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RESUMEN 

La presente investigación, es un esfuerzo en acercamos, desde el 
Trabajo Social, a una de las prácticas en que toma forma la política de 
Responsabilidad Social Empresarial, desarrollada por la empresa Doe Run Peru 
- Cobriza, con los diversos proyectos y programas que son canalizados por 
intermedio de una Trabajadora Social. 

Y cómo este tipo de intervenciones configuran cambios e impactos en 
las comunidades involucradas, entendidas éstas, como una de las partes 
involucradas o actores importantes de los entornos operacionales de la empresa. 

La investigación titulada Roles y funciones del Trabajo Social en el área de 
Relaciones Comunitarias de las Empresas Minera, Doe Run Peru Cobriza 
Division - Distrito de San Pedro de Coris-2008. Es el resultado del interés que 
trata sobre el cambio en la percepción que tiene la sociedad sobre el rol social de 
las empresas mineras y sobre las exigencias que ésta le hace para que sea un 
colaborador directo en el incremento del bienestar de la comunidad. Dentro de 
este contexto es importante conocer y analizar el rol y función del Trabajador 
Social, el cual ha venido evolucionando en cuanto a su intervención, ya que 
antiguamente era considerada sólo como un facilitador asistencial para con los 
trabajadores, y en la actualidad es comprendida como ente comprometido con 
todo el entorno organizacional, debido a lo cual se ha convertido en un elemento 
imprescindible al momento de establecer el proceso de resolución de conflictos 
con las comunidades campesinas del entorno empresarial. 
Es por ello que se plantea el problema objeto de estudio lo siguiente ¿Cuáles son 
los roles y funciones de la Trabajadora Social en el área de Relaciones 
comunitarias de las Empresas Mineras, caso de la empresa minera Doe Run 
Peru Cobriza Division, Distrito de San Pedro de Coris- 2008 Prov. Churcampa, 
Dep. Huancavelica? y como hipótesis general que se trata de comprobar en la 
investigación son "Los roles y funciones que cumple la Trabajadora Social en el 
área de Relaciones Comunitarias de la Empresa Doe Run Perú-Cobriza División, 
son de Mediador, Negociador, Conciliador Arbitraje, Gerencia Social, Educativo 
Social, Asistencial", la operacionalización de las variables en referencia a dos 
puntos: sobre los roles y funciones de la Trabajadora Social, y para culminar este 
capítulo también se plantea la Metodología de investigación, que por la 
naturaleza del tema es cuantitativa, el nivel de investigación es descriptiva y cuya 
unidad de análisis es la Trabajadora Social, se ha seguido para la realización de 
la investigación. 

Los resultados obtenidos de la investigación que Los roles que cumple la 
Trabajadora Social son de negociador, mediador, conciliador, arbitraje, con una 
visión de imparcialidad y sensibilidad social y las funciones que ejercen son: 
Gerencial, Educativa, Asistencial y Educativo, validando de así nuestra 
hipótesis. Como metodología se usa la aplicación de una encuesta a las 
autoridades de las comunidades del entorno empresarial. La Trabajadora Social 
y a funcionarios de la empresa minera. 
La investigación es Básica y el nivel de investigación es Explicativo, La población 
está constituida 15 autoridades de la comunidad de San Pedro de Coris y 05 
Funcionarios de la empresa Doe Run Perú- Cobriza, 
Se aplicó un cuestionario y se utilizo los testimonios de las autoridades de la 
Comunidad y de la Trabajadora Social analizando los datos de manera 
minuciosa. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulada Trabajo Social en el área de 
Relaciones Comunitarias de las Empresas Minera, Doe Run Peru Cobriza 
Division - Distrito de San Pedro de Coris-2008, ha sido motivado porque a nivel 
mundial desde hace mucho tiempo se ha creído que el único objetivo de las 
empresas es maximizar sus utilidades y poder crecer como institución. Sin 
embargo a la actualidad a este pensamiento puramente económico se le ha 
sumado un objetivo social, debido a que las empresas forman parte de una 
sociedad que le exige ser responsable con ella y no perjudicarla, instándola no 
sólo a maximizar su propio bienestar, sino que el de todo su entorno en el caso 
del Perú, surgen los conflictos de las empresas con las comunidades más 
afectadas por la actividad minera. Ahora, dentro de los objetivos sociales de la 
empresa se encuentra la denominada "Responsabilidad Social", que es un tema 
que ha logrado captar el interés de economistas, políticos, administradores, 
sociólogos y Trabajadores Sociales, 
Por esta razón, esta investigación es de carácter descriptivo y analítico, consiste 
en conocer cuáles son las funciones y roles de la Trabajadora Social en el área 
de relaciones comunitarias de la Empresa Minera Doe Run Perú Cobriza, en el 
marco del cumplimiento de la Responsabilidad social. 
Para la comprensión del lector, la investigación está compuesta en IV capítulos 
que a continuación pasamos a detallar: 

En el Capítulo 1 "Material y Método" en el presente capitulo 
encontraremos el planteamiento del problema general que es :¿Cuáles son los 
roles y funciones de la Trabajadora Social en el área de Relaciones comunitarias 
de las Empresas Mineras, caso de la empresa minera Doe Run Peru Cobriza 
División, seguido por la justificación en el que se expone las razones que con 
llevan a la presente investigación es decir cuáles serán los aportes al ejercicio 
profesional del Trabajo Social, los objetivos que pretende lograr la investigación 
es de "Conocer y analizar los Roles y funciones del trabajo Social en el área de 
Relaciones comunitarias de las empresa Mineras, caso de la empresa minera 
Doe Run Peru Cobriza Division, Distrito de San Pedro de Coris- 2008 Prov; 
Churcampa, Dep.Huancavelica", en las hipótesis las explicaciones tentativas del 
tema en investigación que se formula como proposiciones son "Los roles y 
funciones que cumple la Trabajadora Social en el área de Relaciones 
Comunitarias de la Empresa Doe Run Peru-Cobriza División, son de Mediador, 
Negociador, Conciliador Arbitraje, Gerencia Social, Educativo Social, 
Asistencial", la operacionalización de las variables en referencia· a dos puntos: 
sobre los roles y funciones de la Trabajadora Social, y para culminar este 
capítulo también se plantea la Metodología de investigación, que por la 
naturaleza del tema es cuantitativa, el nivel de investigación es descriptiva y cuya 
unidad de análisis es la Trabajadora Social, se ha seguido para la realización de 
la investigación. 

En el Capítulo 11 "Marco Teórico", en este capítulo se sub.-divide en tres 
partes; los antecedentes de la investigación, el Marco Referencial el cual 
suministro información de investigaciones anteriores relacionadas con el tema de 
investigación así como : Conflictos Mineros caso de los Andes, Visión de Minería 
y el desarrollo sostenible en el Perú, esta información nos ilustra la dinámica de 
la Minería que nos ayudara a entender mejor el contexto en el que se 
desempeña la Trabajadora Social, Responsabilidad Social Minera en Chile, este 
articulo se centra en como enfoca y aplica la Responsabilidad Social en la 
Minería Chilena, que nos permite comparar ampliar mas el contexto de Minería y 
Trabajo Social; el Marco Conceptual y definiciones de las variables que contiene 
los conceptos básicos del tema de investigación, el Marco Teórico está 
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conformada por un compendio de artículos, libros y otros en los cuales se 
consideran teorías y enfoques como la teoría de Conflictos que nos permitirá 
entender con mayor claridad el ámbito en la que se desenvuelven sus dos 
poblaciones objetos de su intervención profesional en este caso las 
Comunidades Campesinas y la Empresa Minera; La teoría de negociación 
(Teoría de Juego) que trata de cooperación y conflicto para una manejo eficiente 
de negociación, el cual le a permitido aborda a sus dos poblaciones objeto de su 
intervención, La Teoría de la Mediación citamos a dos que son: la transformativa 
y la Tópica, para ampliar mas nuestra discusión de resultados referido a la 
intervención mediadora con las dos poblaciones en conflicto, En lo referente al 
Enfoque de Responsabilidad Social consideramos la Corporativa, la Instrumental, 
la lntegrativa y el Stakeholders, que nos permitirá conocer con cuál de estos 
enfoque viene aplicando la Trabajadora Social en el Area de Relaciones 
Comunitarias, Para ampliar mas sobre el desempeño de la Trabajadora Social 
contamos con los siguientes enfoques: Función Mediadora de la Trabajadora 
Social y Funciones del Trabajador Social en la Intervención Comunitarias, que 
nos orientan el desarrollo optimo de la presente investigación. 

En el Capítulo 111 se presenta los "Resultados de la Investigación" 
consideramos los principales ítems del recojo de información así como la 
interpretación de la misma, este capítulo está dividido en dos partes de acuerdo 
a las variables de la investigación, la primera variable considerada son los 
"Roles que cumple la Trabajadora Social en el área de Relaciones comunitarias 
de la Empresa Minera DRP" los resultados obtenidos de las entrevistas 
realizadas y testimonios recabados a autoridades de la comunidad de San 
Pedro De Coris y Funcionarios de la Empresa Doe Run Perú Cobriza, los cuales 
son de : negociador, mediador, conciliador. La segunda variable es en referencia 
a las funciones de la Trabajadora Social, información recopilada de la 
Trabajadora Social del Área de Relaciones Comunitarias y Funcionarios de la 
empresa DRP. 

En el Capítulo IV "Discusión de los resultados", en el capítulo se da los 
principales resultados y alcances de la investigación realizada, si bien los 
conocimientos adquiridos brindan las herramientas necesarias para poder afirmar 
y validar nuestras hipótesis en la importancia conocer el Rol y Funciones Que 
son los siguientes: el80% de los entrevistados Reconocen la Función Asistencial 
y Gerencial, en referencia a las funciones Educativa y de Investigación se cita el 
testimonio e información proporcionada por la Trabajadora Social del Área de 
Relaciones Comunitarias que nos permite validar nuestra Hipótesis y determinar 
que las funciones del ejercicio profesional son los ítems antes mencionados. 

Finalmente se agradece especial a las autoridades de la comunidad de 
SPC. Inmersas en esta investigación, por su esmero y colaboración en la 
recolección de datos para la realización de la investigación. 

A la Doc. Ricardo Soto Sulca, quien asesoró esta Tesis. 
A las autoridades de la comunidad de San Pedro de Coris y Funcionarios 

de la Empresa Doe Run Peru- Cobriza y mi Padre, hermanos, familiares y 
amigos por su apoyo incondicional invalorable y la comprensión de siempre. 

LA AUTORA. 
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CAPITULO 1 

MATERIAL YMETODO 

1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Jos ultimas años Los conflictos entre la mineras y las 

comunidades, son considerados uno de los temas mas delicados 

que puso en riesgo a las industrias extractivas. Pero, más aún, 

refleja el poco conocimiento y capacidad de todos los actores 

mineros, incluidos el estado, las empresas y las propias 

comunidades, para lograr que la minería impulse procesos de 

desarrollo local. Ante esta realidad la empresa Minera Doe Run 

quien es una compañía minera y metalúrgica con operaciones 

localizadas en los Andes centrales del Perú. La empresa es dueña 

del Complejo Metalúrgico de La Oroya desde Octubre de 1997 y de 

la mina Cobriza en Huancavelica desde setiembre de 1998. Ambos 

fueron adquiridos del Estado Peruano, donde la Unidad Doe Run 

Perú-Cobriza es el principal centro de abastecimiento de Mineral 

con mas de la tercera parte de 1 total de materia prima procesada en 

la fundicion de Doe Run Oroya. 

Doe Run Peru Cobriza de 1997 al 2001 laboro con una política 

asistencial con referencia a su entorno empresarial, que a largo 

tiempo le ocaciono un conflicto social, con las comunidades 

afectadas por su actividad minerá; -~c1'comunidades diractamente 

afectadas descontentas por no recibir apoyo para su desarrollo 

local" a partir del año 2002 se ve en la necesidad de redireccionar 
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su vision empresarial aplicando el modelo de responsabilidad 

social! que es; 'lel de operar bajo .. con consentimiento púbUcon 

y practica una política de ubuen vecino" con el único fin de 

participar en el desarrollo sostenible de las comunidades de su 

entomoH. En consecuencia, las actividades de la compañía están 

orientadas a fortalecer las capacidades y desarrollar el potencial de 

los miembros de las comunidades. 

Para cumplir su visión crea el area especifica de Relaciones 

Comunitarias y que esta este integrado por un equipo 

multidiciplinario, que esta liderado por una Trabajadora Social, la 

mencionada area sera un puente de relacion, cooperacion y 

canalizacion de las demandas y/o necesidades de las comunidades 

de su entorno, a fin de cambiar su trabajo de apoyo filantropico y 

Asistencial y pasar a ser una empresa que trabaja con 

Responsabilidad Social y cuenta con una serie de progamas y 

proyectados de inversion de desarrollo comunitario. 

Apartir de ello se desea conocer cuales son los aportes de la 

Trabajadora Social, para que estos conflictos se transformen en 

oportunidades para la intervencion profecional y permita compartir 

esta experiencia que nospermitira tener un aplio panorama para 

seguir mejorando el ejercicio profesional. 

Nuestra preocupación por conocer responde a la siguiente 

interrogante: 
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PROBLEMA GENERAL: 

./ ¿Cuáles son los roles y funciones de la Trabajadora Social en 

el área de Relaciones comunitarias de las Empresas Mineras, 

caso de la empresa minera Doe Run Peru Cobriza Division, 

Distrito de San Pedro de Coris- 2008 Prov. Churcampa, 

Dep. Huancavelica? 

PROBLEMA ESPECÍFICO: 

./ ¿Qué rol cumple la Trabajadora Social como profesional en el 

área de Relaciones Comunitarias de la Empresa Minera DRP? 

./ ¿Cuáles son las funciones profesionales de la Trabajadora 

Social en el área de Relaciones Comunitarias de la Empresa 

Minera DRP? 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El presente trabajo trata sobre los roles y funciones del Trabajo 

Social en el área de Relaciones Comunitarias de la empresas 

mineras, caso DRP- Cobriza Division- Distrito de San Pedro de 

Coris- Huancavelica. En el Perú los conflictos entre las Empresas 

Minera y las Comunidades de su entorno de la explotación minera, 

se hacen muy comunes, se considera que es una campaña 

inducida por organizaciones financiadas por intereses 

internacionales que se encuentran en contra de las industrias 

extractivas. Pero, más aún, refleja el poco conocimiento y 

capacidad de todos los actores mineros, incluidos el estado, las 

empresas y las. propias comunidades, para lograr que la minería 

impulse procesos de desarrollo local. Las comunidades defienden 
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sus recursos y la empresa el desarrollo económico del capital, la 
\ 

comunidad por su parte reclama ser parte de la dinámica 

productiva de la empresa Minera. Ante esta problemática antes 

mencionada la mayoría de las Empresas mineras han creado áreas 

específicas que se encargan de atender dialogar, canalizar el 

presupuesto económico de apoyo a las comunidades de su entorno 

empresarial es decir el cumplimiento de la Responsabilidad social 

externa. Los cuales son denominados: Relaciones Comunitarias, 

Relaciones Armoniosas con comunidades etc. Que están 

integrados por un Equipo Multidisciplinario, y quien lo· dirigen en la 

mayoría de los casos son Sociólogos, lng. Forestales o lng. 

