades fue mayor parte, y por eso nadie quería asumir 

el cargo y también se fueron a otros lugares como a puente piedra otros regresan 

porque alquilan sus tierras, eso ha sido la razón que ha caído el pueblo y vivimos 

traumados por todas esas cosas. Ver anexo 4. (p.97) 

 

Al transcurrir el tiempo, la cultura se ha dinamizado y los pobladores has iniciado 

nuevas prácticas, con la presencia de la empresa ha afectado indirectamente la vida 

cotidiana de la empresa. 

¿Ud. Cree que el proyecto es beneficioso? 

Económicamente si, todos tienen trabajo y también les dan algo de dinero seguro, 

ha habido un cambio. (ENT – RS – 008) 

 

Esta afirmación demuestra que los pobladores de la comunidad dependen del 

apoyo económico que la empresa proporciona a sus necesidades, y debido a ello va 

cambiando su mentalidad emprendedora (se caracteriza por la agricultura y ganadería) 

por una asistencial, lo cual perjudica desarrollo económico de las familias. 

Por otro lado, la presencia de la empresa si contribuyo a la conformación y 

reconocimiento del capital social al implementar asociaciones, lo cual indica que lo 

colectivo tiene mayor representatividad frente a algún tipo de emprendimiento individual 

(negocios), más si colectivo ya que las asociaciones que se formaron en la comunidad son 

financiadas por la empresa minera, estas acciones que la empresa ejecutan se interpretan 
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parte de la responsabilidad social empresarial y los comuneros lo definen como un apoyo 

para mejorar la calidad de vida en entrevistado (ENT – RS – 008) menciona: 

Si, ellos sacaron el programa o un proyecto que se llama PRA a través de este 

proyecto nos apoya a lo que son ganados, dentro de lácteos, después lo que es 

ovino y vacuno también en alpacas y en lo que se necesita ellos nos apoyan con 

ese programa… Es como una organización donde todos los ganaderos que quieren 

vender su leche venden a ellos y lo industrializan, y los ingresos son para las 

personas de la organización, esta organización creo que se llama 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS VIRGEN DE LAS NIEVES… 

El apoyo es para todos no hay distinción, es apoyo para todos los comuneros y 

pobladores que se da, es abierto. Ver anexo 4. (p.101) 

 

Las organizaciones que se genera la empresa es una práctica que viene realizando 

para el desarrollo de la comunidad en general, esta es una forma de organización con el 

fin de generar representatividad, frente a la empresa y otras autoridades de la localidad. 

Se identificó que la percepción sobre el valor social, el programa de 

responsabilidad social que ejecuta en la empresa se ha enfocado al desarrollo productivo, 

los pobladores perciben que la creación de asociaciones, y el desarrollo productivo 

colectivo es factor importante para el desarrollo local y en consecuencia influye en el 

desarrollo social. Estas prácticas pueden ser beneficiosos para la empresa minera ya que 

se evidencia el interés por el área de influencia directa del proyecto además de cumplir 

con la política de responsabilidad social. Sin embargo, no se evidencia que los pobladores 

perciban practicas sobre el cuidado del medio ambiente, lo cual termina siendo una 

preocupación para los pobladores.  
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4.2.3. La percepción sobre el valor económico el programa de responsabilidad 

social que formula la empresa minera está relacionadas en el 

fortalecimiento de sus capacidades productivas y de capitalización en la 

Comunidad Campesina de Mallay 

A partir de la presencia de la mina, la primera actividad económica es el trabajo 

en esta; lo que indica que he habido cambios sobre su principal fuente de ingreso, dentro 

de la actividad económica que se desarrolla en Mallay la ganadería y agricultura se ha 

desarrollado como una opción alterna de los comuneros, por lo que la empresa no se 

desentiende de esta actividad, contribuye al fortalecimiento y apoyo para mejorar su 

productividad.  

Es así que el desarrollo económico que ha tenido la comunidad de Mallay ha sido 

el factor más importante por lo cual los pobladores percibieron apoyo. 

La responsabilidad social como parte del desarrollo económico de la localidad, 

juega un papel muy importante, motivo por el cual se desarrollaron diferentes proyectos 

donde la participación ciudadana es libre. 

El apoyo que se ha recibido por parte de la empresa como acciones de 

responsabilidad social, se manifiesta según los representantes de la comunidad 

entrevistado (ENT – RS - 008) dice lo siguiente:  

A nosotros nos han dado un vivero que ha sido aprobado en la asamblea, si 

económicamente nos han dado, si han apoyado… ellos sacaron el programa o un 

proyecto que se llama PRA a través de este proyecto nos apoyan a lo que son 

ganados, dentro de lácteos, después lo q es ovino y vacuno también en alpacas y 

en lo que se necesita ellos nos apoyan con ese programa … ha entregado a los 

campesinos el programa y nos está yendo bien, en agricultura y ganadería, sobre 

los productos lácteos son para las personas que se han inscrito y ellos hacen su 
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queso, yogurt con asistencia técnica y nos apoya con maquinaria, consoladoras, 

todo lo que se requiere para sacar los productos lácteos. Ver anexo 4 (p.100) 

 

Dentro de las funciones que tiene la empresa en sus políticas de responsabilidad 

social, los pobladores perciben que ha habido cierta mejora sobre sus ingresos 

económicos, esto es debido a que se implementó diferentes proyectos, conformaron 

asociaciones e ideas de emprendimiento de nuevos negocios.  

En general la comunidad campesina de Mallay identifica que la influencia del 

proyecto minero tres cerros, ha favorecido económicamente a toda la localidad, lo cual es 

un indicador que permite afirmar que respaldan las actividades de la minera dentro de su 

territorio y consiguen así la licencia social. Esta afirmación se respalda por los testimonios 

de los pobladores entrevistados (ENT – RS – 001–002-003 y 004). 

Genera puestos de trabajo, es una forma de apoyo, aparte que tiene un mayor 

desarrollo por la misma cantidad de personas que habitan dentro de la comunidad, 

de repente proyectos sociales o de infraestructura que necesita el pueblo.  (p.83) 

Se ha conformado una pequeña empresa de trasporte con la comunidad para 

brindar el servicio a la empresa minera con el tema de trasporte de los trabajadores. 

(p.90) 

Mayormente se dedican a la ganadería, la agricultura, negocios hay un 80% de 

trabajo en la minería en la agricultura se siembran habas, yuca, papa, maíz”. (p.86) 

Beneficiaria económicamente a la población y también apoyo en las tiendas y 

alquilamos nuestras casas como departamentos. (p.88) 

 

La población de Mallay es beneficiada con ciertas acciones que tiene la empresa 

con el fin de mejorar sus relaciones, por su parte la comunidad trabaja continuamente a 
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través de asociaciones, negocios independientes, sin dejar de lado a la agricultura y 

ganadería.  

A pesar de las acciones  que tiene la empresa minera por el proyecto minero tres 

cerros, la comunidad no deja fiscalizar su trabajo teniendo como prioridad cuidar el medio 

ambiente, los ojos de agua y lagunas que son principales abastecedores del agua a la 

localidad, se puede resaltar que la comunidad está unida y preparada para afrontar y 

enfrentar cualquier  desacuerdo con la empresa, mientras se cumpla con los acuerdos 

establecidos previamente se podrá tener un desarrollo conjunto tanto empresa como 

comunidad. 

Sobre las percepciones económicas de los pobladores se evidenció que la empresa 

minera ha desarrollado políticas de responsabilidad social que influye favorablemente al 

desarrollo económico de la población además de la capitalización social debido a estos 

proyectos en ejecución (PRA, el sector educativo, transporte, entre otros.) y asociaciones 

que se han ido creando para cumplir con las necesidades laborales que requiere la empresa 

y mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

4.2.4. La percepción política que la Comunidad Campesina de Mallay tiene 

sobre el programa de responsabilidad social de la empresa minera está 

relacionada con la participación política, las asambleas y la 

representación frente a las empresas 

 

La articulación que tiene la empresa con la comunidad es fundamental para 

el buen desarrollo del proyecto y de la comunidad; dentro de este marco es 

importante mostrar la gestión y negociación que tiene el alcalde de Mallay para la 

mejora de su comunidad, debido a esto se demuestra que hay un interés político 
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por parte de sus representantes (alcalde, presidente de la comunidad y junta 

directiva), a favor de la comunidad, tal como lo expresa el alcalde:   

Nosotros siempre le pedimos a la empresa, mediante un oficio y también cada 

programa nos apoya, en el medio ambiente ellos nos dan cisterna que riegan la 

carretera y nosotros conjuntamente con ellos hacemos monitoreo del agua de la 

quebrada para arriba, el monitoreo  dos veces al año, antes fuimos  a una 

capacitación y se hace un llamado a la gente y nos dicen como hacerlo, la 

importancia que tiene, nos manda instituciones como el ANA, nosotros tenemos  

una lista en un instituto, Instituto Nacional del Dialogo se llama, ellos son los que 

traen los laboratorios que hacen el monitoreo.(Salomon Rios Portillo – 

PRESIDENTE CC MALLAY) 

 

La buena o mala gestión que puede tener las autoridades frente a los representantes 

de la empresa minera que maneja en proyecto “tres cerros” es fundamental buscar el 

beneficio de la población y satisfacer las necesidades y urgencias que tiene la localidad 

el entrevistado (ENT – RS - 008) menciona que:. 