Agrícolas Sin embargo, algo que llama la atención es el caso de la 

Empresa Doe Run Peru quien dirigen estas áreas de alta 

confianza son Trabajadoras Sociales, el cual ha llamado la 

atención para la presente investigación. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENERAL 

./ Conocer y analizar los Roles y funciones del trabajo Social en el 

"' área· de Relaciones comunitarias de las empresa Mineras, caso de la 

empresa minera Doe Run Peru Cobriza Division, Distrito de San 

Pedro de Coris- 2008 Prov. Churcampa, ·De p. Huaricavelica 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

./ .Conocer y analizar los Roles de la Trabajo Social en el área de 

Relaciones comunitarias de la empresa Minera Doe Run Peru 

Cobriza Division. 
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./ Conocer y analizar las funciones profesionales de la Tra~dora...:::' ·· ;,.1 

Social en el área de Relaciones comunitarias de la empresa Minera 

Doe Run Peru Cobriza Division. 

1.3 HIPOTESIS 

1.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

./ Los roles y funciones que cumple la Trabajadora Social en el 

área de Relaciones Comunitarias de la Empresa Doe Run Peru-

Cobriza División, son de Mediador, Negociador, Conciliador 

Arbitraje, Gerencia Social, Educativo Social, Asistencial y de 

sistematización. 

1.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

./ Los roles del Trabajo social en el área de Relaciones 

comunitarias de la empresa Minera Doe Run Peru Cobriza 

Division. Son de negociador, mediador, conciliador, arbitraje, 

con una visión de imparcialidad y sensibilidad social, la 

preparación y especializaciones, las cuales responden al código 

de valores éticos y normas de su formación personal y 

profesional . 

./ La Trabajadora Social cumple las funciones Gerencial, 

Educativo social, Asistenciales y de sistematización, porque 

es parte de la intervención profesional el cual facilita su labor 

en el Área de Relaciones Comunitarias de la Empresa Doe Run 

Peru Cobriza. 
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1.5 METODOLOGIA 

La metodología de investigación por /a naturaleza del tema de 

estudio es Cualitativa y cuantitativa 

1.5.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es Básica, porque esta orientada a 

enriquecer el conocimiento teórico científico del Trabajo Social 

como disciplina de las Ciencias Sociales que estudia e 

interviene la realidad social. 

1.5.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El'tipo de investigación es descriptiva porque va mas allá de la 

descripción del fenómeno de investigación; tenemos como 

objetivo Conocer y analizar Cuáles son los Roles y funciones 

del trabajo Social en el área de las relaciones comunitarias, 

caso de la empresa Doe Run Peru Cobriza Division 

1.5.3 UNIDAD DE ANALISIS 

• Una Profesional en la carrera de Trabajo Social que laboran 

en el área de Relaciones Comunitarias, 05 Funcionarios de la 

Minera y 15 Autoridades de las comunidades del entorno de 

influencia de la empresa Doe Run Peru Cobriza. 

1.5.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE 
RECOLECCION DE DATOS 

Las técnicas principales e importantes que se emplearon fueron: 

>- Revisión de datos bibliográficos: 

La utilización de esta técnica nos ha permitido realizar un 
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balance y análisis de libros y documentos sobre el tema de 

investigación, con el objetivo de los temas desarrollados en 

nuestro marco teórico. 

~ Encuesta: 

Se empleo esta técnica a 15 autoridades de las comunidades 

del entorno empresarial y 05 funcionarios, obteniendo 

información de acuerdo a las variables en estudio a la vez a 

permitido conocer los roles y funciones de la Trabajadora 

Social en el área de relaciones comunitarias de la empresa 

Doe Run Peru Cobriza Division. 

Instrumento: Cuestionario estructurado la base a los 

indicadores de las variables de estudio 

~ Entrevista: 

Esta técnica se desarrollo de manera personalizada a 02 

Trabajadoras Social que laboran en la Empresa Minera Doe 

Run Peru Cobria y tener un conocimiento directo y confiable 

de la información obtenida en la investigación. 

Instrumento: Cuestionario estructurado la base a los 

indicadores de las variables de estudio. 
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CAPITULO 11 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En el 2002 se realizo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible, Johannesburgo en el que se trato de la Diferencia 

profunda entre ricos y pobres amenaza la prosperidad, la seguridad 

mundial y la estabilidad social, ambiental ante el cual la inversión 

privada tiene la obligación de apoyar a su entamo social en su 

desarrollo de manera sostenible. 

Los principales problemas en referencia a las relaciones 

comunitarias en el sector Minero en el Perú se determina en lo 

siguiente: Diferencia profunda entre ricos y pobres amenaza la 

prosperidad, la inseguridad y la inestabilidad mundial, la influencia 

de terceros sobre las comunidades, y los cuales a su vez reclaman 

ser parte del proceso de desarrollo económico. 

En los últimos años se han ido reproduciendo importantes 

experiencias, la creación de Gerencias o Áreas de Relaciones 

Comunitarias, muestra el cambio de las empresas como ANTAMINA, 

BILLINTON, BARRIK y DOE RUN PERU, etc en las que el 

tratamiento de los problemas ambientales, territoriales con las 

comunidades han pasado de manos de la dependencia de las 

Relaciones Publicas a Gerencias especializadas con el tema, estos 

cuentan con personal especializado en el tema para trabajar en ellas 

así como con recursos presupuestales que les permiten ejercer sus 

actividades y en algunos casos están ubicados en el mismo nivel de 

decisión que las áreas tradicionales, dentro de esta preocupación el 

17 



Ministerio de Energía y Minas (MEM) realiza el 2002 una importante 

propuesta de una guía de Relaciones Comunitarias, que esta 

orientado al mejoramiento del desarrollo económico local y la 

participación activa de los principales actores interesados los 

(STKEHOLDER) y desde allí diseñar estrategias de Responsabilidad 

Social. 

En el caso de la Minera Doe Run Peru Cobriza, como una acción 

estratégica forma el área de Relaciones Comunitarias, 

específicamente orientado a la atención a las comunidades de su 

entorno inmediato los cuales tienen que actuar sobre los siguiente: 

Información sobre los grupos de interés, expectativas, demandas, 

intereses, formación de opinión, relación con el territorio, posiciones; 

para establecer la estrategia de relacionamiento. Lenguaje adecuado 

y comunicación de ida y vuelta. El cual mmuestra su preocupación 

por laborar con licencia social, área que está conformado por un 

equipo multidisciplinario que este dirigido por una Trabajadora 

Social, Dentro de los antecedentes antes mencionados en la 

actualidad no se cuenta con información sobre el rol y funciones del 

Trabajo Social en el área de Relaciones comunitarias en las 

empresas mineras en América Latina, en la mayoría de los casos de 

las Mineras que han formado estas dependencias, ponen en la 

dirección o liderazgo a profesionales como lng. Zootecnistas, 

sociólogo, antropólogos, son pocos los casos en las que una 

Trabajadora Social dirija este tipo de áreas. En el caso de la 

Empresa Ooe Run Peru pone en la dirección o liderazgo de estas 

dependencias tanto en la Oroya y Cobriza a Trabajadoras Sociales. 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 CONFLICTOS MINEROS EN LOS ANDES 

Publicación Articulo (Rev. Infomine.com) 
Los conflictos mineros en el Perú, no solo se han incrementado, 

sino que han logrado despertar el debate e involucrar a un creciente 

número de actores comunitarios, nacionales e internacionales que 

desde diversas posiciones demandan soluciones. 

Desde sectores estatales y empresariales se sugiere actuar con 

diálogo, hasta donde es posible ganar, y mano dura contra quienes 

se "oponen" a las inversiones, y desde las comunidades y la 

sociedad civil se reclama mayor participación en las decisiones con 

respecto al desarrollo de las actividades mineras. Sin embargo, 

creemos que en muchos casos se actúa con impunidad, como en el 

caso de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas que 

demandan el retiro de la Minera Majaz (Monterrico Metals) de sus 

territorios comunales por carecer de consentimiento. 

En general, la zona territorial es fuente de una gran diversidad 

ecológica, cultural y productiva basada en las actividades agrícolas; 

pero en tiempos más recientes, la presencia de actividades mineras 

ha provocado una oposición social por los posibles impactos 

ambientales que afectarían la tradición agrícola en el que se 

sustenta la economía regional de Piura. Vulneración de derechos 

comunales e ilegal presencia minera" Uno de los principales 

elementos que ha dado origen al conflicto alrededor del Proyecto 

Río Blanco es el de la legalidad de la presencia ·de la empresa 

minera en la zona" En efecto se habría vulnerado lo establecido en 
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el Artículo 7° de la Ley 26505, modificado por la Ley N° 26570, 

donde se establece que "la utilización de tierras para el ejercicio de 

actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con 

el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre ... " y 

lo dispuesto en el Artículo 11 o de la misma Ley que precisa que 

"para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre 

las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo 

de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los 

dos tercios de todos los miembros de la Comunidad". 

La movilización social.- Las comunidades y rondas campesinas 

han manifestado de diversas maneras su desacuerdo con el 

proyecto minero de la Minera Majaz, desde misivas y comisiones 

para dialogar con los diversos actores de la institucionalidad estatal 

hasta movilizaciones masivas hacia el campamento de la empresa y 

las capitales provinciales de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio. 

Estos actos han tenido consecuencias fatales y continúan impunes, 

como la muerte de dos ronderos, acusaciones judiciales, amenazas 

y hostigamiento contra los principales líderes comunales, sus 

asesores y miembros de la Iglesia. Posteriormente, se establecería 

una Mesa de Concertación con la facilitación del Centro de Análisis y 

Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (CARC - PUCP), que al poco tiempo perdiera legitimidad por la 

actuación parcializada a favor de los intereses mineros por parte de 

la CARC-PUCP, según la versión de los líderes comunales 1 

1 
Comunidades de Ayabaca y Huancabamba contra proyecto de Minera Majaz 
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En el año 2005, entre el 25 de julio y 1 de agosto, se realizaría una 

nueva marcha de comuneros y ronderos de Ayabaca, 

Huancabamba, Jaén y San Ignacio hacia el campamento minero con 

el fin de solicitar su retiro y reunirse con una comisión mediadora. 

Los marchantes fueron reprimidos brutalmente por las fuerzas 

policiales, falleciendo el dirigente rondero Melanio García Gonzáles y 

quedando numerosos heridos. Asimismo, fueron detenidos 27 

personas y un total de 140 personas son enjuiciados por estas 

protestas. De igual manera se inicio un proceso de diálogo que se 

frustraría tras el retiro, en mayo del 2006, del MEM y se constituye el 

Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FPDSFNP). 

Por otra parte las comunidades y rondas han denunciado la 

creciente militarización de la zona, que ha causado enfrentamientos 

entre la policía y comuneros. 1 

"Las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Perú siguen acordonando las 

cercanías del campamento minero, afectando el derecho al libre tránsito de los 

comuneros dentro de sus territorios, su derecho a la propiedad, a su integridad 

física y a la tranquilidad y paz pública" señala el texto de las misivas enviadas al 

Presidente, AJan García, a favor de los derechos a la alimentación y al agua de las 

comunidades afectadas por el proyecto minero Río Blanco. Precisamente entre los 

puntos de la agenda de diálogo era el referido al retiro del destacamento policial y la 

investigación de los hechos de violencia ocurridos en la zona. 2 

1 
F:\ Doc. Luis Víctor Conflictos mineros en los Andes- América Latina en Movimiento archivos\Conflictos 

2
mineros en los Andes- América Latina en Movimiento.htm. -
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La consulta vecinal y la posición del gobierno: 

Muchos líderes locales han perdido las esperanzas en que el diálogo 

con el gobierno contribuya a resolver el conflicto respetando sus 

derechos, pero siguiendo las prácticas de autogobierne han planteado 

una consulta comunal y/o distrital como el mecanismo de expresión 

democrática y legitima de su posición frente a la minería. En este 

sentido, las comunidades y gobiernos locales han llamado a convocar 

a una consulta vecinal, en los distritos de Carmen de la Frontera, 

Ayabaca y Pacaipampa, sobre el proyecto minero Río Blanco. En esta 

consulta los pobladores expresarán democráticamente su decisión de 

otorgar o no consentimiento a la Minera Majaz para continuar con el 

proyecto. 3 

3
F:\ Doc. Luis Víctor Conflictos mineros en los Andes- América Latina en Movimiento_archivos\Conflictos mineros 

en los Andes- América Latina en Movimiento.htm. 

http://www .infoandina.org/ppa/sitio .shtml?apc=B 1 o1-&s=A--ALAI, América Latina en Movimiento 

22 



2.2.2 HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE CASO MINERIA EN 

EL PERU. 

La comunidad local de Minera Escondida, valoraba ampliamente su 

presencia en la región, principalmente gracias a la creación de empleo y a 

sus prácticas socialmente responsables, que eran comunes para todas las 

empresas de propiedad de BHP Billiton (a la que principalmente 

pertenecía la Minera), la cual se sentía exitosa al ser valorada como un 

miembro más por su comunidad en un afán por conseguir un desarrollo 

sustentable en el entorno inmediato en el que se desempeñaba. Las 

Políticas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y de Relaciones 

Comunitarias que guiaban el accionar de Minera Escondida, eran 

consistentes con los estándares internacionales, permitiéndole a la 

empresa Responsabilidad Social Empresarial identificar, evaluar y 

manejar los riesgos respecto de sus empleados, contratistas, medio 

ambiente y comunidades. 

Este nuevo proceso nació bajo una perspectiva de desarrollo sustentable 

de mayor alcance, mediante el cual se pretendía integrar a la comunidad, 

haciéndola partícipe, buscando así crear líderes internos que en el futuro, 

promovieran la superación de la pobreza, en su propia comunidad. 