Por ejemplo, en el huayco nos pusieron maquinarias, para limpiar la carretera, 

también con algunos puentes, hicimos el trámite, en esa parte nos apoyan, 

prácticamente si la empresa no hubiese estado, nos hubiésemos quedado sin 

carretera. Ver anexo 4 (p.98) 

 

Cuando se origina conflicto entre empresa y comunidad, a raíz del quiebre de la 

comunicación puede ser mucho más perjudicial para la empresa, porque de ello depende 

la licencia social, es decir es fundamental fortalecer la relación entre comunidad empresa 

– comunidad, caso contrario cualquier desacuerdo de la comunidad generaría conflicto lo 
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cual sería inicio de un conflicto social por defender sus intereses ya sea de la empresa 

minera y  la comunidad por defender los recursos naturales y sociales de su territorio 

(ENT – RS - 010) dice:. 

Si entran así por decir a la fuerza si, ósea no hay un buen acuerdo no hay 

conversación podría generarse conflicto siempre en cuando ninguno llegue a un 

buen acuerdo. Ver anexo 4 (p.104) 

 

Por otro lado, es importante resaltar la capacidad de gestión que puedan tener las 

autoridades de la comunidad de Mallay con la empresa minera para evitar todo tipo de 

conflicto y el levantamiento de las masas. Es decir, quien sea autoridad de su localidad 

debe tener como principal eje de desarrollo la negociación a favor de los intereses 

sociales, políticos, económicos y ambientales. 

La gestión de las autoridades es dinámica (cambio de alcalde cada 4 años), por lo 

que es necesario y recomendable mantener las relaciones empresa – comunidad de 

manera activa y fluida entre ambos, renovar compromisos y mantener la comunicación y 

atención a las necesidades de la población en generar, tal como se afirma en el siguiente 

testimonio del entrevistado (ENT – RS - 010) dice: 

Lo básico seria que ellos se sienten conscientemente como ya la comunidad está 

trabajando varios años anteriores y hay incumplimientos siempre, entonces 

empiezan a conversar a dialogar, entonces esos incumplimientos amargan a la 

comunidad. Ver anexo 4 (p.105) 

 

Los gobiernos locales y regionales son entes que representan a la población en 

general, las autoridades como el alcalde o el presidente regional son los voceros frente a 
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otras instituciones; la población elije a sus autoridades con el fin de sentirse 

representados, protegidos y apoyados para el buen desarrollo de una localidad. 

En tal sentido los representantes políticos de la comunidad campesina de Mallay, 

son comuneros quienes participan activamente en acuerdo con toda la localidad, estas 

acciones reflejan la representatividad y la identidad que tienen al defender y velar por los 

intereses de su localidad frente a la empresa y otras instituciones menciona el (ENT – RS 

- 008). 

La alcaldía o los alcaldes son comuneros participan en la asamblea, todos los 

acuerdos convenios son llevados a asamblea y los alcalde o autoridades participan 

por ser comuneros, no por tu cargo, pero si se requiere su apoyo como institución 

también nos apoya, pero es más por ser comunero la participación. Ver anexo 4 

(p.99) 

 

En la comunidad campesina Mallay, las obras realizadas no son del todo ejecución 

de la empresa minera que está interviniendo en la localidad, si no es también la capacidad 

de gestión que tiene el alcalde para concretar el apoyo del gobierno regional y nacional, 

con el fin de generar desarrollo y articular entre estas instituciones una gestión eficaz. 

Respecto a la relación entre alcalde (como institución) y empresa minera, no existe 

debido que los pedidos que hace la comunidad son por medio de los representantes 

comuneros activos (presidente de la comunidad). 

Las acciones del alcalde en mejora de su localidad se basan en obras y los acuerdos 

que concreta con el gobierno local y nacional, tal como se sostiene el (ENT – RS - 008) 

a continuación dice:  

El hizo la posta médica, atravesó del gobierno regional, por las documentaciones 

y todo ello interviene. El alcalde trabaja más con el gobierno regional y nacional 
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que con la empresa, es por ello cada que exista alguna necesidad lo consultamos 

entre comuneros y hacemos el pedido a la empresa. En ese sentido no interviene 

la municipalidad. Ver anexo 4 (p.99) 

 

La representatividad de la comunidad frente a instituciones regionales y 

nacionales es fundamental para el desarrollo de Mallay, sin embargo, es también 

necesario establecer relaciones con la empresa minera con el fin de guardar por su interés 

económico, social, político y medio ambiental. 

Por último, se evidencia que la percepción política de los pobladores de la 

comunidad de Mallay, esta fortalecida debido a la representatividad de la comunidad 

sobre la empresa, cada actor tiene un rol importante y la comunicación entre ellos es 

fundamental para tener concatenado a la comunidad frente a las decisiones y exigencias 

que se le da a la empresa y esta se ha regido a los requerimientos de la localidad.
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A partir de los hallazgos encontrados, se determinó que la percepción social, 

económica y política que los pobladores de la Comunidad campesina de Mallay tienen 

sobre los programas de responsabilidad social se caracterizan por el desinterés y la poca 

información que se tiene de estos.  

Estos resultados guardan relación con lo que dice Gamarra (2018), quien afirma 

que hay debilidades en la empresa minera de Antamina respecto al compromiso de las 

comunidades involucradas; en la minera Barrik la comunicación es débil y en Cerro Verde 

no hay involucramiento de las comunidades. Al igual que Fernández (2016), afirma que 

un poco más de la mitad de los colaboradores de la empresa Maestro, Chacarilla – Lima 

cumplen con acciones de responsabilidad social y el resto tiene un conocimiento 

superficial de las prácticas de responsabilidad social. Espinoza y Aybar (2016) también 

mencionan que el desarrollo comunitario en Huaripampa se ve afectado porque no hay 

un rol de confianza, comunicación y la falta de legitimidad sobre la empresa Antamina, 

y se vuelve vulnerable a ocasionar conflictos sociales en la zona. García (2015) afirma 

que no hay entendimiento entre la empresa minera con los actores sociales y la 

responsabilidad social como herramienta de gestión ha sido poco relevante en la solución 

de conflictos sociales.  Según los autores ya mencionados manifiestan los diferentes 

factores que debilitan la ejecución de políticas de Responsabilidad Social frente a la 
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población involucrada. Sin embargo, en el estudio se evidencio que la percepción de los 

pobladores a nivel económico, político y social se fundamenta en la poca información y 

el desinterés que tienen los actores involucrados.  

Sin embargo, en el estudio de Lopez, Ojeda y Rios (2017) afirma que los 

empresarios muestran respeto a los derechos humanos la cual es básica para una 

organización, así como también el respeto a los consumidores a sus condiciones laborales, 

cuidado del medio ambiente y participación comunitaria.  Esta afirmación es desde la 

perspectiva empresarial mas no del punto de vista del actor involucrado. Por otro lado, la 

investigación realizada se enfoca en la percepción del actor, en su comportamiento en la 

cotidianidad construyendo su racionalidad en base a la realidad, manifestando su 

preocupación sobre la educación, economía, el medio ambiente, y los actos que reflejan 

y evidenciando su falta de conocimiento sobre las acciones que la empresa tiene a favor 

de ellos.  

En lo que respecta a la percepción social que construyen sobre el programa de 

responsabilidad social que la empresa minera verifica que esta centralizada en el 

desarrollo de actividades productivas. Estos resultados guardan relación con Granados 

(2006) que afirma que la empresa Chinalco desarrollo programas beneficiando al sector 

de salud, educación, medio ambiente y económico promoviendo el desarrollo sostenible 

en Yauli. 

Pero en lo que no concuerda el estudio es respecto a los autores: Suri (2019), 

Peralta y Quispe (2018) quienes evidenciaron que las actividades de responsabilidad 

social son medianas debido a que hay labores sociales en beneficio la zona de 

intervención, pero no hay programas de salud educación o infraestructura, así como 

también no se cumple con el plan de relaciones comunitarias generando impacto negativo 

en la percepción de los pobladores.  
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En el estudio realizado se evidencio que en la comunidad campesina de Mallay la 

empresa minera ha desarrollado diferentes programas en el área de educación (Enseña 

Perú), económico y productivo (Asociación Artesanas Señor de la Asunción Mallay) así 

también la mejora de infraestructura (en la posta de la comunidad) y medios de acceso a 

la localidad (mejoramiento de vías). Estas acciones traen consigo la aprobación del 

colectivo ante estas acciones brindando así oportunidades de mejorar la comunicación y 

las estrategias de desarrollo local como parte de la política de Responsabilidad Social que 

la empresa minera Buenaventura viene realizando. Sin embargo, los la percepción sobre 

el cuidado del medio ambiente es insignificante debido a que no hay mucha preocupación 

ni acciones de la empresa respecto a este tema.  

Otro punto importante sobre el valor económico, el programa de responsabilidad 

social que formula la empresa minera está relacionada con el fortalecimiento de sus 

capacidades productivas y de capitalización en la comunidad (elaboración de planes de 

negocio para el sector ganadero, cultivos andinos y cultivos de forraje).  De los hallazgos 

encontrados en esta investigación se afirma que la empresa minera ha desarrolla políticas 

de Responsabilidad Social que influye al desarrollo económico. Estos resultados guardan 

relación con lo que Valenzuela (2016) afirma en su investigación sobre los benéficos del 

proyecto PLACME desarrollado por la compañía minera en Antapaccay ha cambiado la 

calidad de vida y por ende percepción del proyecto debido al impacto positivo en la 

localidad. Así mismo sobre esto en la comunidad de Mallay, los pobladores perciben que 

los proyectos productivos que se han desarrollado contribuyo favorablemente a mejorar 

los ingresos económicos y la calidad de vida de los pobladores, se evidencio que estos 

programas se vienen ejecutando en diferentes áreas (sector ganadero, artesanal, 

transporte, entre otros). 
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Pero en lo que no concuerda es el estudio de Bravo y Buele (2010) quienes afirman 

que la ciudad del Cuenca no hay cumplimiento de los parámetros de RSE, así como 

también la participación de sus skateholders y la poca importancia de este tema en el 

sector empresarial. La responsabilidad social como herramienta de gestión y mejoras 

económicas en las zonas de intervención, se ha identificado diferentes realidades en las 

empresas que la ejecutan, los estudios nombrados evidencian que en algunos casos es 

eficiente y contribuye a la relación entre empresa y comunidad y otro sector empresarial 

en el que es indiferente este tema.  Caso contrario con la investigación, de los hallazgos 

encontrados, de puede afirmar que lo pobladores perciben que la empresa emprende 

nuevos proyectos con el fin de mejorar la calidad de vida y proporcionar un bien 

económico a la localidad. 

Por último, la percepción sobre el valor político del programa de responsabilidad 

social que formula la empresa minera sobre los programas de responsabilidad social está 

relacionada con la participación política, las asambleas y la representación frente a las 

empresas. El estudio ha evidenciado, que la representatividad de la comunidad esta 

fortalecida frente a la empresa. Acorde con ello, Benavides (2012) afirma que la minería 

es un factor para el desarrollo y por ello es necesario cerrar las brechas de conflicto entre 

la comunidad y empresa, implica mucho el compromiso de los empresarios con las 

comunidades, gobiernos locales desarrollando el dialogo participativo. 

Sin embargo, Cardenas y Huihua (2018) en su investigación afirman que la 

empresa Volcán no está legitimada con la comunidad, debido a que los programas de 

responsabilidad social son insuficientes, además de que la comunicación de los 

principales actores sociales no es la indicada. 

Estos estudios ya nombrados en la Comunidad campesina de Mallay tiene 

contraste solo con Benavides (2012) ya que la unión de la localidad en la toma de 
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decisiones respecto a las apolíticas de responsabilidad social de la empresa Buenaventura 

es acertada, en la localidad hay consenso, reuniones y prima el desarrollo común. Así 

como también es un ente de fiscalización. 
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Conclusiones 

 

1) La empresa minera Buenaventura ejecuto acciones de responsabilidad social en la 

comunidad campesina de Mallay; la percepción que los pobladores construyeron 

sobre estas acciones se fundamentó en los beneficios y perjuicios que implica la 

presencia de la actividad minera en la zona, además de la información que brindo 

la empresa a la comunidad. 

2) La percepción social sobre las acciones de responsabilidad social de los pobladores 

de la comunidad de Mallay se relaciona con la identidad y participación que los 

pobladores tienen en las actividades de la empresa minera respecto al desarrollo 

social, además de percibir apoyo a nivel educativo (becas) y en el área de la salud 

(construcción de la posta medica), infraestructura y la participación ciudadana y el 

empleo local.  

3) La percepción económica de los pobladores se caracteriza por las actividades 

productivas que se desarrollan (PRA, asociación de tejedoras) y como estas 

contribuyen a la satisfacción de necesidades básicas, además de incrementar sus 

ingresos económicos debido a la participación en las asociaciones y otras acciones 

(contratación de mano de obra) que son iniciativa de la empresa minera en relación 

al desarrollo local. 

4) La percepción política de los pobladores frente a las acciones de responsabilidad 

social, se concluye la gestión eficiente de las autoridades locales quienes 

interactúan activamente con los representantes de la empresa minera, además de la 

participación activa de otras instituciones u organizaciones representativas en la 

comunidad (Juez de paz, comuneros activos, entre otros.). 
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Recomendaciones 

 

1) Se recomienda a la empresa minera fortalecer sus vínculos entre la comunidad y 

empresa para hacer que la percepción social, económica y política sea positiva, con 

labores participativas como talleres prácticos, fortalecimiento de capacidades 

productivas, así como también difundir estas acciones con el fin de lograr el 

involucramiento de los pobladores de la comunidad de Mallay frente a las políticas 

y actividades de responsabilidad social empresarial.  

2) En cuanto a la percepción social a la comunidad campesina de Mallay mantener el 

diálogo abierto con las autoridades locales de la comunidad de Mallay para 

concretar acuerdos entre empresa y comunidad, garantizando el mejoramiento de 

aspectos fundamentales para el desarrollo local (infraestructura, empleo local, 

desarrollo humano).  

3) A nivel de percepción económica se recomienda a las asociaciones productivas de 

la comunidad campesina de Mallay mejorar las actividades productivas que se 

realizan en las diferentes asociaciones, del mismo modo implementar un plan de 

negocio para explotar las facultades agropecuarias y garantizar el desarrollo 

productivo de la población. Así mismo a la empresa minera fortalecer las 

capacidades productivas de los pobladores, mediante capacitaciones, talleres e 

implementación de instrumentos tecnológicos en las diferentes asociaciones.  

4) Se recomienda la profundización de este estudio, debido a que hay factores que aún 

no se han explorado, tales como el cambio de la cotidianidad de los pobladores 

debido a la influencia de la empresa, la mentalidad emprendedora o la identidad que 

tienen los jóvenes frente al cambio que genera la empresa minera. 
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5) La investigación es un importante aporte a la sociedad para entender más sobre 

responsabilidad social y la percepción política que tienen los pobladores de las 

diferentes comunidades sobre la intervención de empresas extractivas por lo que se 

recomienda profundizar el tema de estudios involucrando nuevas variables y 

enfoques sobre Responsabilidad Social Empresarial.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

TITULO: “MINERÍA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y LA ACTIVIDAD MINERA EN MALLAY LIMA 2015- 2017” 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general V. Independiente  

¿Cuál es la percepción 

social, económica y política 

sobre el programa de 

responsabilidad social de la 

empresa minera en la 

Comunidad Campesina de 

Mallay? 

 

Describir los la percepción 

social, económica y política 

sobre el programa de 

responsabilidad social de la 

empresa minera en la 

Comunidad Campesina de 

Mallay. 

La percepción social, económica y 

política que los pobladores de la 

Comunidad Campesina de Mallay 

tienen sobre los programas de 

responsabilidad social de la 

empresa minera se caracterizan 

por el desinterés y la poca 

información que se tiene de estos. 

Percepción 

Responsabilidad social 

Método General de la 

Investigación  

Método Científico 

Método inductivo 

 

Método Específicos De 

La Investigación 

Método de análisis   

 

Tipo De Investigación 

 Básica 

 

Nivel De La 

Investigación 

Se refiere al grado de 

profundidad con que se 

aborda un fenómeno u 

objeto de estudio  

 Exploratorio - 

Descriptivo 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas V. Dependiente 

1) ¿Cómo es la percepción 

social sobre el programa 

de responsabilidad social 

de la empresa minera en la 

Comunidad Campesina de 

Mallay? 

 

2) ¿Cuál es la percepción 

económica sobre el 

programa de 

responsabilidad social de 

la empresa minera en la 

Comunidad Campesina de 

Mallay? 

 

 

1) Determinar la percepción 

social sobre el programa 

de responsabilidad social 

de la empresa minera en la 

Comunidad Campesina de 

Mallay. 

 

2) Identificar la percepción 

económica sobre el 

programa de 

resposalibilidad social de 

la empresa minera en la 

Comunidad Campesina de 

Mallay. 

 

3) Caracterizar la percepción 

política sobre el programa 

1) La percepción social que 

construyen sobre los 

programas de responsabilidad 

social que la empresa minera 

propone está centralizada en el 

cuidado del medio ambiente y 

de las características 

productivas de la comunidad 

campesina de Mallay. 

 

2) La percepción sobre el valor 

económico de los programas 

de responsabilidad social que 

formula la empresa minera está 

relacionada en el 

fortalecimiento de sus 

capacidades productivas y de 

Percepción: 

- Social 

- Económico. 

- Político. 

 

Responsabilidad Social: 

- Desarrollo 

productivo 

- Infraestructura 

- Empleo local 

- Desarrollo 

humano 
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3) ¿Como es la percepción 

política sobe el programa 

de responsabilidad social 

de la empresa minera de la 

Comunidad Campesina de 

Mallay? 

de responsabilidad social 

de la empresa minera en la 

Comunidad Campesina de 

Mallay. 

capitalización en la comunidad 

campesina de Mallay. 

 

3) La percepción política que los 

comuneros de la comunidad 

campesina de Mallay tiene 

sobre los programas de 

responsabilidad social de la 

empresa minera está 

relacionada con la 

participación política, las 

asambleas y la representación 

frente a las empresas  
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Anexo 2. Categorías de operacionalización. 

Categorías Definición conceptual Definición operacional  Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos  

Percepción  

 

La percepción está 

condicionada 

socialmente, lo que le 

otorga un carácter 

social, toda vez que la 

noción que tenemos 

sobre la sociedad y los 

procesos sociales 

proviene de la propia 

interacción social” 

(Maderos, 2012, p.27). 

La percepción es una 

construcción de 

conocimientos que se dan 

producto de la interacción 

a través de grupo de 

personas sobre un 

determinado tema, la 

percepción puede ser 

social, económica y 

política.  

Percepción 

social 

Identidad colectiva  

Sentido de pertenencia  

Actividades en educación, vivienda y salud 

Número de compromisos y acuerdos  

Número y tipología de reclamos  

Entrevista/ 

Guía de entrevista 

 

 

Percepción 

económica  

Número de actividades productivas 

Nivel de pobreza y necesidades básicas 

insatisfechas  

Intereses económicos  

Porcentaje de ingresos económicos 

Número de asociaciones 

Percepción 

política 

Procesos de gestión y negociación municipal 

Número de instituciones y organizaciones 

representativas  

Responsabili

dad social 

Para Belaunde (2001) 

la Responsabilidad 

Social Empresarial esta 

vinculad a la forma en 

que las empresas se 

relacionan con su 

entorno, tanto interno 

(mejora condiciones de 

trabajo, programas de 

capacitación de 

trabajadores) como 

externo (medio 

ambiente, salud, 

cultura, educación, 

etc.”. (p.7). 