• POR UNA MINERÍA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

Como resultado de un intenso proceso de diálogo sobre la minería en el 

Perú promovido por el Grupo de Diálogo sobre Minería y Desarrollo 

Sostenible, los que suscribimos la presente declaración, presentamos una 

propuesta de agenda para el cambio en la minería, con visión de futuro, 
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perfectible y abierta al permanente enriquecimiento y aporte de todos. De 

esta manera, autoridades del Estado, líderes de las empresas mineras, 

así como representantes de comunidades y organizaciones de la sociedad 

civil, nos comprometemos en acuerdos y acciones conjuntas en beneficio 

del país, señalando una nueva ruta hacia el desarrollo sostenible que, 

como ciudadanos, deseamos para el Perú, particularmente en la presente 

coyuntura electoral. Es así que, en el contexto de los procesos globales 

referidos a las industrias extractivas, ésta propuesta de agenda recoge el 

aporte de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM), la Red Muqui, el Banco Mundial, líderes empresariales mineros, 

autoridades locales, dirigentes de comunidades y profesionales 

independientes. Finalmente, quienes suscribimos, mantenemos la 

convicción de hacer realidad los compromisos en cada una de nuestras 

instituciones y ámbitos de acción; y exponemos nuestra visión sobre el rol 

de la minería en el desarrollo sostenible, en coherencia con una vocación 

de servicio a favor de las poblaciones más vulnerables de las regiones 

andinas. De este modo, nos dirigimos al Estado, empresas mineras, 

representantes de la sociedad civil, partidos políticos y medios de 

comunicación con el objetivo de cambiar y mejorar la política minera. 4 

4(Fuente: Estadísticas del cobre y otros minerales- Comisión chilena del cobre) Participación en la Producción 
Mundial de Chile USA Indonesia Australia Perú 

Fuente: Memoria anual (2002), Minera Escondida 1 Ministerio de Minería, URL: www.minmineria.cl 
Acción Empresarial, URL: ---·----- PNUD-Chile y Fundación PROhumana, URL: 

www.elazanueva.org Centro de Estudios de Inversión Social (CEDIS), URL: .. _ -·-
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2.2.3 UNA VISION DEL FUTURO DE LA MINERIA Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PERU. 

En primer lugar, nos anima la esperanza de construir una visión 

compartida de un Perú mega diverso y democrático, trabajando juntos por 

la igualdad de oportunidades de todas y todos los peruanos. 

En el año 2021: "La minería ha contribuido con el desarrollo sostenible del 

país como un importante sustento y socio estratégico de la sociedad civil y 

del Estado, aportando a la diversificación de la economía y a la igualdad 

de oportunidades de las poblaciones locales. Su crecimiento ha sido 

ordenado y basado en la estabilidad jurídica y social del país". 

Los sectores tales como la agricultura, ganadería, industria, turismo, 

textiles, agroindustria, los vio negocios y otras actividades económicas y 

sociales locales se han expandido contando con la minería como un 

importante apoyo, alcanzándose el incremento del valor agregado, 

aprovechando las ventajas competitivas y el capital social existente. La 

minería tributa significativamente para los diferentes niveles de gobiernos 

y ha contribuido a acelerar el proceso de industrialización del país, 

constituyendo un mercado de bienes y servicios, orientado a la 

exportación. Su actividad respecto al medio ambiente se ha desarrollado 

responsablemente con el uso de tecnologías limpias. De otro lado, la 

minería artesanal se ha formalizado cumpliendo con los estándares 

ambientales y sociales. La educación, la ciencia y la innovación 

tecnológica tienen en la minería a un sector que las promueve 

sostenidamente, 
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Los actores vinculados a la minería - Estado, poblaciones, empresas, 

organizaciones no gubernamentales e iglesia - han aportado al 

fortalecimiento de la institucionalidad; de la gestión confiable, transparente 

y responsable de los recursos; contribuyendo activamente al desarrollo de 

las capacidades locales, la protección del medio ambiente, el respeto a las 

identidades culturales y valores sociales locales, así como en la 

construcción de relaciones de confianza y el fortalecimiento de una cultura 

de diálogo y paz. 

a) Entender los conflictos en la minería 

La minería tiene gran importancia en la economía nacional por ser la 

principal fuente de divisas. Sin embargo, es percibida por la población 

como una actividad que produce impactos que afectan y no benefician a 

las comunidades locales. Consideramos que algunas causas que explican 

los conflictos sociales y ambientales son las siguientes: 

Las condiciones de desigualdad, pobreza extrema y sensación de 

exclusión que viven importantes sectores de nuestra población, en 

particular en aquellas zonas donde existen inversiones mineras. 

La débil autoridad y precaria gobernabilidad democrática, en particular por 

un Estado que está ausente o que, a pesar de su presencia, carece de 

autoridad y capacidades para cumplir con sus roles constitucionales. 

Autoridades y líderes locales, amplios sectores de comunidades, y 

empresas perciben al Ministerio de Energía y Minas (MEM) como una 

entidad parcializada, poco creíble y que cumple un doble rol, de juez y 
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parte, en la promoción de la inversión minera y la fiscalización de sus 

actividades. 

Los importantes avances en materia de participación y legislación en 

responsabilidad social, tales como el D.S. 042, control de pasivos 

ambientales y los planes de cierre, no son suficientemente reconocidos 

por la ciudadanía. 

La existencia de intereses diversos entre actores de la minería de índole 

política, económica y cultural. Esta diversidad requiere ser expresada y 

comprendida pues, de lo contrario, se producen situaciones de 

antagonismo y confrontación. 

El mayor acceso a la información y la expansión de la conciencia de los 

derechos humanos en un mundo globalizado, ha generado que las 

comunidades locales incrementen en los últimos años su preocupación 

por temas ambientales como el agua, la contaminación y los pasivos 

ambientales, generando una demanda que, al no ser reconocida, crea las 

condiciones de incremento del conflicto. 

El sostenido e importante incremento de petitorios mineros por parte de 

las empresas en todo el país, genera diversos procesos de compra y 

venta de tierras y mayores demandas de recursos hídricos. Esto ha 

ocasionado, en muchos casos, reacciones de las comunidades o 

demandas que requieren ser reguladas bajo nuevos procedimientos. 

Los niveles de desconfianza, incomunicación y prejuicios que existen 

entre los distintos actores de la minería, que han terminado por 
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distorsionar el alcance de las diferencias y bloquean la posibilidad de 

encontrar soluciones concordadas. 

Las constantes variaciones y demoras en la distribución del canon, las 

decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dificultando la 
\ 

planificación y la ejecución de estos fondos en los gobiernos locales y 

regionales, han limitado la eficiencia de las inversiones y su aporte al 

desarrollo de las comunidades locales. 

Las debilidades en las capacidades institucionales de las autoridades de 

los gobiernos locales y regionales para formular proyectos, negociar con 

las empresas y ejecutar recursos para desarrollar proyectos a favor del 

desarrollo local. 

b) Acuerdos y compromisos para que la minería aporte al desarrollo 

sostenible: 

Actuando con transparencia, sin generar mecanismos de presión y 

condicionamiento que nos dividan y distorsionen la justeza de nuestros 

propósitos, proponemos los consensos básicos para la construcción de 

una agenda. 

• Acuerdos: El bien común está por encima de los intereses 

particulares. La pobreza, la desigualdad y la exclusión son los 

principales enemigos de la sociedad peruana. La minería debe ser 

un factor de desarrollo local y nacional, y en ningún caso un 

enclave de prosperidad en un mar de pobreza y abandono, 

Apostamos por el diálogo, libre, voluntario y con buena fe. La forma 

28 



de comunicarnos entre peruanos no puede ser sólo la protesta y la 

violencia, ni el desconocimiento de los derechos o justos reclamos 

de la población. 

Respetamos las diferencias, valoramos la diversidad cultural de 

nuestra sociedad y dejamos atrás posturas de negación a aquellos 

actores que discrepan. 

Aceptamos la confrontación de ideas y el ejercicio de la 

movilización social en el marco de las leyes y el respeto a la 

propiedad pública y privada. 

Promovemos y destacamos las buenas prácticas sociales y 

ambientales en la minería 

• Compromisos: Promover la creación de una Autoridad Ambiental, 

independiente de la regulación del Ministerio de Energía y Minas, 

relacionada al sistema nacional ambiental y en el marco de la Ley 

General del Ambiente, que garantice la fiscalización adecuada de 

los estudios, fomente instrumentos y mecanismos de evaluación y 

monitoreo ambiental participativos, de alto nivel técnico, 

transparentes y permanentes. 

Que las empresas avancen en su responsabilidad social y 

ambiental, aplicando con coherencia sus códigos de conducta, 

reconociendo a las autoridades y organizaciones sociales locales y 

a sus legítimos representantes, respetando los derechos laborales 

y sometiéndose a certificaciones de calidad ambiental y social. 
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Trabajar por un Estado con autoridad, plenamente participativo, 

descentralizado en sus competencias y funciones y que brinde 

información transparente y accesible. 

Asumir un nuevo enfoque de gestión de cuenca y de desarrollo de 

la normatividad en relación a los recursos naturales y al medio 

ambiente. Que los temas del agua y la tierra se manejen 

creativamente, respetando los derechos existentes en base a un 

esquema donde todos ganen. 

Trabajar por la conservación y uso racional de los recursos 

naturales, en especial del agua, promoviendo que las empresas y 

el Estado proyecten y realicen obras como: represas, plantas de 

tratamiento, forestación y mejoramiento del riego, y participen en la 

gestión concertada de recursos a favor de la agricultura, la 

ganadería, la forestación, el turismo y otras actividades económicas 

que beneficien a las poblaciones locales. 

Promover en forma conjunta, políticas educativas y desarrollo de 

capacidades, desde los niveles básicos hasta el nivel superior, 

creando una cultura de innovación tecnológica y gestión de 

recursos naturales. 

Los pasivos ambientales deberán ser mitigados y remediados por 

sus dueños en base al principio de "el que contamina paga". Los 

pasivos ambientales sin dueño, deben ser asumidos por el Estado 

mediante un esfuerzo conjunto con las empresas y las agencias de 

cooperación internacional. 
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Promover que las ONGs y las organizaciones sociales desarrollen 

sus propios códigos de conducta generando mecanismos de 

transparencia y promoviendo la concertación y el diálogo. 

Que las comunidades y poblaciones formulen con libertad y 

fundamento sus propuestas, desarrollando iniciativas por cauces 

democráticos, que respeten los procedimientos de debate y 

consulta, sin recurrir a la violencia. 

Los procesos de información y consulta ciudadana deben ser 

accesibles a la población, generando relaciones de confianza y 

colaboración con las comunidades desde el momento del inicio de 

las exploraciones. 

Impulsar el desarrollo local y regional, con la participación de 

todos los actores (en particular las empresas mineras), en los 

planes de desarrollo concertado, presupuestos participativos y 

planes de acondicionamiento territorial. 

Vigilar la aplicación de las regalías y del canon minero, calculado 

este último sobre todos los impuestos que aporta la minería, en 

base a mecanismos que permitan una inversión eficiente y 

sostenible para el desarrollo de capacidades y la ejecución de 

infraestructura básica. 5 

Fuente: 5www.solomineria.com .pe/html/responsa/ .. ./responsabilidadsocial.pdf 

Guia de Relaciones Comunitarias del MEM 
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2.2.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL MINERA EN CHILE 

En el ámbito del sector minero, es posible detectar que en los últimos 80 

años el tema principal ha sido la seguridad en el trabajo. Un dato 

ilustrativo es que este sector cuenta con las tasas más bajas de índices de 

accidentes laborales. Mientras que en la actualidad, se observa que las 

empresas mineras han adquirido voluntariamente desde hace ya bastante 

tiempo, grandes compromisos con sus trabajadores, el Medioambiente y 

la comunidad local, regional e incluso con todo el país. Están preocupadas 

por crear un ambiente de trabajo positivo y seguro para todas las 

personas involucradas. Se preocupan por la igualdad de oportunidades y 

por el desarrollo de las capacidades de sus trabajadores, los cuales a su 

vez contribuyan con una alta productividad. En el caso particular de la 

Gran Minería y de aquellas industrias que utilizan recursos naturales, 

tanto renovables como no renovables en su proceso productivo, se 

emplea más bien el concepto de "Desarrollo Sustentable", pues 

proporciona de manera específica las pautas de acción que desempeñan 

estas industrias. 

El Desarrollo Sustentable.- en su aspecto más genérico queda definido 

como "las formas de progreso que satisfacen las necesidades del 

presente sin comprometer o poner en peligro la capacidad de 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"4 

Este concepto es aceptado internacionalmente y es compatible con el 

desarrollo del sector minero, ya que implica mantener la calidad de vida 

general, permitir un acceso continuo a los recursos naturales y minimizar 

los impactos ambientales en el tiempo, permitiendo así que las futuras 
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generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades de dichos 

recursos. El Desarrollo Sustentable enfoca su labor en tres dimensiones 

que influyen en el actuar de las industrias que emplean recursos naturales 

en su producción, las cuales corresponden a la minería, el Consejo 

Minero de Chileha identificado estas tres áreas señalando que la primera 

de ellas se refiere a la mantención del capital usado para la producción de 

bienes y servicios, considerando el capital humano, capital social y capital 

natural (el cual incluye materias primas tan preciadas como el agua, el 

aire, y la vida vegetal y animal). Por su parte, el segundo principio 

fundamental del Desarrollo Sustentable. Relativo a la "Sustentabilidad 

Ambiental" se refiere a la capacidad del medio ambiente físico para 

proporcionar las materias primas necesarias para la elaboración de 

bienes, así como también, a la capacidad de asimilar la generación de 

residuos. Por último, el "Desarrollo Social", hace hincapié en la progresiva 

disminución y eliminación de la pobreza, estructura que permite a la 

población, tanto interna como externa de la empresa, conseguir una mejor 

calidad de vida. Debido a la importancia nacional de este sector, se 

considera que el desarrollo futuro se debe realizar de manera sustentable, 

en especial, proporcionando una adecuada protección al medio ambiente, 

bajo un marco de equidad social. Por estas razones, la Gran Minería no 

ha querido permanecer exenta de los cambios que se han generado en 

cuanto a la introducción, gestión y accionar del Desarrollo Sustentable, lo 

que se evidencia en que actualmente más empresas de este rubro han 

incorporado dentro de sus prácticas laborales y de producción los 

conceptos que conllevan ser socialmente responsable, a través de lo cual 

se observa que las empresas tienen derechos y responsabilidades tanto 
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internas como externas en el campo ético, laboral y medioambiental, así 

como también interés en su relación con la comunidad; lo cual va más allá 

de la maximización de las ganancias a corto plazo, y que permitirá que en 

el futuro sean empresas valoradas por ser "Ciudadanos Corporativos" 5
. 