La responsabilidad social 

empresarial implica 

implementar acciones que 

contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de la 

población del área de 

influencia a través de un 

proyecto, las acciones 

deben estar enmarcadas en 

contribuir en el desarrollo 

productivo, la 

contratación de mano de 

obra local, construcción de 

infraestructura y en el 

fortalecimiento de 

capacidades.  

Desarrollo 

productivo 

 

Nivel de implementación del plan de negocio de 

ganado vacuno y ovino 

Nivel de implementación del plan de negocio de 

cultivo de forraje 

Nivel de implementación del plan de negocios 

de cultivos andinos 

Infraestructura 
Número de acciones en construcción y mejora 

de las vías, escuelas y establecimientos de salud  

Empleo local 

Número de espacios de participación ciudadana 

que permite la generación de capacidades 

locales para la contratación de mano de obra 

local 

Desarrollo 

humano  

Número de acciones para el fortalecimiento de 

capacidades y desempeño de los docentes en el 

área de comunicación y matemática.  
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Anexo 3. Instrumentos de investigación 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA.  

 

"Minería y responsabilidad social: percepción de los pobladores sobre la responsabilidad 

social y la actividad minera Mallay – Lima 2015-2017”. 

 

I. OBJETIVOS: la presente guía de entrevista tiene como fin, registrar información 

sobre el valor perceptivo de los comuneros frente a la empresa minera y en el desarrollo 

de sus actividades, a continuación, se plantearán las siguientes preguntas. 

 

II. DATOS GENERALES 

2.1.Nombres y Apellidos 

2.2.Cargo que ocupa en la comunidad. 

2.3.Objetivo como actor social. 

2.4.Integrantes en su asociación. 

2.5.Población general 

 

III. CONOCIMIENTO  

3.1. ¿Usted conoce sobre la empresa minera? 

3.2.¿Cuánto conoce sobre la empresa? ¿Sus actividades y la relación con la población? 

 

IV. PERCEPCIÓN  

4.1.¿Cuál es la relación que tienen con las empresas y proyectos mineros? 

4.2.¿Qué utilidad económica tiene los proyectos productivos con relación a la 

comunidad? 

4.3.¿Hubo o hay conflictos en el control y manejos de los proyectos productivos? 

4.4.¿A partir del ingreso de la empresa minera, de que forma se les apoya 

económicamente? 
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4.5.¿El proyecto es beneficioso para toda la comunidad? 

4.6.¿Cuáles Ud, cree que son los perjuicios de la actividad minera? 

4.7.¿Cuáles Ud. Cree que son los beneficios de la actividad minera? 

4.8.¿Cuál es el apoyo que le brinda la empresa minera al proyecto? 

4.9.¿Cuáles son las organizaciones más representativas? 

4.10. ¿Ha habido algún conflicto ocasionado por la empresa? 

4.11. ¿Habrá conflicto social si se llega a ejecutar el proyecto minero? 

4.12. ¿Ud. ¿Que le recomendaría a la empresa? 

 

V. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

5.1.¿Cuáles son las costumbres de su localidad? 

5.2.¿Cuáles son los platos típicos de su localidad? 

5.3.¿Cuáles son los servicios básicos en su localidad? 

5.4.¿Hay alguna empresa en la comunidad? 

5.5.¿Cómo es su sistema de traslado y venta? 

5.6.¿Cuáles son los medios de acceso a su localidad? 

Muchas gracias por su colaboración. Hemos terminado con la entrevista 
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Anexo 4. Guía de entrevista 

 

ENT-RS-001 - Juan Mugurosal Julca (teniente alcalde) 

El señor Juan tiene 69 años del distrito y provincia de Oyon, tiene el cargo de teniente alcalde 

y ya tiene 3 años y siete meses en el cargo y la gestión dura hasta el 31-12-17, su grado de 

instrucción es de secundaria completa y ocupación cesante  

Objetivo 

El objetivo es velar por la integridad física de la población y de mi parte servir a la comunidad 

a la municipalidad en todos sus trabajos, proyectos, planificación  

Integrantes 

Tiene 5 regidores alcalde, teniente alcalde y los demás regidores, hay regidores de construcción 

de medio ambiente, solo 3 están cumpliendo en las municipalidades los demás se han 

desintegrado. 

Población 

El pueblo a tenido una cantidad de 780 pobladores natos y hoy en día debe haber como 500 o 

560 aproximadamente ósea los que han nacido acá y en total entre inmigrantes más o menos 

800 pobladores entre niños jóvenes adultos 

Nivel de conocimiento 

Si tengo conocimiento porque yo he trabajado más antes pero como soy mayor de edad ya no 

me han concedido más tiempo de trabajo, después que la mina empezó a bajar su producción 

los dueños empezaron a despedir empresas que estaban a sus servicios según los comentarios 

que dicen, entonces han pedido a la comunidad hacer una exploración minera a ese Proyecto 3 

cerros y conocí sobre el proyecto a través de asambleas  

Percepción  

¿Cuál es la relación que tienen con las empresas y proyectos mineros? 

Si tienen una buena relación porque siempre hay un apoyo económico  

¿Qué utilidad económica tiene los proyectos productivos con la relación a la comunidad? 

Apoyo con proyectos productivos (PRA) implementación con las siembras de pastos para la 

crianza de ganados donde hubo una articulación la empresa minera con el gobierno regional 

quienes apoyaron a la comunidad con la entrega de 40  cabezas de ganados vacunos para que 
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el PRA administre y del apoyo necesario con la curación y la crianza y producción de leche y 

algunos productos derivados de la leche. 

Otros proyectos también tienen con las mujeres que realizan tejidos. 

¿Hubo o hay conflictos en el control y manejos de los proyectos productivos? 

No, se trabaja coordinadamente  

Aunque se está dejando la crianza de los animales ahora solo ya son algunos que llaman y 

solicitan que se vaya a curar y dosificar a sus ganados 

Las autoridades quienes están a cargo de la crianza de los animales ahora ya lo están vendiendo 

y se está dejando un poco con el proyecto que tienen, en cuanto el proyecto de producción de 

productos lácteos Virgen de las Nubes donde realizan queso y yogurt es un grupo de mujeres 

que trabajan rotatoriamente   

La comunidad ya no quiere dedicarse mucho a la ganadería ni a la agricultura porque sienten 

que no tienen muchas utilidades, ahora más se están dedicando a los trabajaos mineros. 

¿A partir del ingreso de la empresa minera de qué forma se les apoya económicamente? 

Se ha conformado una pequeña empresa de trasporte con la comunidad para brindar el servicio 

a la empresa minera con el tema de trasporte de los trabajadores. 

Hay un convenio con la comunidad el apoyo a los estudiantes destacados con una beca. 

¿El proyecto es beneficioso a para toda la comunidad? 

Si beneficio tanto directa e indirectamente a toda la comunidad. En cuanto al beneficio también 

fue hacia Salud, educación y el mejoramiento de los servicios básicos con agua, luz y desagüe. 

En cuanto al gobierno regional se ha construido una nueva posta y la empresa  apoyado con la 

implementación.   

Hubo un ingeniero que los trato bien hasta que llego a ser unidad minera entonces esos señores 

con la comunidad han tenido un compromiso con la comunidad para cuidar el medio ambiente, 

pero hay cosas que no han cumplido entonces la gente no se da cuenta de las cosas que ha 

sucedido más antes , yo le comentaba al ingeniero que cumpla sus compromiso como 

mejoramiento del estadio de las calles, creo que esta regular  

Perjuicio  

Algunos ciudadanos no aceptan porque creen que el sondeo de diamantina va a afectar el agua 

en las lagunas de gallococha, sapatucocha, sacaclocha ya que de ellos sale el agua que 

tomamos 
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Beneficios 

Si beneficiaria indirectamente en negocios podemos trabajar para hacer mejoramiento de 

calles, casas 

Apoyo para el proyecto 

No apoyaría tanto porque siento que la empresa no está cumpliendo con los compromisos 

anteriores 

Organizaciones más representativas 

No hay muchas pero si de la comunidad, el centro de madres, ministerio de salud y agricultura 

Conflicto en contra de alguna empresa 

No hay conflicto solo disconformidad por los cumplimientos de la empresa 

Conflicto social si se ejecuta el Proyecto 

Pueda que si por el agua ya que lo pueden contaminar  

Recomendación para la empresa 

Que a nosotros nos capacite a las autoridades apoyar a la educación en mayor cantidad, 

seamos solidarios para que ellos puedan trabajar en lo suyo y nosotros poder apoyar con mucho 

gusto 

Costumbres  

Las fiestas se realizan en el mes de Mayo Ascensión del señor 40 días después de la Semana 

Santa, después la fiesta del 5 de Agosto sobre La Virgen de las Nieves 

Platos Típicos 

Chupeverde, pari, mondongo, picante de cuy, ñazco  

Servicios Básicos 

Todos cuentan con agua luz y desagüe, pero el desagüe esta un poco descuidado porque la 

empresa no nos apoyan para hacer ampliación de las aguas residuales, el desagüe a colapsado 

ya que estaba medido para poca gente, en cuanto al agua la municipalidad se hace cargo y son 

los que cobran el agua y cobran desde 2 a 3 soles, el pago de luz aproximado es de 8 soles, 10 

soles  

Empresas en la comunidad 

Si la comunidad tiene una empresa que es de multiservicios de Mallay y se dedican al transporte 

y construcción civil 
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Traslado y Venta 

Hay taxis para traslados, hacen ferias en Oyon compran verduras, gaseosa, vienen camiones y 

venden sus verduras eso es los días jueves  

Medios de acceso  

La carretera fue construida por nosotros, ha habido ampliación de carreteras y mediante ella 

nos comunicamos, contamos también algunos con cable y tenemos internet mediante una cabina 
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ENT-RS-002 – Wilmer (secretario de la comunidad campesina de Mallay). 

El señor Wilmer tiene 50 años perteneciente a Mallay tiene un año en el cargo de secretario y 

el periodo es de dos años y en setiembre son las elecciones, el grado de instrucción es superior 

como técnico electricista, ocupación actual trabaja en la empresa 

Objetivo 

El objetivo es un plan de desarrollo y la titulación de la comunidad, porque no nos brindan 

mucho apoyo por la titulación 

Integrantes 

Lo conforman 6 personas el presidente, vicepresidente, fiscal, secretario y dos vocales, la 

función del presidente es hacer gestiones para acuerdos, la función del secretario es la de 

documentación, actas, documentos remitidos y la función del secretario apoyar al presidente 

más que todo en la documentación y el fiscal es el que ve más profundamente los problemas de 

la comunidad  

Comuneros inscritos 

Hay 105, entre activos 85 y el resto pasivos 

Requisito 

Presentar su solicitud a la directiva, la directiva lo evalúa y si no tiene ninguna observación la 

asamblea lo lee y cumplir con los deberes que están en los estatutos y ser residente mínimo 5 

años. Nos reunimos una vez al mes y como junta a la semana dos o tres veces ya que el 

presidente para viajando 

Nivel de conocimiento 

Si conozco porque yo trabajo ahí y conocí el proyecto a través de los comentarios de la empresa 

hicieron sus planos y manifestaron ante la comunidad que están interesados en ese proyecto y 

se ha nombrado una comisión negociadora de 8 integrantes, ellos se dedican a la negociación 

de la empresa y la comunidad a decidido de que ellos van a tratar esos temas directamente y el 

que preside la comisión es Fernando Toribio  

Perspectiva 

Ha habido un estudio de campo y han visto que como han explicado los ingenieros no va afectar 

el desarrollo del pueblo 

Percepción  

No afectaría  
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Beneficios 

Si beneficiaria porque así habrá más trabajo. Beneficiaria económicamente a la población y 

también apoyo en las tiendas y alquilamos nuestras casas como departamentos 

Apoyo al proyecto 

Llegar a un buen acuerdo y que no afecte al medio ambiente  

Organizaciones más representativas 

Vaso de leche, el centro de madres, la asociación ganadera 

Conflictos en contra de empresas 

No existe, anteriormente si había por trabajos pendientes pero este proyecto ha sido una 

oportunidad en que la empresa se ha comprometido, entonces la gente a dicho si me cumples 

la pendiente te apoyamos  

Conflicto si se ejecuta el proyecto 

No habría ningún conflicto porque la gente está de acuerdo mientras que la empresa cumpla 

no habrá problemas 

Actividades en la población 

Mayormente se dedican a la ganadería, la agricultura, negocios hay un 80% de trabajo en la 

minería en la agricultura se siembran habas, yuca, papa, maíz 

Trato entre comunidad-empresa 

Por ahora todo bien, pero hubo un poco de problemas cuando la empresa se manifestó, ya que 

habían pendientes que la empresa lo estaba dejando al olvido entonces la comunidad como 

tenia actas les dijo que solucionen los pendientes y pues las puertas están abiertas 
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ENT-RS-003 – Luis Alberto Huaraz (teniente gobernador de la comunidad campesina 

Mallay) 

 

El Señor Luis Alberto tiene 33 años del distrito y provincia de Oyon, con el cargo de teniente 

gobernador y fue elegido por una asamblea que es la comunidad, elige a la persona que pueda 

representar en la tarea política ya tiene una permanencia de 4 años en el cargo y en cuanto a 

la permanencia ya lo decide la comunidad viendo el trabajo que haces y la responsabilidad 

ellos evalúan y deciden, su grado de instrucción es de secundaria completa, ocupación actual 

minería 

Objetivo 

El objetivo principal es el de velar por el orden en los ciudadanos y mejorar la estructura de 

las condiciones de las oficinas  

Nivel de conocimiento 

Si he escuchado sobre l empresa Buenaventura y sobre el proyecto 3 cerros me entere mediante 

una asamblea ya que presentaron sus planos, que nos hicieron conocer 

Percepción  

Están empezando a trabajar tratando de cuidar el medio ambiente y pidiendo permiso a la 

comunidad 

Beneficio 

Beneficiaria económicamente a la población y también apoyo en las tiendas y alquilamos 

nuestras casas como departamentos 

Apoyo para el proyecto 

Seria viendo las condiciones de ellos y siempre el respeto de las decisiones de por medio 

Interés 

Que nos de sus oportunidades con la empresa que tenemos 

Organizaciones más representativas 

El presidente de la comunidad, el subteniente gobernador, el alcalde 

Conflictos ante una empresa 

Conflictos no tanto 

Conflicto social si se ejecuta el proyecto 

Si puede ser por la misma gente  
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Recomendación para la empresa 

Respetar a la población, los usos, costumbres y trabajar, conversar  
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ENT-RS-004 – Wilmer Rios Vega (gerente general empresa multiservicio CC Mallay)  

 

El señor Wilmer tiene 28 años del distrito de Lima de puente piedra pero radica aca hace un 

poco mas de un año, tiene el cargo de gerente general desde hace 11 meses en el cargo, grado 

de instrucción universitario, en la carrera de Ing. Industrial, ocupación actual es de gerente 

general 

Objetivos 

El objetivo principal es resaltar los servicios que le brinda a la empresa Buenaventura por 

ahora solo brindamos servicios a la unidad de Mallay, pero estamos en proyectos para la 

expansión 

Función 

Ver la parte contable, administrativa y de vez en cuando hacer visitas al campo para ver los 

trabajos que se hacen dentro de la unidad 

Integrantes 

En total con todo el personal son 32, tenemos a la asamblea general, el directorio, el gerente 

general, el administrador y dos personas en la parte administrativa, la parte contable y el resto 

son trabajadores 

Creación de la empresa 

La empresa va a cumplir 6 años 

Nivel de conocimiento  

Si es escuchado sobre la empresa, y también sobre el proyecto 3 cerros, me entere mediante las 

reuniones comunales que hay  

Perspectiva 

Se preocupan por el tema del medio ambiente, pero como cualquier empresa pueden tener 

algunas pequeñas fallas, al parecer hay una buena relación entre la empresa y la comunidad 

pero a mayor profundidad ya es con los comuneros 

Perjuicio  

Creo que no afectaría porque si hay un buen estudio del medio ambiente entonces habría mayor 

posibilidad de trabajo directa o indirectamente 

Beneficios 
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Genera puestos de trabajo, es una forma de apoyo, aparte que tiene un mayor desarrollo por 

la misma cantidad de personas que habitan dentro de la comunidad, de repente proyectos 

sociales o de infraestructura que necesita el pueblo 

Apoyo para el proyecto 

Nosotros estamos enteramente a disposición tanto de Buenaventura como del pueblo de Mallay, 

para que ingresen y puedan encontrar el mineral que están buscando 

Interés 

No interés personal pero si comunal, siempre por parte de la empresa buenaventura es dar 

prioridad a la empresa local en los trabajos que ellos tengan 

Organizaciones más respetadas 

La empresa comunal, el vaso de leche, el comedor de madres que tiene su propia organización 

Conflicto ante una empresa 

Hasta el momento ha habido una que otra discrepancia, pero si se han solucionado 

conversando 

Conflicto ante la ejecución del proyecto 

No creo, yo supongo que la comunidad va a plantear lo que mejor le parezca o como ellos 

perciben ese proyecto Buenaventura los va a aceptar, si es que se ponen de acuerdo todo va a 

ir bien y vana a ir de la mano 

Recomendación para la empresa 

Que ofrezca las mayores posibilidades para la comunidad como en educación, ya que hay 

carencias dentro de la comunidad que no se ha podido resolver y apoyar las falencias de la 

comunidad  
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ENT-RS-005 – Ingrid Julca Navarro (secretaria del comedor centro de madres) 

La señora Ingrid tiene 32 años pertenece a la provincia y distrito de Oyon, tiene el cargo de 

secretaria y una permanencia de 8 meses en el cargo, su grado de instrucción es secundaria 

completa su ocupación es ama de casa 

Objetivo 

Apoyar a los que tienen bajos recursos y ayudar a los ancianos a dar sus alimentos, las 

actividades que nos pidan nosotros apoyamos 

Función 

Apoyo para escribir afiches ya que muchas personas no saben escribir, tenemos un pequeño 

espacio en un biohuerto ahí les oriento y trabajamos ahí 

Integrantes  

Lo conforman 16 socios y todos son activos 

Creación 

Tendrá un poco más de 15 a 20 años, tenemos reuniones 1 vez al mes y 3 veces a la semana nos 

reunimos para recoger víveres y repartir a los ancianos 

Organización 

Nos organizamos en turnos dos personas por día para poder cocinar y todos siempre cumplen 

Estructura de la organización 

Lo conforma una presidenta, una secretaria, una tesorera y un vocal, la función de la presidenta 

es orientarlas, organizar y para nosotros opinar y de la tesorera apoya en cuanto a las 

actividades lleva sobre los ingresos egresos que tenemos. 