La discusión realizada en los capítulos precedentes nos han llevado a 

la construcción de un concepto integral de RSE, el cual es visto como 

una técnica de gestión empresarial de carácter estratégico, que 

incorpora en sus consideraciones el respeto por Jos valores éticos, el 

medioambíente y la comunidad, con el propósito de conseguir los 

objetivos corporativos y asegurar su permanencia, sustentabilidad y 

competitividad en el/argo plazo. En el Enfoque de los Stakeholders, en 

la sociedad existen diferentes grupos de interés quienes tienen la 

capacidad de potenciar o limitar las actividades de las organizaciones, 

y por tanto, las necesidades de éstos deben ser atendidas y 

satisfechas por las acciones que realizan las empresas. Orientándose a 

este mismo objetivo, las corporaciones deben poner especial énfasis 

en la comunicación efectiva de las actividades socialmente 

responsables que realizan y que son valoradas por estos grupos 

("stakeholders'J, permitiéndoles a las corporaciones acceder a los 

beneficios que reportan tales prácticas, a través de respuestas 

favorables por parte de los consumidores. 6 

Fuente: 6Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo (WBCSD) de 1987,- Informe Brundtland. 
Consejo Minero de Chile, Mayo 2002. (Fuente: Estadísticas del cobre y otros minerales- Comisión chilena del 
cobre) Participación en la Producción Mundial de Chile USA Indonesia Australia Perú 

Fuente: Responsabilidad Social Empresarial (Fuente: Estadísticas del cobre y otros minerales - Comisión 
chilena del cobre) Evolución del Precio del Cobre (centavos de US$ por libra) 
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2.2.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL 

La responsabilidad social empresarial es una de las formas en 

que las empresas, principalmente las privadas, denominan las 

acciones de bienestar social. En la actualidad, profesionales del 

área del Trabajo Social incursionan en este tipo de desarrollos. 

Este artículo pretende, a partir de un caso de estudio, ofrecer 

algunos elementos para analizar este tipo de iniciativas desde 

parámetros sociales que faciliten la valoración de los mismos y la 

posibilidad de generar propuestas desde un enfoque social. 

Para el Trabajo social las iniciativas de Responsabilidad Social 

Empresarial tendrán sentido en la medida que mejoren la calidad 

de vida de las personas, es decir, que generen oportunidades 

para tener mejores logros en los planos individual, familiar y 

social. 

Estudio de caso de Responsabilidad Social Empresarial Como se 

presenta la estructura básica está compuesto por la empresa, las 

asesoras sociales, las organizaciones comunitarias, las 

promotoras y los clientes. Al desarrollar la matriz con cada uno de 

los actores del programa se evidencia que su resultado es positivo 

para dos actores de la cadena de valor, estos son: los clientes y la 

empresa. Para los clientes la posibilidad de acceder al producto 

se amplia, generando nuevas capacidades, funcionamientos y 

titularidades, mejorando aspectos de sus dotaciones básicas, 

como son mejoramiento de educación, salud y vivienda 

principalmente, incluso categorías como la recreación y el ocio 

tienen una afectación positiva. Así mismo en término de las 
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dotaciones complejas existe un aumento en categorías como 

autoestima, autonomía y confianza hacia la organización social y 

la empresa. 

La empresa, quien en un inicio debe hacer una fuerte inversión a 

los programas para la comunidad, proyecta la devolución de esta 

inversión y la apertura de un mercado significativo que no solo 

trae ganancias económicas sino ganancias en términos de 

marketing social, dado que la ampliación del acceso al producto 

para este tipo de poblaciones es "bien visto" para los 

consumidores en general y para la comunidad comercial. 

Enfoque de la relación entre actores: 

Descripción: El programa con asesoría de profesionales del área 

social hizo modificaciones importantes en el lenguaje verbal y no 

verbal utilizado con la comunidad. Términos como "pobres" o "de 

bajos ingresos" fueron sustituidos por otros como ciudadanos, 

socios. Así mismo la cercanía y cordialidad de las personas de la 

empresa, con las personas de la comunidad vinculadas, se 

caracterizo por la construcción de relaciones democráticas. 

Es importante tener en cuenta que el programa Su casa como 

nueva paso a paso ofrece a las promotoras un pago por 

porcentaje con base en la venta y se puede definir como un 

trabajo informal. De manera similar sucede con las organizaciones 

comunitarias que lo administran. De hecho, el proyecto dio a los 

líderes y promotoras la categoría de socios, dada su importancia 

en el desarrollo del programa. Estos socios en la comunidad son 

la cara visible del programa y se convierten en garantía frente a 
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sus vecinos si "algo no sale bien" en el proceso. Así mismo 

responden ante la empresa si alguna situación en la comunidad lo 

pone en riesgo. La empresa ha compensado esta remuneración 

algo fluctuante, por ganancias mas relacionadas con el 

reconocimiento y la realización de momentos de encuentro en 

Jugares cómodos y novedosos para la comunidad. 

Impacto: Estos cambios en el lenguaje y en el trato por parte de 

la empresa con las comunidades generaron la ruptura de 

estereotipos mutuos, facilito canales de diálogo y mitigo la 

desconfianza entre actores que no habían desarrollado este tipo 

de alianzas. Con respecto a las dotaciones estas acciones, por 

parte de la empresa, contribuyeron a elevar dotaciones complejas 

como son la autoestima y la confianza. 

Reflexión: Se reconoce un esfuerzo de la empresa, 

especialmente de las Trabajadoras Sociales por encontrar 

caminos de acercamiento a la comunidad y generar diálogos más 

horizontales entre los diferentes actores del programa, 

coordinadores, administrativos, promotoras, lideres. Sin embargo, 

es importante al hacer estos cambios de lenguaje tener presente 

los limites de estas categorías como, por ejemplo, la de 

ciudadania50, es posible que se esté abordando de manera 

nominal, pero no se esté reconociendo en toda su dimensión. Los 

"Alcances de programas con Responsabilidad Social Empresarial 
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en la calidad de vida de comunidades de bajos ingresos Caso: 

Programa Su casa como nueva paso a paso de Corona S.A." 

Para lograr un dialogo real entre la comunidad y la empresa se 

debe tener en cuenta la figura de interlocutor válido, es decir, 

reconocer las opiniones del otro actor como importantes, ello 

significa permitir espacios permanentes para el dialogo, que 

Redunde en modificar las acciones o decisiones cuando las 

concertaciones de este espacio lo ameriten. 

Nivel de interlocución: la empresa genero espacios de consulta 

que resultaron muy importantes para los líderes y las promotoras, 

espacios donde se sintieron escuchados y tenidos en cuenta, en 

los que se lograron acuerdos importantes frente a la cooperación 

del programa en las diferentes zonas. Sin embargo, con el 

crecimiento del programa, esta dinámica se fue modificando, 

disminuyendo no solo los espacios de interlocución, sino el grado 

de incidencia de la comunidad en el desarrollo del proyecto. 

Los espacios de escucha, en donde las personas de la comunidad 

tienen incidencia eleva la Calidad de Vida de las personas, por 

cuanto permite la participación, el empoderamiento y la inclusión. 

Cuando estos espacios se modifican quedando solo como 

espacios de ejecución no consultada del programa deja de 

aportarse a estas dotaciones complejas, disminuyendo 

especialmente la dotación compleja de confianza. 

Fuente: Andrea del Pilar Rodríguez•• Trabajadora Social Universidad Nacional de Colombia -2008 
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Consideraciones Finales La injerencia y la pregunta por las 

condiciones de vida de comunidades de bajos ingresos hacen 

parte de la búsqueda constante de equidad y justicia por las 

que el Trabajo Social propende. 

Teniendo en cuenta lo anterior lo más importante en la 

Responsabilidad Social es la disminución de la dependencia 

unilateral en las formas de relacionarse y la garantía en cada 

una de sus decisiones de la afectación positiva de la calidad 

de vida de quienes tengan algún vinculo con el programa y 

estén en situación de pobreza. 

Por eso es necesario continuar profundizando en los 

elementos que hacen a las empresas verdadera- mente 

responsable con la sociedad y encontrar también cuales 

serian Jos posibles caminos para que lo logren. Desde una 

postura crítica y propositiva es posible conseguir que los 

mundos social y empresarial encuentren nuevos caminos. 7 

Andrea del Pilar Rodríguer•rrabajadora Social Universidad Nacional de Colombia 
Corporate Social Responsibility, Standard of Living and Social Work 
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2.3 ENFOQUES TEÓRICOS 

2.3.1. TEORIA SOCIAL DEL CONFLICTO 

Jesus Jiner (Filósofo Universidad de Valencia) 

El conflicto es un aspecto básico del cambio social ya que 

permite resolver divergencia de grupos o colectividades para 

alcanzar un nuevo modelo de integración social. Los mecanismos 
\ 

de la acción social se basan en un tendencia a la entegracion; 

pero dicha tendencia no esta exenta de sierttas actividades de 

oposición o conflicto. El conflicto es un aspecto básico del cambio 

social, ya que permite resolver divergencia de grupos o 

colectividades para alcanzare un nuevo modelo de integración 

social. El estudio del cambio social ha desarrollado esquemas y 

teorías basados en el conflicto social. Los tipos de conflicto son 

difíciles de clasificar, debido a la variedad de actividad conflictiva 

que puede darse en cualquier situación humana que requiere 

unificación y resolución de antagonismo. Los más frecuentes son 

de origen familias, lucha de clases, guerra entre estados, lucha 

por el poder político, ideologías, intereses profesionales, 

marginación lingüística, racial, religiosa. El Hombre muestra 

ciertas características de agresividad para conseguir sus 

demandas, dichas agresividad está definida también de modo 

socio cultural. La estructura social y el peculiar modo de 

organización de la vida comunitaria, pueden neutralizar o 

estimular lo agresividad, estructural y cultural de la sociedad que 

determina los conflictos de integración social. El conflicto social se 

caracteriza por la agresividad no canalizada por ningún sistema 
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de conversiones que sea capaz de excluir las conductas hostiles. 

Un conflicto ser conflicto cuando trascienda lo individual y proceda 

de la propia estructura social. El intento de integración a partir de 

una situación de desigualdad provoca conflicto pero dicho 

conflicto es precisamente el factor del cambio social. los 

conflictos oponen siempre a dos únicos grupos con intereses 

totalmente contrarios, el que defiende los intereses establecidos y 

el que no lo acepta y propugna el cambio de estructura el 

conflicto es el principal motor de la historia por que produce 

forzosamente cambio en la estructura sociales a corto o a largo 

plazo. En lo referente al poder podemos decir que el conflicto gira 

en torno a dicho poder se ejerce para establecer el control sobre 

bienes y servicios (Salarios mejoras de las condiciones de trabajo, 

menor discriminación social, etc) y que el poder toma formas muy 

sutiles que escapen a esquemas claramente coactivos y se 

manifiestan en aspectos tales como la manipulación ideológica o 

la discriminación lingüística, étnica, religiosa etc. No obstante 

poder social y poder económico tienen grandes nexos de unión y 

se auto-implican. Para abordar el complejo tema de la 

clasificación empírica de conflictos sociales se opta por dos 

criterios orientativos: la unidad social en la que se produce el 

conflicto (Rol social, grupo social organizado etc.) y la categoría 

de los grupos o elementos en conflicto (Iguales frente a iguales, 

superiores frente a inferiores etc.) estos criterios posibilitan la 

elaboración de teorías particulares del conflicto. La ley de 

formación del conflicto social es la existencia de "grupos de 
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interés" hay que distinguir entre el Cuasi- Grupo y que es una 

categoría social y Sub-grupo que comparte ciertos interese 

derivados de una situación común de sus elementos (Estudiantes, 

vecinos y comunidades etc) y el Grupo de Interés que posee una 

organización, un programa de acción y unos intereses muy 

definidos (Sindicato, Partidos políticos, Movimientos Social). El 

cuasi-grupo puede evolucionar hasta convertirse en grupo de 

interés que es el desencadenante del conflicto social, al concretar 

las razones de las contradicciones y radicalizar las acciones de 

los subgrupos. La regulación de los conflicto sociales no conlleva 

la desaparición de la conflictividad sino que la canaliza impidiendo 

que se destructiva para la sociedad. Existe tres actitudes básicas 

frente al conflictos sociales: la represión típica de sociedades 

totalitarias, que deviene ineficaz e incluso peligrosa en su intento 

de hacer desaparecer toda oposición la seudo regulación fundada 

en la represión sutil, la reacción más corriente; y al regulación 

efectiva que intenta canalizar los conflictos según pacto o 

procedimiento aceptado por las partes en conflicto. 8 

El conflicto es la base para el cambio social ya que permite 

resolver divergencias de grupos o colectividad los cuales se 

han integrado a partir de una situación de desigualdad que 

trae como consecuencia el conflicto pero dicho conflicto es 

precisamente el factor del cambio social. 

8 Fuente ww. uvalencia. org.com-www. u cm. es/info/eurotheo/ .. ./C/conficto _ social_teorias. pdf 
2005 
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2.3.2. TEÓRIA DE NEGOCIACIO (TEORIA DE JUEGO): 

John Von Neumann y Oskar Morgenstem 1944 

La teoría de los juegos señala que entre juegos de suma cero 

(puro conflicto) juegos de suma positivo (pura cooperacion) y 

juegos mixtos (de cooperación y conflicto) estos dos aspectos son 

los que abren el espacio de la negociación, siempre existe 

espacios abiertos a la negociación, tanto en las situaciones, más 

conflictivas como en lo más pacífico. Así mismo una negociación 

exitosa es aquella en la que ambas partes pueden considerarse 

ganadores. No alcanzan esa marca del éxito, en cambio aquellas 

en que ambas partes pierden o aquellas otras en que, 

alternativamente, una de las partes pierde por que la otra gana 

como en juego de "suma cero" la formula es sumamente atractiva, 

pero porque utiliza a modo de los sucesos históricos, exitosos. 

Uno de los más importantes teoremas en este campo establece 

que los diversos aspectos de la estrategia máximo-mínimo 

(estrategia que consiste en beneficiar más al jugador con más 

desventaja) se cumplen para todos los juegos de dos jugadores 

con suma cero. 

Dentro de esta teoría se ha desarrollado todo una rama para 

estudiar los problemas que aparecen en la toma de decisiones en 

grupos en la cual se considera que muchas decisiones depende 

de las expectativas que se tenga sobre el comportamiento de los 

demás agentes económicos. De igual forma las negociaciones de 

qpf) "grupos dependerá de las estrategias que adopten uno y otro 

en función del procedimiento que creen adoptara el contrario. 
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En la vida real es prácticamente improbable que se presente una 

dinámica social que se comporte únicamente como juego de 

suma cero (conflicto puro) o juego de suma positiva (pura 

cooperación). Siempre existen aspectos abiertos a la negociación, 

tanto en las situaciones más conflictivas como en las más 

pacíficas. 

Pero se ha dicho que lo que si existe en la vida real, son 

mentalidades que consideran los conflictos como de suma cero o 

de suma positiva. En el primer caso, el conflicto tiene una alta 

probabilidad de terminar en tragedia. En el segundo caso el 

conflicto tiene una alta probabilidad de terminar en explotación 

El primero de ellos el planteamiento estratégico o no cooperativo. 

Este planteamiento requiere especificar detalladamente lo que los 

jugadores pueden y no pueden hacer durante el juego, y después 

buscar cada jugador una estrategia óptima. Lo que es mejor para 

un jugador depende de lo que los otros jugadores piensan hacer, 

y esto a su vez depende de lo que ellos piensan del primer 

jugador hará. Von Neumann y Morgenstern resolvieron este 

problema en el caso particular de juegos con dos jugadores cuyos 

intereses son diametralmente opuestos. A estos juegos se les 

llama estrictamente competitivos, o de suma cero, porque 

cualquier ganancia para un jugador siempre se equilibra 

exactamente por una pérdida correspondiente para el otro 

jugador. El ajedrez, el backgammon y el póquer son juegos 

tratados habitualmente como juegos de suma cero. 
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La teoría de juego consiste q entre juego y juego de suma 

cero (Puro conflicto) juego de suma positivo (Pura 

cooperación) y juego mixto de (Cooperación y conflicto) estos 

dos aspectos que abren el espacio de la negociación la 

dinámica de los grupos en conflicto dependerá de las 

estrategias que adopten uno y otro en función del 

procedimiento que crean adoptara el contrario. 

La función más importante de la Teoría de Juegos es la 

clasificación de las situaciones de decisión interactivas. Una 

clasificación tradicional de situaciones de juegos es la que los 

divide en juegos cooperativos y no cooperativos. La diferencia 

entre los mismos está en las posibilidades de comunicación, 

negociación y compromiso, abiertas a /os jugadores. Un juego 

cooperativo es aquel en que los jugadores disponen de 

mecanismos que les permiten tomar acuerdos vinculantes. Sí 

no ocurre esto, es decir, no existe ninguna posibilidad de 

tomar acuerdos, el juego se denomina no cooperativo. 9 

Fuente: 9 Von Neumann y Morgenstern en su libro clásico The Theory of Games 
Behavior, publicado en 1944. 
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2.3.3. TEÓRIA DE LA MEDIACION TRANSFORMATIVA: 

Baruch Bush, r. y Folger, 

Lo más importante en los procesos de mediación es fomentar el 

aspecto relacional dicho de otra forma el conflicto debe utilizarse 

para fomentar la transformación humana. Transformación que se 

analiza fundamentalmente en dos campos diferentes; El primero 

el Empowerment incide en afianzar la fortaleza del individuo par 

que este más capacitado y tenga más posibilidades de triunfo al 

enfrentarse a cualquier circunstancia que le sea adversa, y el 

segundo que es el recognition el cual prepara al individuo par 

experimentar preocupación por los otros especialmente por 

aquellos que presentan interese distintos de los suyos. La 

búsqueda del modelo transformista se centra en alcanzar la 

transformación del conflicto buscando un retorno a las ideas de la 

comunidad y de bien común. Quienes apliquen el modelo 

transformista afirma que cuando los derechos entran en conflicto, 

la solución no puede encontrarse en otro derecho más fuerte y 

también individual, si no en el retorno a los ideales del bien 

común y del comunitarismo. Es decir que se debe tratar el reparto 

correcto a fin de que el interés general prime sobre el particular, 

enfocado como el del más fuerte o el de quien golpee primero, o 

con más acierto. Consecuente mente esta teoría facilita el retorno 

a la idea de grupo o etnia; lo que es lo mismo, persigue el 

desarrollo del potencial del cambio de las personas, producido 

como consecuencia es la revalorización de la persona atreves de 

su crecimiento moral. El mediador debe estar preparado para 
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poder resolver sin dilación alguna el conflictos entre diferencias, 

procurando que las partes tomen conciencia de que están en sus 

manos la posibilidad de cambio y transformación del conflicto que 

los enfrenta. Este descubrimiento en muchos casos no producen 

el efecto de la solución al menos inmediata del conflicto, pero en 

cambio crea. Vínculos de cooperación entre las partes que 

preparan la reconciliación, los cuales suelen ser la puerta de 

entrada a la solución del conflicto inicial. El modelo transformativo 

esta plantado para mediar en los conflictos sociales de carácter 

multicultural, étnico o multirracial, en los que la visión de lo 

particular queda ahogada por el sentido de lo comunitario y del 

bien común. Al participar en la transformación de situaciones 

conflictivas se debe reflexionar y modificar relaciones de poder 

en relación con el manejo de la información del conocimiento, del 

reconocimiento de liderazgos ETC. Es a través del 

empoderamiento, del reconocimiento y de la concientización que 

cada uno se hace capaz en interacción con los otros, de dar su 

consentimiento y en todo caso de ceder positivamente. Se dice 

método transformativo, porque busca transformar las relaciones, 

promoviendo la revalorización y el reconocimiento de las 

personas. La revalorización y el reconocimiento conforman el 

"crecimiento moral" de las personas integrantes de una familia, 

grupo, comunidad etc. La revalorización tiene lugar cuando el 

grupo o la colectividad en su conjunto "recupera la calma y la 

claridad, adquieren confianza, capacidad organizativa y poder de 

decisión, y, por consiguiente, obtiene o recobra cierto sentido de 
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su fuerza como para asumir el control de la circunstancia" Los 

integrantes de la comunidad se manifiestan revalorizadas cuando 

comprende más claramente cuál es la situación, cuáles son sus 

intereses, cuando pueden decidir si quiere o no mediar o llegar a 

un acuerdo. El mismo que se sentirá revalorizada cuando 

aumenta su protagonismo y asume responsabilidades. Las partes 

en conflicto llegaran al reconocimiento cuando eligen 

voluntariamente abrirse más, mostrarse más atentas y empáticas, 

y más sensibles a la situación del otro." Una de las partes 

concederá reconocimiento cuando puede ver el comportamiento 

del otro bajo una luz diferente, cuando cambia su interpretación 

de lo que el otro dice y logra reinterpretar su propia conducta. 

La meta de la mediación transformadora es que las personas 

cambien para mejorar. 

Este modelo tiene la ventaja de retomar la idea de comunidad 

y de búsqueda del bien común de la sociedad primándolo 

sobre /os intereses particulares. Es decir que busca 

transformar las relaciones promoviendo la revalorización y el 

reconocimiento de cada uno de los integrantes de una 

comunidad y que se debe tratar el reparto correcto a fin de 

que el interés general prime sobre el particular. Por 

consiguiente las partes en conflicto obtienen o recobra cierto 

sentido de fuerza y conciencia para asumir y decidir sí quieren 

o no mediar o llegar a un acuerdo. ¡(l 

Fuente: Baruch Bush, r. y Folger, : (They promise of mediation)PAIDOS Argentina- San 
Francisco-1994- "La mediación transformativa y la intervención de terceros10 

http:/fwww.publicacionesemv.eom.ar/_paginas/archivos_texto/73.pdf 
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2.3.4. TEÓRIA DE LA MEDIACIÓN TOPICA: 

Bandieri y LM -Libro Mediacion Toplca- Unfvercfdad Cato/lea Argentina 

Esta teoría toma su base en la discusión que se produce entre las 

partes en conflicto por el bien o el derecho que ambas se 

disputan. Su planteamiento concede especial importancia a los 

intercambios argumentativos dentro de la disputa dialéctica. El 

mediador que esté tratando un conflicto utilizando esta técnica de 

mediación, tiene que mostrar un cuidado especial a la hora de 

localizar y utilizar los TOPO! o lugares comunes generalmente 

aceptados y referentes a la concepción de lo justo y de lo injusto 

del conflicto que afecta a las partes. En este tipo de mediación es 

fundamental la localización del sentido común pues este será el 

guie el camino más razonable hacia la solución del conflicto. La 

características fundamental de este modelo de mediación es que 

se negocia y delibera siempre en clave argumental, sacando a la 

luz a través del dialogo los intereses de cada una de las partes en 

conflicto. Este método permite facilita el intercambio dialogo de 

posturas buscando los elementos comunes aceptados como 

justos ambas partes y atreves de las cuales es posible la 

formulación de acuerdo. El mediador que utilice este tipo de 

mediación, tratara de persuadir a las partes sobre la necesidad de 

encontrar a través de las palabras, un discursos basado en 

TOPOS, que aproxime los intereses de ambas partes y trate de 

ofrecer lo justo y concreto y realizable de los derechos invocados 

en cada caso concreto para alcanzar esta finalidad, es decir para 

armonizar los justo con las pretensiones de ambas partes, que 
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lógicamente califican cada una desde sus posturas como lo justo 

es necesario acudir a otro bien; el orden que funciona en este 

caso como un ente superior al que. se subordinan del bien 

particular al bien común cuya paternidad se debe a 

ARISTOTELES que a su vez es uno de Jos grandes creadores 

del pensamiento tópico. 

En este método no se contempla una única respuesta correcta 

parea cada caso a la vez que se incida en la pluralidad de la 

experiencia jurídica que determina la imposibilidad de localizar 

dos conflictos iguales. Consecuentemente la forma de resolución 

de conflictos es también muy plural y variable, casi tanto como el 

mediador y las partes tengan la posibilidad de "recrear". Las 

formas de actuación son mucho más ricas porque responden a 

una concepción de la experiencia jurídica mucho más plural. 

En la mediación tópica se parte de dos posturas que suelen 

presentarse como irreductibles al principio y que se defienden 

como opiniones distintas encaminadas a conseguir las repuesta 

más justa, en caso concreto. Esas repuestas no son coincidentes 

por eso surge el conflicto. Por tanto el siguiente paso consiste en 

discutir estas opiniones atreves de conversaciones o diálogos 

entre las partes. En ese dialogo cada parte argumenta a favor de 

sus intereses, deseos o necesidades tratando de presentarlos los 

más adecuados, los que están de acuerdo con la justicia y con el 

bien común y que por lo tanto respetan en mayor medida el orden 

y la paz social. 
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En esta fase de la mediación tópica no hay posibilidad de 

demostración sino que cada parte trata de convencer al otro, e 

incluso inconscientemente al mediador a pesar de la neutralidad y 

la imparcialidad que debe guiar el trabajo de este. La ausencia de 

una única repuesta correcta o demostrable atreves de elementos 

objetivos hace que cobre especial relevancia la argumentación, 

que trata de mostrar la postura de la sabe utilizar como las más 

verosímil, la más adecuada, la más dañina; en suma como la 

más justa que por lo mismo debe ser asumida por ambas partes. 

Esta teoría toma su base en la discusión que se produce entre 

las partes en conflicto por el bien o el derecho que ambas se 

disputan. En el método tópico atreves de sus ejercicios tanto 

las partes como sus Abogados y/o defensores (Si es que 

concurren a la Mediación) junto al propio mediador, están 

contribuyendo a la creación del derecho a través de la 

formalización del acuerdo y además que la justicia del 

acuerdo se manifiesta como elemento esencial. Es preciso 

que la adoptada sea justa de acuerdo con los parámetros 

habituales tópica ante admitidos como justos por la sociedad 

de referencia. 11 

Fuente: 11Bandieri y L.M -Libro Mediacion Topica- Univercidad Cato/ica De Argentina 
fac:ultad de Derecho -c;en-cias Políticas -2-005 Pag 164 
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2.3.5 ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORAT1VA 

Garriga y Mele dicen que el campo de la Responsabilidad Social 

está compuesto por diferentes enfoques que llegan a ser 

contradictorios, complejos y pocos claros. Es por ello que la 

contribución que intentan realizar en su artículo es cartografiar las 

principales teorías y aproximaciones en torno a la responsabilidad 

social de las empresas y lo hacen en cuatro grupos. 12 

a) INSTRUMETAL 

En el primer lugar e_?tarían los que entienden la responsabilidad 

social desde ·un enfoque instrumental. Estos son · aquellas 

empresas que apuestan por un comportamiento ético y 

responsable en la medida en que dicho comportamiento aporte 

ventajas competitivas al negocio. En la medida en que se 

demuestre que no aporta valor se dejará de lado. 

Se reconoce también la importancia que tienen los diversos 

stakeholders especialmente para alcanzar la misión de la 

empresa pero la atención de sus demandas y exigencias sólo es 

considerada si el hacerlo es beneficioso para la empresa. En 

resumen los objetivos económicos privan sobre los sociales los 

cuáles son considerados sólo en la medida en que aportan 

beneficios a la em_presa. 13 

. Fuente: 12Garriga y Mele (2004)_ Responsabilidad Social Corporativ 
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b) INTEGRATIVA 

El tercer enfoque lo conforman aquellas teorías integrativas en la 

que la empresa se centra en la satisfacción de las demandas 

sociales de sus stakeholders. 

Este modelo se considera y toma en cuenta las demandas y 

expectativas de diversos grupos de interés, especialmente de 

aquellos que son vitales para la empresa y busca la manera de 

darles respuesta e integrarlas dentro de su toma de decisiones 

argumentando que la empresa necesita de la existencia de éstos 

para su existencia, continuidad y crecimiento. 

Tal como estos autores comentan las demandas sociales suelen 

ser la manera en que la sociedad interactúa con la empresa y le 

da cierta legitimidad y prestigio. Como consecuencia de ellos los 

directivos tendrían que considerar dichas demandas e integrarlas 

de tal manera que la empresa opere en concordancia con los 

valores sociales. 30 

Vale la pena mencionar una de las visiones que conforman las 

teorías integrativas y es la de la gestión de las demandas de los 

stakeholders de la empresa. Estos son aquellos grupos que 

afectan o son afectados por la empresa (Freeman,). 13 

Fuente: 30 (Garriga y Melé, 2004). 13(Freeman, 1984). 
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e) TAKEHOLDERS 

Los stakeholders o grupos de interés pueden ser entendidos 

como "aquellos grupos o individuos con quien la organización 

interactúa o tiene algún tipo de interdependencia" y también como 

"cualquier individuo o grupo que puede afectar o ser afectado por 

las acciones, decisiones, políticas, prácticas o metas de la 

organización" (Carroll) 32
• De acuerdo a este análisis los 

stakeholders tienen el potencial de ayudar o dañar a la empresa 

(Gibson, 2000) 14 

La Teoría de gestión de los stakeholders hace un esfuerzo por 

integrar las demandas de los grupos que tienen intereses en la 

empresa en la tarea de toma de decisiones. De acuerdo a Garriga 

y Melé (2004) en tiempos recientes las corporaciones han recibido 

presiones de un gran número de grupos tales como 

organizaciones no gubernamentales, activistas, comunidades, 

medios de comunicación, administraciones públicas y otros 

grupos institucionales. Estos grupos junto con otros exigen cada 

vez más un comportamiento responsable por parte de las 

empresas, por ello éstas están buscando maneras de establecer 

prácticas que les permitan establecer espacios de diálogo con un 

amplio campo de stakeholders. 