Nivel de conocimiento 

Si tengo conocimiento sobre la empresa buenaventura y sobre el proyecto 3 cerros me entere 

por la comunidad que hablan en las reuniones o asambleas 

Percepción 

Hay cosas que si nos apoyan, cosas que nos orientan, en los colegios almenos siempre nos han 

apoyado con donaciones 

Perjuicio 

No afectaría, fomentaría trabajo 

Beneficios 

En cuanto a trabajos, habría movimiento para hacer negocio  
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Apoyo en el proyecto 

Yo apoyaría que, si porque mayormente vivimos de eso, más están atentos a los movimientos de 

la mina  

Interés  

Si me interesaría de que continúe siempre en cuando cuidando el agua, el medio ambiente 

Organizaciones más representativas 

Centro de madres, vaso de leche 

Conflicto en contra de alguna empresa 

No existen conflictos  

Conflicto social si ejecuta el proyecto 

Si habría porque hay una cantidad que quieren y hay otros que no están de acuerdo por la 

contaminación  

Recomendación para la empresa 

Que respete a la comunidad y que cumplan sus convenios así viviríamos en paz 
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ENT-RS-006 – Estefani Toledo (enfermera en puesto de salud CC. Mallay) 

 

La señora Estefani tiene 34 años es de la provincia Oyon, tiene el cargo 4 meses, la función es 

periodo de un año, tiene grado de profesión superior su ocupación actual es enfermera  

Objetivo 

El objetico principal es brindar información para las enfermedades de salud, entre las 

enfermedades más comunes los últimos 4 meses han sido enfermedades respiratorias  

Integrantes 

Lo conforman 3 personas un médico y dos enfermeras, la función principal del médico es la 

evaluación del paciente, visitas domiciliarias y la función de la enfermera es la parte asistencial 

la parte promocional, las señalizaciones, cobertura en niños menores de 5 años 

Nivel de conocimiento 

Tengo entendido que es una empresa de la mina, sobre la existencia de la empresa conozco por 

la misma comunidad y con respecto al proyecto 3 cerros no conozco  

Percepción 

Creo que todos los proyectos mineros dependiendo como asesoran podrían ayudar a la 

comunidad 

Beneficio 

Brindando actividad laboral  

Apoyar al Proyecto 

Siempre trabajando con coordinación se podría apoyar  

Organizaciones más representativas 

La junta vecinal, el alcalde, el gobernador  

Conflicto en contra de alguna empresa 

No he escuchado la verdad muy poco 

Conflicto social si se ejecuta el proyecto 

Tendría que ser con el consentimiento de la población porque si no serían ellos los primeros 

que se vendrían en contra de la empresa 

Recomendación para la empresa 

Brindar la información a la altura de la población para que puedan entender 

Promotores comunitarios 
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La señora de la parte del alto Perú, la señora Australia y la señora que vive en Asunción que 

es la señora Irma y su función es la de monitorear su zona, de repente algún niño que no tenga 

la cobertura ayudarlo y asociarlo al SIS, a parte ellos tienen capacitaciones mensuales 

Trato entre empresa minera y la comunidad y encentro de salud 

Hemos tenido apoyo por parte de la minera, cuando viene el grupo de equipos como médicos 

odontólogo, nos apoyan, en cuanto la población hemos tenido cierta barrera, pero de ahí todo 

bien la aceptación cada vez es mayor  
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ENT-RS-007 – Lucy Irene Valentín Salina (presidente de Apafa) 

La señora Lucy tiene 33 años del distrito y provincia de Oyon, tiene el cargo de presidenta de 

Apafa y ya en noviembre cumple 2 años, su ocupación actual es de trabajadora en restaurante, 

su número de celular es 979920466 y su grado de instrucción es de tercer grado de secundaria 

Objetivo 

El objetivo es velar por los alumnos, que los profesores estén al pie de ellos, ver la estructura 

del colegio 

Integrantes 

Lo conforman 33 padres de familia 

Junta Directiva 

Lo conforma la presidenta, la secretaria, tesorera y dos vocales, y la función del presidente es 

la de ver por los alumnos, la del tesorero es hacer cualquier gestión de compras para el colegio, 

el secretario gestionar algunos proyectos que se necesitan para el colegio y los vocales pasar 

la voz a los padres de familia para las reuniones 

Nivel de conocimiento 

No tengo conocimiento sobre el proyecto 

Percepción  

No ha cumplido nada de lo que han prometido 

Perjuicio  

Si perjudicaría con la contaminación que siempre hacen ya que el relave siempre escapa 

Apoyo al proyecto 

Si está de acuerdo que se desarrolló el proyecto así para tener más ambiente ya que aquí hemos 

tenido casos del terrorismo como cuatro veces el 88 murieron nuestras autoridades fue mayor 

parte, y por eso nadie quería asumir un cargo y también se fueron a otros lugares como a puente 

piedra otros regresan porque alquilan sus tierras eso ha sido la razón que ha caído el pueblo y 

vivimos traumados por todas esas cosas.  

Autoridades más representativas 

El alcalde, el centro de madres, las autoridades de la comunidad 

Conflicto en contra de alguna empresa 

No existe conflicto 

Conflicto social contra el proyecto 
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Si porque a veces hacen una cosa y luego no la hacen 

Recomendación para la empresa 

Que nos apoyen, así como prometen y luego no cumplen 

Instituciones educativas 

Tiene dos inicial, primaria y secundaria que son juntos en general hay 79 alumnos entre 

primaria y secundaria y en inicial 37 aproximadamente 
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ENT-RS-008 – Salomon Rios Portillo (presidente de la comunidad campesina de Mallay)  

El señor Salomón tiene 55 años del distrito y provincia de Oyon, con el cargo de presidente de 

la comunidad, ya en el mes de Diciembre termina su cargo ya que la permanencia es de dos 

años y de ahí se elige al nuevo presidente en Noviembre y en Octubre se nombra el comité 

electoral y después ellos se encargan de programar el día para que se presenten los candidatos 

y las elecciones y si no se presenta ninguno ya se hacen elecciones, su grado de instrucción es 

de secundaria completa, anteriormente era mecánico, pero ahorita todavía en nada 

Objetivo 

Hay varios objetivos, pero ahorita el principal es la titulación de la comunidad y el plan de 

desarrollo 

Integrantes  

Somos 94 comuneros entre hombres y mujeres todas activas están incluidos todos 

Creación de la comunidad 

Exactamente no sé pero supongo más de un siglo, las reuniones son casi diarias siempre en 

cuando los otros miembros tengan tiempo en las tardes pero no dejamos pasar de 2 o 3 días 

Junta directiva 

Somos 9 integrantes lo conforma el presidente, vicepresidente, secretario, fiscal, tesorero y 4 

vocales, el cargo del presidente se encarga de ver todos los problemas en función a la 

comunidad 

Nivel de conocimiento 

Si conozco sobre la empresa Buenaventura y sobre el proyecto lo conozco a través de los 

ingenieros que nos han solicitado un permiso, hemos visitado el proyecto y así se formó una 

comisión que está conformado por 8 personas que esta nombrado por la asamblea, pero ya de 

eso se encargan otras personas 

Perspectiva 

¿Que utilidad económica, tiene los proyectos productivos en beneficio de la comunidad de 

Mallay? 

A nosotros nos han dado un vivero que ha sido aprobado en la asamblea, si económicamente 

nos han dado, si han apoyado.   

¿Eso es a partir d la empresa minera que esta allá cierto? 

 Si buenaventura 
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¿La empresa minera Buenaventura ha puesto proyectos sociales? 

Si, ellos sacaron el programa o un proyecto que se llama PRA a través de este proyecto nos 

apoyan a lo que son ganados, dentro de lácteos, después lo q es ovino y vacuno también en 

alpacas y en lo que se necesita ellos nos apoyan con ese programa 

¿Y cómo hay que hacer parte de ese programa, cualquiera puede pertenecer a PRA? 

El apoyo es para todos no hay distinción, es poyo para todos los comuneros y pobladores que 

se da, es abierto. 

¿Como perspectiva u opinión de usted se siente beneficiado con estos proyectos que brinda 

la empresa? 

Bueno sí, porque ha entregado a los campesinos el programa y nos está yendo bien, en 

agricultura y ganadería, sobre los productos lácteos son para las personas que se han inscrito 

y ellos hacen su queso, yogurt con asistencia técnica y nos apoya con maquinaria, 

consoladoras, todo lo que se requiere para sacar los productos lácteos. 

¿Como hay que ser parte de esta producción láctea? 

Es como una organización donde todos los ganaderos que quieren vender su leche venden a 

ellos y lo industrializan, y los ingresos son para las personas de la organización, eta 

organización creo que se llama ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS LACTEOS Virgen de las 

NIEVES. 

Usted como autoridad, ¿Como utiliza estos proyectos de responsabilidad social que brinda 

la empresa? 

Nosotros siempre le pedimos a la empresa, mediante un oficio y también cada programa nos 

apoya, en el medio ambiente ellos nos dan cisterna que riegan la carretera y nosotros 

conjuntamente con ellos hacemos monitoreo del agua de la quebrada para arriba, el monitoreo  

dos veces al año, antes fuimos  a una capacitación y se hace un llamado a la gente y nos dicen 

como hacerlo, la importancia que tiene, nos manda instituciones como el ANA, nosotros 

tenemos  una lista en un instituto, Instituto Nacional del Dialogo se llama, ellos son los que 

traen los laboratorios que hacen el monitoreo. 

Ellos siempre están en algunos casos de emergencia siempre están. 
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¿Qué casos de emergencia hay? 

Por ejemplo, en el huayco nos pusieron maquinarias, para limpiar la carretera, también con 

algunos puentes, hicimos el trámite, en esa parte nos apoyan, prácticamente si la empresa no 

hubiese estado, nos hubiésemos quedado sin carretera. 