1 Fuente: 4 (Carroll, 1993). STAKEHOLDERS 

54 



El estudio realizado por Garriga y Melé es sumamente exhaustivo 

puesto que hace una revisión a fondo de todas las teorías más 

recientes sobre responsabilidad social y de las diferentes maneras 

en que se concibe la relación entre la sociedad y la empresa. Sin 

embargo, dentro de estos enfoques faltaría incorporar aquellos 

estudios que superan el enfoque meramente instrumental y 

prestan importancia no sólo al cumplimiento de los objetivos 

económicos de la empresa sino que incluyen y dan peso también 

de forma estratégica las diversas demandas de los stakeholders. 

De esta manera ya no sólo se persiguen objetivos económicos 

sino también sociales y se reconoce en la gestión de los mimos la 

posibilidad de crear valor a largo plazo. 

d) RESPONSABILIDAD ETICA 

Basado en las teorías que abordan la responsabilidad ética de las 

empresas frente a la sociedad .. El primero de ellos pertenece a 

las teorías instrumentales pues ya dentro de este grupo se 

incluyen estudios que reconocen el carácter estratégico de la 

responsabilidad social en la medida en que sea beneficioso para 

el negocio y contribuya a alcanzar objetivos económicos y 

ganancias. 

De acuerdo a Hosmer (1987), citado por Husted y Allen (2000), el 

problema ético relacionado con la ética y la responsabilidad social 

"representa un conflicto entre el desempeño económico de la 

organización (medido en réditos, gastos y ganancias) y su 

desempeño social (fijado en forma de obligaciones hacia 

personas dentro y fuera de la organización). 
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El objetivo de estos autores, tal como ellos mismo lo plantean, 'es 

buscar el espacio de diálogo en el campo de la ética de los 

negocios dónde los directivos puedan ir más allá de sus 

intenciones y crear planes que cumplan con sus objetivos de 

responsabilidad social y con el compromiso ético hacia sus 

stakeholders 

Para ser capaz de responder si es ético o no utilizar la ética y la 

responsabilidad social como estrategia se centran en las 

intenciones y los planes trazados para cumplir con dichas 

intenciones y así ganar ventajas competitivas estratégicas gracias 

a la ética y la RSC. 

· La Responsabilidad Social, entendida como estrategia social, 

debe estar directamente ligada con la misión, visión y valores 

de la empresa e incorporada en la cadena de 

producción/creación de servicios y en la cadena de valor así 

como en la gestión de las relaciones con los diversos grupos 

de la empresa. 

Entendida de esta manera la Responsabilidad Social no es ni 

un imperativo moral al que la empresa debe apostar creer o 

no valorar ni tampoco como una oportunidad a corto plazo 

que genera reputación o un retorno puntual. Cuando la 

Responsabilidad Social es estratégica se concibe como parte 

esencial de la empresa y su alcance es a largo plazo. 16 

Fuente: Universitat Politecnica de Catalunya 
Departament d'Organització d'Empreses (España) 
dmttc1@ [yahoo.es) 
www.íntangíblecapítal.org/índex.phplíclartícle/. . .155158 
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2.3.6 ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA. 

Cómo reorientar la RSC hacia una perspectiva más estratégica es 

la clave para inspirar más actividades de Responsabilidad social 

mientras se atienden los intereses de los stakeholders de una 

manera más completa. La idea subyacente es que pé;ira qu~ la 

RSC sea estratégica debe estar relacionada con la misión de la 

Empresa y por tanto con su plan estratégico. 

Burke y Logsdon (1996) identificaron cinco dimensiones de la 

RSC que permite servir a los intereses económicos de la empresa 

así como los intereses de sus stakeholders. Postularon que 

aquellas actividades caracterizadas por una alta centralidad, 

especificidad, proactividad, voluntariedad y visibilidad son más 

Propensas a generar valor a la empresa. 

De entre todas estas dimensiones interesa resaltar la primera, la 

centralidad, la cual es una medida de la cercanía entre la política 

o programa de Responsabilidad Social y la misión y objetivos de 

la empresa. Esta variable es un tema crítico en la mayoría de 

definiciones de estrategia como metas u objetivos pues provee 

dirección y feedback a la empresa al revelarle si tales o cuales 

acciones o decisiones son consistentes con su misión metas y 

objetivos de la empresa. 

De acuerdo a esta visión "la estrategia se refiere a los planes y 

acciones tomados para alcanzar ventajas competitivas y un 

rendimiento superior ( ... ). Los planes y acciones tomadas deben 

también llevar a la creación de recurso únicos.:.y capacidades que 
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logren apalancar las rutinas organizaciones y convertirse en una 

fuente de ventajas competitivas". En contraste la Responsabilidad 

Social es definida como "el plan de una empresa para colocar 

recursos escasos para alcanzar objetivos sociales a largo plazo y 

crear ventajas competitivas". Mucho del posterior desarrollo de 

estos autores tiene su raíz en estas ideas. 

Para poder investigar la relación entre RSC, estrategia de negocio 

y desempeño financiero desarrollaron un marco para formular la 

estrategia social basándose en cuatro elementos: 1) la estructura 

de la industria, 2) los recursos de la empresa, 3) la ideología y 

valores corporativos y 4) los stakeholders. Comienzan por definir 

qué entienden por estrategia social corporativa y diseñando tres 

estrategias sociales enéricas. Luego exploran la relación entre 

cada uno de los determinantes de la estrategia social con las 

estrategias genéricas y el impacto que esto genera en la creación 

de ventaja competitiva en la empresa. En su investigación Husted 

y Allen (2001) definen la estrategia como planes, inversiones y 

acciones realizadas para alcanzar ventajas competitivas 

sostenibles así como un desempeño financiero y social superior. 

La estrategia de negocio se refiere a los aspectos económicos y la 

estrategia social a los sociales. La estrategia corporativa estaría 

por tanto compuesta por los objetivos económicos (estrategia de 

negocio corporativa) y no-económicos (estrategia social 

corporativa) de la empresa. Estos autores asumen una 

aproximación de la estrategia de acuerdo a la visiónbasada en 

valores que define la ventaja competitiva como la creación de 
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recursos y capacidades únicas (Peteraf, 1993). En base a ello 

definen la estrategia social como el posicionamiento de la 

empresa con respecto a los temas sociales para poder alcanzar 

objetivos sociales a largo plazo y crear ventajas competitivas. 

La Responsabilidad Social basado como estrategias sociales al 

definir este concepto y al relacionarlo a la visión basada en 

recursos. Es el reconocimiento de que una empresa es más 

capaz de crear valor en aquellos proyectos que sean centrales a 

la misión de la empresa que aquellos que no lo están. Cuando 

una organización de este tipo desarrolla un proyecto cercano a su 

misión tiene mayores probabilidades de poseer el conocimiento 

necesario para solventar cualquier problema que pudiera surgir. 

Cuando la empresa no desarrolla esta perspectiva estratégica y el 

proyecto no es central la empresa no tiene ni la experticia ni el 

compromiso para afrontar los problemas. 

Los autores comentan que la responsabilidad social y la estrategia 

del negocio han sido percibidas tradicionalmente de manera 

separada, cada uno contribuyendo a los objetivos sociales o 

económicos respectivamente de la empresa. Para estos autores 

la relación entre RSC y desempeño financiero no ocurre 

simplemente de manera fortuita al incorporar programas de RSC 

a la empresa, sino que por el contrario debe ser diseñada como 

una estrategia e incorporada entro de la estrategia de negocio de 

la empresa. Y es este elemento de diseño el que marca la 

diferencia entre aquellas empresas en las que si existe una 

relación directa entre RSC y creación de ventajas competitivas y 
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aquellas en que no. Construir buenas relaciones con estos 

grupos podría generar mayores beneficios a la empresa al 

desarrollar activos intangibles pero valiosos que podrían ser 

fuente de ventajas competitivas. Freeman (1984) también opina 

que es necesario incorporar la a los stakeholders dentro de la 

dirección estratégica al desarrollar planes de acciones para cada 

uno y colocando recursos para esos planes. 

Las estrategias sociales deben crear ventajas competitivas al 

desarrollar capacidades únicas y competencias sociales 

centrales que tengan un impacto positivo en el desempeño 

financiero de la empresa. Estas capacidades y competencias 

centrales pueden ayudar a la empresa a crear estrategias 

diferenciadoras cuando son consideras en el diseño de 

proyectos, programas o acciones sociales con atributos 

propios de la Responsabilidad Social. Cuando este proceso 

es puesto en marcha con una visión a largo plazo puede 

ayudar a la empresa a alcanzar ventajas competitivas 

sostenibles, ventajas que creen valor económico para los 

accionistas de la empresa así como valor social para los 

stakeholders. 18 

Fuente: 18 Universitat Politécnica de Catalunya Departament d'Organització d'Empreses (España) dmltc1@ 

[yahoo.es] 

www.intangiblecapital.org/index .php/ic/arlicle/ .. .155/58 

60 



2.3.7 ENFOQUE: ROL MEDIADOR DEL TRABAJO SOCIAL 

Paola Aedo Peralta - PUCP Chile 

En relación a los principios, uno de los fundamentales del Trabajo 

Social es considerar a los individuos, familias y comunidades, ya 

no en función de un rol meramente proteccional o asistencialista 

sino en forma dinámica como sujetos protagonistas de su propio 

desarrollo, la mediación rescata este principio permitiendo que 

sean "las propias partes en disputa o conflicto" quienes a través 

de sus propios intereses y necesidades resuelvan de mutuo 

acuerdo sus diferencias, en vez de someterse al veredicto que "un 

tercero ajeno" a esa realidad (los Jueces) sean quienes decidan 

su futuro. Así también la confidencialidad (secreto profesional), la 

imparcialidad y la voluntariedad, rigen cada acción del Trabajador 

Social. Finalmente es importante señalar que si bien un Mediador 

no es quien soluciona los problemas de las partes en conflicto, es 

de suma relevancia y por criterio común tener claro, que es de 

vital importancia para su apropiada gestión como facilitador y guía 

del proceso de mediación, ser capaz de "comprender" a cabalidad 

los temas de familia, comunidad (Mediador), llámese 

conocimientos en derecho de grupos, que le permitan manejar de 

manera integral los problemas o conflictos que serán parte a 

diario de su quehacer profesional, en este sentido el Trabajo 

Social es sin duda, una de las profesiones que mayores aportes 

en pro de una gestión eficiente puede aportar, en el objetivo de 

concretar mediaciones exitosas. Entonces la Mediación es 

facilitar la comunicación entre las partes, ayudar en la formulación 
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de propuestas positivas y acuerdos, promover la reflexión de las 

personas sometidas a tensiones y conflictos, generar confianza en 

las propias soluciones de las partes implicadas con el logro de 

dos puntos básicos 

Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos 

comunitarios, iniciativas e inserción social. 

Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo 

de las potencialidades de personas, grupos y comunidades para 

mejorar su calidad de vida. 1 

El trabajador considera a las personas como sujetos 

protagonistas de su propio desarrollo, la mediación rescata 

este principio permitiendo que sean "las propias partes en 

disputa o conflicto" quienes a través de sus propios intereses 

y necesidades resuelvan de mutuo acuerdo sus diferencias. 19 

-----------------------------------------------------------------------------
Fuente: 19 Paola Aedo Peralta- PUCP Chile 

Pag. WW función de trabajo social. Htm-puc cl.-2008 
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2.3.8 ENFOQUE: ROL MEDIADOR DEL TRABAJO SOCIAL 

Doc. Guise/da A lid Lagos - IPDPC 

MEDIADOR El Trabajador Social debe y puede actuar muchas 

veces en el plano mediador, en las distintas situaciones que se 

presentan ya sea dentro del grupo o en la propia comunidad, 

frente a situaciones de conflicto o no, lo importante es que actúa a 

través de la actitud, acción, y disposición presentes en el 

trabajador social para intervenir en situaciones conflictivas 

.Además con la ejecución de este rol refuerza las relaciones 

existentes entre el gobierno local o la institución a la que 

pertenece y la comunidad con la cual está trabajando. 

El trabajador social ejerce acá una capacidad de solucionar 

situaciones, muchas veces no resueltas por las personas por falta 

de técnicas o simplemente porque no hay interés en solucionar, 

pero cuando llega el profesional a trabajar con la comunidad y 

detecta esta situación la visualiza y planea acciones para 

intervenir cumpliendo un rol mediador frente a estas situaciones, 

casi siempre las situaciones problemas son resueltas una vez que 

el asistente social las toma para lograr la solución que al final 

influirá en que el grupo o comunidad actúen mancomunadamente 

en la consecución de sus necesidades . 

No hay que olvidar que la mediación no es más que encontrar el 

mejor acuerdo entre las partes involucradas en una situación 

problema. 
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Para mejorar estos aspectos cuando ya estamos trabajando en 

comunidad es necesario resolver las necesidades de bienestar de 

la comunidad, las buenas relaciones entre sus miembros y 

recuperar la confianza en los dirigentes locales, solo así se 

permitirá el desarrollo de las comunicaciones y se asegurará la 

participación activa de toda la comunidad. Es por ello que se 

considera de vital importancia el reconocer y potenciar aún más 

las capacidades de autogestión de la propia comunidad, de que si 

ya existe una participación es siempre factible de poder mejorarla 

más, utilizando para ello la entrega de herramientas necesarias 

para que puedan en algún momento ocuparlas. 20 

Tenemos ya claro que cuando la Trabajadora Social se 

inserla a trabajar con una determinada comunidad es porque 

esa necesita de algún cambio, necesita que el proceso de 

transformación se haga presente, para lograr el cambio 

esperado que la llevará a elevar su condición de necesidad 

Doc. Guise/da Alid Lagos- /PDPC-2008 
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2.3.9 ENFOQUE: FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN LA 

INTERVENCION COMUNITARIA: 

Escuelas de Trabajo Social (IASSW) 2000 

Se basa en el conocimiento del entorno social en donde se 

desarrolla nuestra actuación, tanto en los problemas que presenta 

como en las posibilidades que ofrece. Supone realizar funciones 

preventivas, y de coordinación centradas en la población objeto 

de la intervención. Esto requiere una labor básica de coordinación 

y colaboración con los diferentes recursos comunitarios. 

Potenciación del asociacionismo y apoyo técnico a las 

asociaciones de usuarios y familiares existentes. Participación 

en coordinaciones y elaboración de proyectos para la creación de 

equipamientos sociales (como plataforma y cauce de relación y 

coordinación para los diferentes grupos y asociaciones). 

• Potenciación del voluntariado y organización/ coordinación/ 

seguimiento de los proyectos existentes. • Promoción y 

participación en actividades de prevención o concienciación 

comunitaria o sectorial: educación sanitaria, campañas 

divulgativas ... 

• Actualizar el conocimiento de los diversos servicios y 

prestaciones sociales, así como la legislación social que 

afecta al colectivo objeto de intervención. 

• Conocer las características de las instituciones y servicios de 

la zona, procurando el máximo aprovechamiento de los 

recursos sociales comunitarios. 
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• Investigar y analizar las necesidades detectadas como 

instrumento de mejora para la intervención y/ o evaluación de 

recursos. 

• Potenciación del voluntariado y organización/ coordinación/ 

seguimiento de los proyectos existentes (con Asociaciones de 

Familiares, Cruz Roja, Ayuntamientos. 21 

2.3.10 ENFOQUE: FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL 

a) Enfoque: Gerencia Social 

"Una gerencia social adaptativa que vaya acompañando los 

cambios que la realidad genera, tener en cuenta dichos cambios 

para absorberla y generar un modo de organización que permita 

el uso de organigramas y manuales de procedimiento; los 

gerentes sociales deben cumplir menos horas de oficina y tener 

más contacto con la gente para entender y captar señales de la 

realidad, aprender de los pobres sus estrategias ·de 

sobrevivencia y estimular su creación y desarrollo" 22 

(Calarco:1995, 50-56) 

21Fuente: F1le G//lunc1Ón del trabaJador soc1al. htm _Escuelas de TrabaJo soc1al (IAssW) 2ooo 

Universidad de Zaragoza http://wzr.unizar.es/- 2002 

social.htm. Colegio de Oficial deDiplomado en Trabajo Social AA.SS- Malaga 

22 (Calarco:1995, 50-56)-
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b) Función de Gerencial Social. Organización y gestión de 

servicios sociales y recursos humanos, implementando los 

procesos de calidad en los servicios tanto a nivel de 

administraciones públicas como en servicios y organizaciones 

privadas. 23 

Ander Egg, Ezequiei.(Diccionario de Trabajo Social 

e) Función Asistencial: Esta línea hace referencia al tratamiento 

directo que se realiza a través de la atención individual; grupal y 

comunitaria en aras de contribuir con la modificación del 

problema. Esta línea es el entronque de la profesión es la 

constante que a estado y está presente en la naturaleza del 

Trabajo Social bajo diferentes concepciones. 24 

(Carmen Fernandez y Layli Maravi) 

d) Función Asistencial: Aquella orientada a la atención de 

necesidades inmediatas y situaciones de emergencia, que 

afecten a familias, grupos y comunidades. Pese a su carácter 

asistencial pretende prevenir a través de la educación y una 

generalización de las características de los problemas para llegar 

a una tipología de éstos a fin de que sean conocidos y analizados 

en los niveles de formulación de Política Social y en la ejecución 

de los planes" 25 

Escuela de Serv. Social de Chile. Rev. De Servicio Social 

Fuente: 23Universidad de Zaragoza http:ffwzr.unizar.esf - 2002 _F:\Funciones de TS\Cofegio de 

Fuente: 25Trabajadores Sociales -- Profesión - Funciones del trabajador social.htm. Colegio de 

Oficial deDiplomado en Trabajo Social AA.SS - Malaga 

Fuente: 24 1nvestigación y Trabajo Social, Carmen Fernandez G. y Layli Maravi 
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e) Función Asistencial: Es una función protectora e integrativa, en 

el contexto de la sociabilidad secundaria, profesional 

especializado, compuesta por una serie de individuos o grupos 

que poseen un mandato parcial para actuar sobre problemas 

sociales, es decir son funcionarios de lo social, con una 

tecnificación mínima, siendo una de las tareas principales 

seleccionar y evaluar los casos a tratar, con un núcleo de 

conocimiento básico sobre las poblaciones que se trata, estando 

dos criterios básicos presentes casi de forma estructural en estas 

prácticas de asistencia a las poblaciones vulnerables: la 

pertenencia comunitaria de quien recibe la asistencia y el otro 

criterio clásico; la discapacidad: es decir el criterio de ineptitud 

para el trabajo, quien no cumple estos criterios es 

tradicionalmente excluido de la asistencia. 

(José María Alberdi) 

f) Funciones Educativa: profesionales es en relación al desarrollo 

de las capacidades habilidades, potencialidades del ser humano 

atreves de capitaciones, sensibilizaciones en talleres grupales e 

individuales. Chile 

F:\Funciones de TS\Función del Trabajo Social.htm 

g) Función de Educación y Capacitación: Al igual que las demás 

es también una función que a estado siempre presente en la 

profesión; ya sea con una óptica alienante o para desarrollar un 

nivel de conciencia reflexiva y crítica. 25 

(Carme Fernandez y Layli Maravi). 
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h) Educación Social como Trabajo Social: 

La Educación Social tiene actividades similares a un trabajo social 

programado y realizado desde la perspectiva educativa y no solo 

asistencialista. El compromiso educativo dará una nueva 

dimensión al trabajo social, convirtiéndolo en una actividad más 

comprometida con el cambio social de las injusticias, y con una 

mayor incidencia sobre las causas que generan tales 

desigualdades. 

Trabajo social es de carácter educativo -con dimensión 

pedagógica- para incrementar el bienestar social de las personas 

y Jos colectivos, Ignorar que ambas perspectivas comparten 

muchísimos rasgos sería obviar la realidad necesidades de la 

sociedad mediante la intervención efectiva, ya que ambas buscan 

el satisfacer las necesidades sociales de forma eficaz. Pero se 

han de señalar también las diferencias que existen como son que 

el trabajo social tiene una finalidad correctora y asistencialista que 

busca el Estado de Bienestar, el fin de la educación social se 

acentúa en el elemento social y educativo, y que el trabajo social 

realiza una intervención más amplia en la sociedad (económica, 

cultural, educativa, social, jurídica, sanitaria ... ) que la educación 

social (social y educativa). 26 

Fuente: 26http://html.rincondelvago.com/conceptos-de-educacion-social.html - (J. M• Quintana 
Cabanas 

Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) Montreal, -julio - 2000 
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i) Función de Investigación: 

Actividad que realiza la profesión para conocer y analizar e 

interpretar los problemas sobre los que interviene, función que 

conlleva a la elaboración del diagnostico social señalando el 

problema objeto de intervención, las causas de los mimos, sus 

efectos y manifestaciones externas, los recursos con los que 

podría contar el tratamiento y las posibles vías de solución. 25 

(Carme Fernandez y Layli Maravi) 

j) Función de Investigación: 

Investigación de problemas sociales, de la realidad social, 

investigación de aspectos epistemológicos de la disciplina y 

divulgación científica con la publicación teórico-práctica de las 

experiencias e investigaciones. 34 

34.F:\Funciones de TS\Colegio de Trabajadores Sociales --Profesión --Funciones del 

trabajador 

Fuente: 34Universidad de Zaragoza http://wzr.unizar.es/ - 2002 _F:\Funciones de TS\Colegio de 

Trabajadores Sociales -- Profesión -- Funciones del trabajador social.htm. Colegio de Oficial 

deDiplomado en Trabajo Social AA.SS - Malaga - Investigación y Trabajo Social, Carmen 

Fernandez G. y Layli Maravi 
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k) Función de Sistematización: 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, 

los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. 28 

(Osear Jara) 

1) Función de Sistematización: 

La sistematización aspira a tener un conocimiento sobre la 

articulación entre la práctica profesional y la practica popular, 

que va mas allá de lo que hemos aprendido de lo que hemos 

aprendido por el mero hecho de participar en ella. Para 

lograrlo, el objeto de conocimiento no puede ser la experiencia 

en su totalidad. 

(M. Morgan La Sistematización 1998) 

Fuente: 280scar Jara en Para Sistematizar Experiencias, Una propuesta 
Teórica y Práctica. Tarea Lima, 1994. 
http:JJINww.alegsa.com.ar!Diclsistematizacion.php.alegsa.com.ar/Diclsistem 
atizacion.php 
29 (M. Margan La Sistematización 1998) Cita Jorge Chavez-TafurN° en la 
revista "Aprender de la experiencia una metodología para la 
sistematización", 1, Escuela para el Desarrollo, Lima, Perú. 
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2.3.11 La Ética en el Trabajo Social, Declaración de Principios 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) 

Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) 

La conciencia ética es una parte fundamental de la práctica 

profesional de los trabajadores sociales. Su capacidad y compromiso 

para actuar éticamente es un aspecto esencial de la calidad del 

servicio que ofrecen a quienes hacen uso de los servicios de trabajo 

social. Algunos de los retos y problemas éticos a los que se 

enfrentan los trabajadores sociales son específicos de determinados 

países; otros son comunes. Se pretende animar a los trabajadores 

sociales de todo el mundo a reflexionar sobre los retos y dilemas a 

los que se enfrentan y a basar en la ética sus actuaciones en cada 

caso concreto. Algunas de estas áreas problema son: 

a El hecho de que los trabajadores sociales se encuentran, a 

menudo, ante una situación de conflicto de intereses. 

- El hecho de que el trabajador social tiene a la vez funciones de 

ayuda y de control. 

- Los conflictos entre el deber de los trabajadores sociales de 

proteger los intereses de las personas con quienes trabajan y las 

demandas de la sociedad de eficiencia y utilidad. 

- El hecho de que los recursos en la sociedad son limitados 

Este documento toma como punto de partida la definición de trabajo 

social el cual enfatiza principios de derechos humanos y justicia 

social. 
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• PRINCIPIOS QUE RIGEN EL TRABAJO SOCIAL 

a. Derechos Humanos y Dignidad Humana 

El trabajo social se basa en el respeto al valor y dignidad inherentes 

a toda persona, y a los derechos que de ello se desprenden. Los 

trabajadores sociales deben apoyar y defender la integridad y 

bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada persona. 

Esto significa: 

1. Respetar el derecho a la autodeterminación- Los trabajadores 

sociales deben respetar y promover el derecho de las personas a 

elegir por sí mismos y a tomar sus propias decisiones, sea cuales 

sean sus valores y opciones de vida, siempre que no amenacen 

los Derechos e intereses legítimos de otros. 

2. Promover el derecho a la participación- los trabajadores 

sociales deben promover el compromiso pleno y la implicación de 

los usuarios para reforzarles en la toma de decisiones y acciones 

que afectan a sus vidas. 

3. Tratar a cada persona como un todo- los trabajadores sociales 

deben intervenir con la persona en su totalidad, con la familia, la 

comunidad, y el entorno social y natural, y tener en cuenta todos 

los aspectos que influyen en la vida de una persona 

4. Identificar y desarrollar sus fortalezas. Los trabajadores 

sociales deben concentrarse en el potencial de las personas, 

grupos y comunidades y promover su empoderamiento. 
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b. Justicia Social 

Los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de promover la 

justicia social, en relación con la sociedad en general, y con las 

personas con las que trabajan. Esto significa: 

1. Desafiar la discriminación negativa - Los trabajadores sociales 

tienen la responsabilidad de oponerse a la discriminación negativa 

por razones de capacidad, edad, cultura, género o sexo, estado 

civil, estatus socioeconómico, opiniones políticas, color de la piel u 

otras características físicas, orientación sexual o ideas religiosas. 

2. Reconocer la diversidad- los trabajadores sociales deben 

reconocer y respetar la diversidad étnica y cultural de las 

sociedades con las que trabajan, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales, familiares, grupales y comunitarias. 

3. Distribuir los recursos equitativamente. Los trabajadores 

sociales deben asegurarse de que los recursos a su disposición 

se distribuyen de forma justa de acuerdo a la necesidad. 

4. Oponerse a las políticas y acciones injustas- Los trabajadores 

sociales tienen el deber de llamar la atención de sus 

empleadores, legisladores, políticos y de la sociedad en general 

sobre aquellas situaciones en las que los recursos son 

inadecuados o cuando la distribución de recursos, políticas y 

prácticas son opresivas, injustas o perjudiciales. 

5. Trabajar en solidaridad. Los trabajadores sociales tienen la 

obligación de oponerse a las situaciones sociales que contribuyen 

a la exclusión social, estigmatización o subyugación, y trabajar 

hacia una sociedad inclusiva. 
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c. Conducta profesional 

Los trabajadores sociales deben actuar con arreglo al código o 

directrices de ética vigentes en su país. Estos códigos, 

generalmente, incluyen orientaciones más detalladas de la práctica 

ética específica de cada contexto nacional. Las siguientes 

orientaciones generales sobre la conducta profesional se refieren a: 

1. Se espera que los trabajadores sociales desarrollen y mantengan 

las habilidades y preparación necesarias para desarrollar su 

trabajo. 

2. Los trabajadores sociales no participarán nunca en acciones con 

fines inhumanos tales como tortura o terrorismo. 

3. Los trabajadores sociales aebeñ actuar toñ iñtegriaaa. Es aecir, 

no abusar de la relación de confianza con los usuarios, reconocer 

los límites entre la vida personal y profesional. 

4. Los trabajadores sociales deben actuar con los/as usuarios/as de 

sus servicios con empatía y atención. 

5. Los trabajadores sociales no deben subordinar las necesidades e 

intereses de los usuarios a sus propias necesidades o intereses. 

6. Los trabajadores sociales tienen el deber de hacer lo necesario 

para cuidar de sí mismos profesional y personalmente en el lugar 

de trabajo y en la sociedad, para asegurarse de que pueden 

ofrecer los servicios adecuados. 

7. Los trabajadores sociales deben mantener la confidencialidad de 

la información sobre los usuarios y el secreto profesional. 

8. Los trabajadores sociales tienen que asumir la responsabilidad de 

sus acciones ante los usuarios de los servicios, las personas con 

las que trabajan, sus colegas, sus empleadores, las 

organizaciones profesionales y ante la ley. Incluso si ello es 

motivo de conflicto. 
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1 O. Los trabajadores sociales deben estar preparados para dar 

cuenta de sus decisiones basadas en consideraciones éticas, y a 

asumir la responsabilidad de sus elecciones y actuaciones. 