¿Ud. Cree que el proyecto es beneficioso para la vida cotidiana de Mallay? 

Económicamente si, todos tienen trabajo y también les dan algo de dinero seguro, ha habido 

un cambio. 

A partir de la intervención de la actividad minera, ¿que mejoraron en vivienda, 

¿educación salud? 

En vivienda todos han mejorado sus casas, han invertido en agua desagüe, en educación la 

mayor parte de los padres piensan en educar a sus hijos, incluso en educación nos han dado 

dinero en dólares y eso se va destinado para los 5 mejores estudiantes, y es como una beca, y 

en salud la mayor parte como trabajan en la empresa, les da un seguro, son asegurados y tienen 

mejor atención médica, en Oyon. ósea la posta d Mallay nos dan las primeras atenciones, de 

ahí a Oyon y si es más grave se van a huacho. 

¿Cuál es la articulación que se tiene con el gobierno local la comunidad y la empresa? 

La alcaldía o los alcaldes son comuneros participan en la asamblea, todos los acuerdos 

convenios son llevados a asamblea y los alcalde o autoridades participan por ser comuneros, 

no por tu cargo, pero si se requiere su apoyo como institución también nos apoya, pero es más 

por ser comunero la participación, 

Que obras hiso el alcalde 

El hizo la posta médica, atravesó del gobierno regional, por las documentaciones y todo ello 

interviene. El alcalde trabaja más con el gobierno regional y nacional que con la empresa, es 

por ello cada que exista alguna necesidad lo consultamos entre comuneros y hacemos el pedido 

a la empresa. En ese sentido no interviene l municipalidad. 

Se trata de cuidar el medio ambiente, para mi está bien pero eso depende de muchos comuneros 

ya que algunos no entienden por el motivo del medio ambiente  

Perjuicio 

La relación es buena, lo que falta es que la comunidad no sabe que pedirles por eso es que 

hemos optado en tener un plan de desarrollo para ver la colaboración de la empresa y hemos 

visto los planos de perforación y nos parece que no afectaría 
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Beneficios 

Si nos beneficiaria uno con el trabajo otro con negocio, ósea indirectamente muchos se 

benefician  

Apoyo con el proyecto 

Si estoy de acuerdo, ya que se beneficia la comunidad y aparte que uno ya sabe de este tipo de 

trabajo 

Interés 

Si se debe de ejecutar 

Organizaciones más representativas 

La comunidad y la alcaldía 

Conflicto con alguna empresa 

No hemos tenido conflictos 

Conflicto social si se ejecuta el proyecto 

No llegaría a un conflicto, si se llega a un buen acuerdo la gente no es de eso 

Recomendación para la empresa 

Que la empresa cumpla con su trabajo y cuando lleguen a un acuerdo cumplirlos nada mas 

Como se formó la comunidad 

No tengo mucho conocimiento, pero el que si conoce es el Director su nombre es Alejandro 

Espinoza porque el creo que tiene un libro algo 

Servicios Básicos 

Casi la mayoría cuenta con servicios de agua desagüe y luz, la energía los provee la 

hidroeléctrica Santo Domingo que esta administrado por Enel antes era Edelnor, la energía se 

paga según el consumo un promedio se paga de 24 soles pero ya depende de cada uno, no 

tenemos comité de riego pero si tenemos un presidente de regantes le llamamos que administra 

las tomas de agua es el Señor Eladio Valentín Julca  

Festividad 

Las mas representativas tenemos una en el mes de Abril después de la Semana Santa, consiste 

en la limpia de sequía y el otro es en el mes de Mayo pero no hay una fecha exacta eso depende 

de la Semana Santa lo llamamos Asunción del Señor y en Agosto tenemos la fiesta de los 

negritos le llamamos Caporal son los 3 más representativos que tenemos 
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Platos Típicos 

Tenemos la Pachamanca, el Muñahuanco, pari, mondongo, habas verdes 

Empresas que tienen la comunidad 

Tenemos la empresa comunal de multiservicios que presta servicios a la empresa Buenaventura 

lo preside el presidente de la comunidad, después viene el gerente, el administrador, los jefes 

de área, ingenieros de seguridad, maestros, y las reuniones se dan cada vez que sean necesarias 

se reúnen con el gerente nos dice los problemas, que se va hacer  

Ingreso 

La empresa tiene su ingreso, ese ingreso se hace las compras de materiales y a fnal de año se 

acuerda dar una utilidad y el objetivo es salir adelante como empresa comunal para abarcar a 

nivel nacional, contamos con cooster, ómnibus, camiones, grúa, cargador frontal. 
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ENT-RS-009 – Sandra Gomez Huerta (presidenta del PVL). 

La señora Sandra tiene 46 años pertenece al Distrito y provincia de Oyon tiene el cargo de 

presidenta en el vaso de leche, su ocupación es ama de casa, tiene en el cargo de permanencia 

dos años como presidenta, su grado de instrucción es de primaria completa 

Objetivo 

El objetivo del vaso de leche nos sirve para los niños menores de 6 años ya que son beneficiarios 

del vaso de leche, por ejemplo ahora tengo una niña que ha cumplido el 7 de Julio y ya salió. 

El vaso de leche existe hace 22 años más o menos 

Requisito 

Copia de DNI del niño y de usted, tiene que ver la situación económica de los padres y de los 

ancianos 

Funciones como Presidenta 

Veo a los niños que no tienen muchas posibilidades y como es pueblo chiquito sabemos quién 

tiene posibilidades y quién no. Los capacitan que la leche no lo tienen que desperdiciar no lo 

tienen que guardar, tienen que dar a los niños no tienen que dar a los animales y el reparto se 

da cuando vienen de Oyon ahí les doy, ahora en Mayo ha venido desde Enero acumulado de 5 

meses y ya se les entrega, además ya he ido a solicitar y me han dicho que va a venir en 

Setiembre todavía de 3 meses (Julio, Agosto y Setiembre) y se le entrega 1 kilo de avena y 4 

tarros de leche eso se da por mes y si se acumula ya se la da un poco mas 

Estructura de la Organización 

Somos presidenta, secretaria, tesorera y vocal, la función de la secretaria cuando tenemos 

reunión escribe el acta, la función de la tesorera se encarga de cobrara20 céntimos por mes 

con el fin de tener acumulado para capacitaciones cosas así y en Diciembre comprar juguetes 

para los niños y la función de la vocal es ayudar a repartir,  cuando es en Julio nos anticipa el 

Director de colegio nos dicen para marchar los del vaso de leche, los del comedor, tenemos 

reuniones internas por ejemplo cuando nos toca limpieza de los locales vamos a limpiar todos. 

Nivel de conocimiento 

Si tiene conocimiento sobre la empresa Buenaventura y con respecto al Proyecto 3 cerros se 

enteró cuando fue a las asambleas comunales 

Percepción 
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El trato no es tan bueno, por culpa de la empresa hemos perdido muchas cosas, por ejemplo yo 

no tengo solo 18 niños tengo más, pero en Oyon no me aceptan inscribir más niños, porque en 

Oyon me dicen que es zona minera y dicen que en zona minera no todos trabajan 

Perjuicio 

Si afectaría a la comunidad por el agua, por que por ahí viene el manantial Chinchiyan 

Beneficios 

Considero que no beneficiaria porque no cumplió con lo que prometió 

Apoyar al Proyecto 

No estaría dispuesta a apoyar al proyecto 

Organizaciones más representativas 

El presidente de la comunidad 

Conflictos en la comunidad contra empresas mineras 

No existen conflictos 

Conflicto social si se ejecuta el proyecto 

Si por el agua  

Recomendación para la empresa 

Que cumplan todo lo que promete y que tengan más cuidado con el medio ambiente con el agua 

con el polvo 
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ENT-RS-010 – Leonelo Beltran Rios Patricio (alcalde de la comunidad campesina de 

Mallay)  

Tiene 56 años de edad, su número de celular es 980397880 pertenece al Distrito y Provincia de 

Oyon. Dirige la población del centro poblado de Mallay, se encuentra en el cuarto año de 

permanencia como alcalde con grado de instrucción de secundaria completa y su ocupación 

actual es la de labores agrícolas. El objetivo como municipalidad es la construcción e 

implementación de servicios básicos que se pueda dar en la comunidad, hacer construcciones 

de infraestructuras  

Cantidad de Integrantes y Población  

Lo conforman 5 regidores y un alcalde, cuenta con una población aproximada de 2400 y existen 

entre 130 a 140 comuneros aproximadamente  

Creación del Centro Poblado 

La municipalidad se crea el 2011 pero recién a partir del 2014 recién se regulariza por lo cual 

jurídicamente ante la ONPE todo ya funciona normal y tienen reunión entre el alcalde y sus 

regidores cada mes.  

Estructura de la organización como municipalidad 

Cada regidor tiene su propio asunto de trabajo por lo que están encargados en obra, 

saneamiento, salud, educación y el alcalde lo que hace son las gestiones. 

Servicios Básicos en el pueblo de Mallay 

Actualmente cuenta con los servicios básicos pero solo un 80%, la parte que no tiene los 

servicios básicos es el barrio de Miraflores, a la vez se dividen en 5 barrios: Miraflores, Apush, 

Cuzcu cruz, Ashtapata, Alto Peru. 

Nivel de conocimiento  

Si tiene conocimiento sobre la empresa Buenaventura, conozco sobre el proyecto “3 cerros” 

en base a las reuniones comunales ya que esos temas los maneja la comunidad a través del 

Presidente y su Junta Directiva manejan esos temas  

Percepción 

¿Qué utilidad económica tienen los proyectos productivos? 

Tienen el PRA tanto en ganadería, producción de productos derivados de la leche, tejidos y 

bordados, siembra de hortalizas  
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¿Cuál es requisito para ser beneficiado por el PRA? 

El requisito es ser comunero y dedicarse a la ganadería o agricultura, a quienes se le apoya en 

cuanto lo soliciten.   

¿En responsabilidad social? 

Apoyo en el tema de educación con la entrega de útiles escolares y las becas que le entrega a 

los estudiantes destacados. En cuanto Salud el apoyo fue con el equipamiento del centro de 

salud. Control del medioambiente se realizan estudios del agua para evitar la contaminación  

¿Beneficios de la empresa minera? 

 El beneficio es también directo porque genera empleo a los comuneros alquiler de las casas 

que realizan. 

¿Hay articulación de la empresa minera con las autoridades del estado con el centro 

poblado? 

En alguna ocasión como para la implementación de los ganados que se entregó a los 

comuneros. En cuanto a decisiones que pueda tomar la comunidad lo que es las autoridades 

centro poblado no participan más si es solo como comuneros  

En ese aspecto yo veo muy poco, hace poco se nombró una comisión en la que van a elaborar 

los pro y contra que existen, pero no me reúno con ellos y no veo ese tema. Pero creo que el 

trato es un poco insuficiente por eso es que se les está dificultando hasta ahorita transar con la 

comunidad ya que hay muchos incumplimientos, entonces la comunidad lo que ha hecho es 

nombrar un comité de regularización, esa es la información que tengo. 

Perjuicio 

No creo que afectaría tanto, trabajando con responsabilidad  

Beneficios 

Claro trae desarrollo si se trabaja ordenado y con un buen convenio, entonces hay trabajo para 

toda la ciudadanía 

Desarrollo del Proyecto 

Tendría que analizar, reunirme con la comunidad y decirles cuáles son sus perspectivas y a 

donde apuntan 

Organizaciones más respetadas en la comunidad 

La junta de administración de la comunidad, centros de madre, vasos de leche, asociación del 

medio ambiente 
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Conflictos en contra de alguna empresa 

Eso no me compete a mí, yo no veo esos temas para eso tienen una junta de administración ellos 

Conflicto Social 

Si entran así por decir a la fuerza si, ósea no hay un buen acuerdo no hay conversación podría 

generarse conflicto siempre en cuando ninguno llegue a un buen acuerdo. 

Recomendación como alcalde para la empresa 

Lo básico seria que ellos se sienten conscientemente como ya la comunidad está trabajando 

varios años anteriores y hay incumplimientos siempre, entonces empiezan a conversar a 

dialogar, entonces esos incumplimientos amargan a la comunidad  

Las vías de acceso 

Están en trocha todavía, de vez en cuando hacen mantenimientos es la única vía de acceso  

Costumbres más representativas 

Las costumbres son las fiestas patronales la fiesta del agua de la cosecha que hacen, hay dos 

fiestas patronales, el carnaval. 

Instituciones Educativas 

Cuenta con dos instituciones uno de inicial y otro que es integral primaria y secundaria, el 

nombre de la institución educativa de primaria y secundaria es “20062 Alexander Von 

Humboldt” y la de inicial es “Virgen de las Nieves” 
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ENT-RS-011 - Richard Toribio Machaca (juez de paz de la comunidad campesina de 

Mallay) 

Tiene 38 años es del distrito de Oyon provincia de Oyon departamento de Lima con número de 

celular 969063109, pertenece a la comunidad campesina de Mallay y tiene el cargo de Juez de 

Paz que es dentro de la comunidad, es elegido por los comuneros y tiene una permanencia en 

el cargo de dos meses y la gestión dura 4 años, en una reunión eligen por votos y el que tiene 

más votos gana, su grado de instrucción es de secundaria completa y su ocupación actual es de 

trabajar en la mina, su función principal como juez de paz es conciliar a la gente, tiene 2 

ayudantes son comuneros son elegidos como segundo o tercero 

Integrantes  

Hay aproximadamente 120 comunero activos y con pasivos llega a 140 

Nivel de conocimiento 

Si tiene conocimiento de la empresa Buenaventura y conoció sobre el proyecto 3 cerros a través 

de los estudios que han hecho  

Perspectiva 

Siempre están gcoordinando, pero hay cosas que se le escapan, pero si tienen una buena 

relación 

El proyecto podría afectar a la comunidad 

Si podría afectar ya que podría una contaminación con el agua  

Beneficio 

Si podría beneficiar a la comunidad económicamente para la gente que trabaja habría más 

movimiento acá en el pueblo un negocio 

Disposición  

Todavía no lo puedo considerar porque no tengo mucha información 

Organizaciones más representativas 

La comunidad, el Vaso de leche, centro de madres 

Conflictos contra alguna empresa 

Actualmente no existen conflictos con ninguna empresa 

Conflicto Social 

Depende de las conversaciones, pero no creo 

Solución de conflictos sociales 
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Como yo todavía estoy empezando y como es un pueblo chiquito, todavía no hay mucho 

problema, mayor fuerte los problemas es en el Teniente gobernador, porque el lleva los casos 

más fuertes. 

Relación Empresa-Comunidad 

El trato entre los dos esta muy bien tiene buena conversación, cualquier cosa entre comunidad 

o autoridad se reúnen, se hace una asamblea y ahí se ponen los acuerdos que la empresa o la 

comunidad deseen. 
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ENT-RS-012 - Aide Vega Julca- (presidenta de comedor centro de madres) 

Tiene 56 años es miembro de la comunidad campesina de Mallay, su función es presidenta del 

comedor y en el mes de octubre cumplirá dos años que es el tiempo que dura el cargo, para la 

nueva elección se hace una reunión todas las socias y ahí se nombra todos los miembros para 

poder elegir, el grado de instrucción es de primaria completa, su ocupación actual es ama de 

casa. 

Organización  

Lo conforman todas las mamas de la comunidad que son 16 madres y los miembros de la junta 

directiva son 4 miembros: presidenta, secretaria, tesorera y un vocal y la función principal del 

presidente es la de orientar, hacer los trabajos que se presentan como limpieza, mejoramiento 

de nuestro local y se hacen pequeños ingresos se dan cuotas para poder tener sus fondos. 

Participación  

SI todas participamos en las reuniones en las faenas, ahí nos toca cocinar los alimentos, 

hacemos una reunión coordinadamente. 

Requisitos  

Hay que dar nuestros datos, número de DNI y nuestras firmas, todas son libres para poder ser 

parte del centro de la mujer 

Conocimiento 

Si ha escuchado sobre la empresa Buenaventura, también ha escuchado sobre el proyecto “3 

cerros” y se enteró mediante una reunión comunal  

Opinión sobre el trato de la empresa 

No estoy enterada de nada, ellos tienen un trato pero no estoy enterada nada de eso 

Percepción 

Afectaría el agua, el medio ambiente 

Beneficio 

No creo, a la comunidad si habría mejoramiento algo que nos pueda ayudar 

Apoyar al proyecto 

Se harían una coordinación o una reunión tanto de los 3 cerros y nosotros el centro de madres 

podríamos coordinar y tener más información de los “3 cerros” para que ambos coordinando 

podemos hacer algo. 

Organizaciones más representativas 
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El presidente, el fiscal y un coordinador 

Conflictos en la comunidad si se ejecuta el proyecto 

Si claro, cuando algo afecta el medio ambiente podría generar algún tipo de conflicto 

A que se dedica la población 

Nos dedicamos a nuestra agricultura, a sembrar los alimentos, pero ahora ya están en la mina 

más la gente. Es una gran minoría que se dedica a la agricultura y la ganadería porque también 

a nosotros nos conviene sembrar nuestro ganado tenemos vacas, ovejas. 
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Anexo 5. Panel fotográfico 

Fotografía Nº1 

Fuente: Equipo de investigación. - 2017 

En la imagen se observa todo el recorrido para ingresar a la Comunidad Campesina de Mallay, 

que está ubicado en la provincia de Oyón y la Región Lima, 4250 msnm.  

Fotografía Nº2 

Fuente: Equipo de investigación. - 2017 

La Comunidad Campesina de Mallay todos los años celebra la fiesta patronal en Honor a la 

Santísima Virgen de la Asunción. 
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Fotografía Nº3 

Fuente: Equipo de investigación. - 2017 

La Asociación de las productoras de lácteos, la encargada es la Sr. Roxana Julca quien viene 

trabajando en la planta de forma rotativa en procesamiento de productos lácteos. 

Fotografía Nº4 

Fuente: Equipo de investigación. - 2017 

Las socias vienen trabajando conjuntamente con la promotora encargada por el PRA – 

Buenaventura, quienes tienen una meta de incursionar a las socias a los diferentes mercados 

artesanales para la venta de sus artesanías  
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Fotografía Nº5 

Fuente: Equipo de investigación. - 2017 

Se observa que se está realizando la entrevista y encuesta a los miembros de la Comunidad 

Campesina de Mallay. 

 

Fotografía Nº 6 

Fuente: Equipo de investigación. - 2017 

Se observa que se está realizando la entrevista y encuesta a los miembros de la Comunidad 

Campesina de Mallay. 
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Fotografía Nº 7 

Fuente: Equipo de investigación. - 2017 

La infraestructura de las calles y algunas casas de la Comunidad Campesina de Mallay. 

Fotografía Nº 8 

Fuente: Equipo de investigación. - 2017 

La asociación de mujeres artesanales Señor de Asunción de Mallay realizan sus actividades 

como el tejido, como se observa existe buena relación interpersonales. 
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Anexo 6. Ubicación geográfica de la comunidad campesina de Mallay 

 

Fuente: Google maps. 