Código de ética de los Trabajadores Sociales se basa en dos 

principios importantes, el primero son los Derechos Humanos y 

respeto a la Dignidad Humana, reconociendo la importancia de las 

relaciones humanas y el segundo es la Justicia social; el deber de 

defender a las personas de la injusticia social y de aplicar con 

equidad las normas, y emprender acciones que las transformen 

hacia formas más justas. La conducta profesional se basa en 

principios éticos, el cual nos da mayor legitimidad social es decir 

llegando a ser fuente de moralización de la sociedad, de manera 

que asegura la confianza y credibilidad de la misma. Puesto que 

poseemos auto compresión critica, desarrollamos procesos 

solidarios, poseemos competencias comunicativas, guiados por 

principios universales y de corresponsabilidad, de manera que 

ejercen dentro de su área de competencia y desarrollan y mejoran 

su pericia profesional. 30 

Fuent.~: 30 
1,;:1 dQcurn~ntQ "~ti9ª en el Trªt1~<? Social, Q~QI~rªQiQn cj~ PrinQiJ~iQ~" {UE:l ªQrQI:>ªdQ por lª 

Asamblea Generar de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y de la Asociación 

Internacional de Escu~las de Trabajo Social en Adelaida, Alj~trali(3, Qqtubre 2004 Ct;?pyright ~ ~004 

lnternational Federation of Social Workers and lnternational Association of Schools of Social Work, PO 

Box 6875, CH-3001 Bern, Switzerland Versión en español, Códi¡_;¡o de Ética de la FITS 
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2.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS (VARIABLES) 

a. ROLES: 

Es el patrón de conducta de las personas en las situaciones 

sociales. El rol puede ser entendido como el papel que pone 

en práctica la persona en el drama social, o, en un sentido 

más preciso, como el sistema de expectativas sociales que 

acompañan a la presentación pública de los sujetos de un 

determinado estado social o estatus. 10 

b. FUNCIONES: 

o~. Las funciones son las tareas o actividades específicas que los 

determinados objetivos profesionales y que, por lo tanto, son 

de su competencia 11 

Una función es una re~la de correspondencia entre dos 

conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer 

conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del segundo 

conjunto. 12 

Fuente: 10ttp://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeRoles 
11

• Universidad CL. (RSP) Chile 
12http://docentes. uacj. mx/sterraza/matematicas _ en_movimiento/funcion/func _ def. html 
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c. NEGOCIACION: 

La negociación es un proceso comunicacional en el que se trata 

un asunto procurando su mejor resultado. La manera de 

conducirse frente a los conflictos se puede hacer de modo 

formal como en el juicio o informal como en la negociación. 

Informal en cuanto a que hay reglas flexibles para conducirse 

frente a las disputas, que van variando según el momento vital 

de cada uno de los integrantes y del grupo al que pertenecen 

.Se dan en contextos donde quienes negocian se conocen, ya 

sea porque son familiares o integran un grupo de trabajo o un 

equipo deportivo. Quienes tiene el conflicto, son quienes 

negocian., es decir no hay terceros involucrados para asistirlos 

ni facilitadores de la comunicación. La negociación es estos 

contextos generalmente no es onerosa. 

d. MEDIACION: 

Otro posibilidad es la mediación Cuando las emociones son 

demasiado fuertes o violentas, cuando nos sentimos impotentes 

de resolver nuestros problemas interpersonales, podemos 

recurrir a un mediador que actuará como facilitador de la 

comunicación entre los protagonistas del conflicto, por medio de 

un proceso confidencial e imparcial en el que todos ganan. La 

mediación es una negociación asistida. 31 

Fuente: 31 http://www.aainfancia.org.ar/leer.php/33 

Fuente: 26http :1 /www. aainfancia. org.ar/1 eer. php/3 3 
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e. CONCILIACION: 

La Conciliación constituye "un proceso consensual y 

confidencial de toma de decisiones en el cual una o más 

personas imparciales - conciliador o conciliadores - asisten a 

personas, organizaciones y comunidades en conflicto a 

trabajar hacia el logro de una variedad de objetivos se 

fundamenta en el principio de la autonomía de la voluntad"32
. 

Dctor lván Ormarchea 

f. ARBITRAJE.: 

Consiste en "la sumisión de un litigio o controversia al 

conocimiento y fallo de un tercero, llamado árbitro, que 

designan las partes de común acuerdo." Se restringe el 

nombramiento del árbitro sólo a la voluntad de las partes, 

dejando fuera de este proceso a la autoridad judicial. 33 

Fuente: 32Dctor lván Ormarchea http://www.minjus.gob.pe/conciliacion/dudas.html 
Fuente: 33Quijada S, Rodrigo. "Diccionario Jurídico". Editorial Conosur. Santiago, Chile 1994.
ttp: IIWWIN. cyóertes is. cl/tesis/uch ile/2006/fi gu ero a_ m/html/in d ex-notes. htmi#Nofeftn41 
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g. MEDIACION Y TRABAJO SOCIAL 

·4- Facilitar la comunicación entre las partes! ayudar en la formulación 

de propuestas positivas y acuerdos, promover la reflexión de las 

personas sometidas a tensiones y conflictos, generar confianza en 

las propias soluciones de las partes implicadas, derivar los casos 

hacia otros profesionales cuando la función mediadora resulte 

insuficiente o inadecuada. 34 

h. TRABAJO SOCIAL 

+ "La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la 

solución de problemªs en lªs relªciones humªnªs y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social 

son fundamentales para el trabajo socia134 

i El trªbªjo sociªl promueve el c;;ªmblo soc;;iªl, 1ª resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

liberación de las personas para incrementar el bienestar. Mediante 

la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los 

que las personas interactúan con su entorno. Los principios de 

Derechos Humanos y Justicia Social son fundamentales para el 

trabajo social. 35 

Fuente: 35EI documento "Etica en el Trabajo Social, Declaración de Principios TS. Código de Etica de la FITS 
www3.unileon.es/ce/etslficheros/Codigo FITS.pdf 

361'lttp://pdf.rincoAdelvago.com/etica-del-trabajo-social-eñ-la-epoca-posmodema.tltmi--
Fuente: 34.F:\Funciones de TS\Colegio de Trabajadores Sociales-- Profesión- Funciones del trabajador 
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CAPITULO HI 

3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

La Trabajadoras Social jefa del área de relaciones comunitarias, 05 

funcionarios de la empresa minera fueron entrevistados y 15 autoridades 

fueron encuestados. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA No 01 

Los roles del Trabajo social en el área de Relaciones comunitarias de la 

empresa Minera Doe Run Peru Cobriza Division. Son de negociador, 

mediador, conciliador, arbitraje, con una visión de imparcialidad y 

sensibilidad social, la preparación y especializaciones, las cuales 

responden al código de valores éticos y normas de su formación 

personal y profesional. 

PERCEPCION DE LA COMUNIDAD SOBRE ROLES Y FUNCIONES 
DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

TABLA N° 01 

¿Porque cree Ud. Que se pone el área de Relaciones Comunitarias a la 
dirección de una Trabajadora Social? 

Cod Alternativa Respuesta % 

A Está preparada para este Cargo 5 25 

B Es una estrategia de la empresa 2 10 

Es la persona idónea por su carácter y 

e carisma 8 40 

D Demuestra capacidad en su trabajo 4 20 

E Otros 1 10 

TOTAL 20 

Fuente: Cuestionario aolicado oor las investieadora de la F.T.S · UNCP a autoridades de las comunidades v funcionarios de la minera DOE RUN 
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GRAFICO N° 01 

.¿Porque cree Ud; Que se pone el área de Relaciones 
5% Comunitarias a: la drrecdón de una Trabajadora Social~? 
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En la tabla N° 1 sobre las razones por las que eligen a una Trabajadora 

Social para asumir la jefatura el 40% de los encuestados afirman que la 

TS es la persona idónea por su carácter y carisma, el 25% considera 

que está preparada para este cargo, el 20% considera que la 

Trabajadora Social a demostrado capacidad y manejo en su labor, un 

1 0% considera que es una maniobra estratégica de la empresa para 

poder controlar a las autoridades de la comunidad y y finalmente el 5% 

manifiesta otros. 

TABLA N° 02 

¿A qué se debe que las comunidades prefieren y buscan dialogar 
o negociar sobre sus demandas con la Trabajadora Social? 

Cod. Alternativa Respuesta % 
Por que inspira confianza a los pobladores y las 

A autoridades de las comunidades 8 38 

B Sabe escuchar y entiende nuestra realidad 6 29 
No es una persona cerrada es más flexible en el 

e momento de negociación de los petitorios. 3 14 
Sabe persuadir y hacernos entender y respeta 

D nuestras opiniones. 2 10 

Otros 1 9 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadora de la F.T.S · UNCP a autoridades de las comunidades y funcionarios de la minera DOE 
RUN PERU COBRIZA-2008 
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GRAFICO N° 2 

¿A qué se debe que las comunidades prefieren y buscan 
~dialogar o negociar sobre sus demandas con la 

Trabajadora Social? . 
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En la tabla N° 2 sobre a qué se debe que la población prefiere y busca 

dialogar en la mayoría de los casos con la Trabajadora Social 40% de 

los encuestados manifiesta que es por que inspira confianza a los 

pobladores y las autoridades de las comunidades, el 30% considera que 

la TS. Les escucha y entiende su realidad, el 15% considera que la TS 

no es una persona cerrada es más flexible en el momento de la 

negociación de los petitorios, el 10% manifiesta que persuade sabe 

hacernos entender y respeta nuestras opiniones y finalmente el 05% 

manifiesta otros (por el mismo hecho de ser mujer inspira más 

confianza) 
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TABLA N° 03 

¿En el inicio de dialogo entre la empresa y la comunidad por que 
eligen a la TS como mediadora? 

Cod. Alternativa Respuesta % 
Porque es neutral e imparcial no tiene 

A preferencias 6 30 
Por que cuando nos alteramos la TS nos 

B flama a la reflexión y la calma 4 20 
La TS. Es más flexible nos da razón aun que 

e está trabajando para la empresa 5 25 
Porque tiene un buen carácter y no se altera 

D rápidamente 4 20 

E Otros 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: Cuert1onano aplicado por las mvest1gadora de la F.T.S · UNCP a autondades de las comumdades y funcionarios de la minera DOE 
RUN PERU COBRIZA-2008 

GRAFICO N° 03 

¿En el inicio de dialogo entre: la. empresa y la comunidad por que 
eligen a la TS como mediadora? 
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En la tabla N° 3 sobre la elección de la comunidad y la empresa a que la 

Trabajadora Social tome el rol mediador el proceso de negociación, el 

30% manifiesta que lo eligen por ser imparcial y neutral en un proceso 

de diálogo, el 25% considera porque es flexible y le da la razón a la 

comunidad a pesar que trabaja para la minera, el 20% manifiesta por 

que la TS llama a la reflexión cuando uno de fas partes se excede, el 

20% dice que la trabajadora Social tiene un buen temperamento y no se 

altera fácilmente y 5% manifiesta otros. 
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TABLA N° 04 
¿Antes que el estado intervenga en la resolución de conflictos sus conflictos entre comunidad 
y la empresa minera quien asumía el rol de arbitraje? 

Cod. 

A 

B 

e 

Alternativa Respuesta 

En la mayoría de los casos la Trabajadora Social 11 

El Jefe de Recursos Humanos 6 

Otros 3 

TOTAL 20 
Fuente: Cuest1onano aplicado por las Investigadora de la F.T.S- UNCP a autondades de las comumdades y func1onanos de la minera DOE 
RUN PERU COBRIZA-2008 
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En la tabla N° 04 sobre quien asumía el rol de Arbitraje en la resolución 

de conflictos mineros en un inicio, el 55% manifiesta que en la mayoría 

de los casos de diálogos la Trabajadora Social, es la que asumió el rol 

de arbitraje así mismo mencionan que siempre se le ha designado a 

sugerencia de los dos actores en conflicto Comunidad y Empresa, el 

30% manifiesta que asumía el rol de arbitraje el Jefe de Recursos 

Humanos y el 15% mencionan que asumían otros funcionarios(EI jefe de 

capacitación, Relaciones Publicas) 
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TABLA N°05 

¿Cuándo las personas se cierran en su posición? Sea las autoridades de la 
Comunidad o los de la Empresa DRP. <,Cual es la acción o posición de la 

trabajadora social? 

Cod. Alternativa Respuesta 

A Trata de ser persuasiva, neutral buscando que conciliemos 12 

B Como trabaja en DRP siempre tiene que defender esos intereses S 

e OTROS 3 

TOTAL 20. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadora de la F.T.S- UNCP a autoridades de las comunidades y funáonarios de la minera DOE 
RUN PERU COBRIZA-2008 

GRAFICO N° 05 
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En la tabla N° OS sobre el rol de arbitraje que desempeña la Trabajadora 

Social en el área de Relaciones Comunitarias, El 60% manifiesta que 

muestra una posición persuasiva, neutral buscando que los dos actores 

concilien y no lleguen a extremos, el 25% de los encuestados considera 

que como la Trabajadora Social labora en la empresa DRP. De alguna 

manera siempre se inclina a defender a los interese de la Minera y el 

15% manifiestan otros (Observan que en momentos se abstiene, pide 

que se de un receso para que todos se tranquilicen). 
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TABLAN° 06 

¿Qué Rol cumple la Trabajadora Social en la Empresa? 

Cod. Alternativa Respuesta % 
Tiene un rol importante como mediador, negociador y 

conciliador 2 40 
En momentos de crisis en los diálogos, asumió el rol de 

arbitraje 1 20 

Tiene autoridad y se impone ante la empresa y la comunidad 2 40 

TOTAL 5 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadora de la F.T.S- UNCP a autoridades de las comunidades y funcionarios de la minera DOE 
RUN PERU COBRIZA-2008 
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En la tabla N° 6 respecto al rol que cumple la TS. El 40% reconoce 

que la Trabajadora Social cumple un rol principal como mediador y 

negociador y conciliación, el 40% considera que tiene autoridad y se 

impone ante la empresa y la comunidad y finalmente el 20% 

manifiesta que en momentos difíciles asumió el rol de arbitraje. 
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• HIPOTESIS ESPECIFICA N° 02 

La Trabajadora Social cumple las funciones Gerencial, Educativa, 

Asistenciales y de Sistematización porque es parte de la intervención 

profesional el cual facilita su labor en el Área de Relaciones 

Comunitarias de la Empresa Doe Run Peru Cobriza. 

PERCEPCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MINERA 

TABLA N°07 

¿Qué funciones de su intervención profesional cumple la Trabajadora Social 
en la Empresa? 

a. Asistencial (Canaliza las donaciones de la empresa a los más necesitados) 

b. Gerencial( Elabora y ejecuta proyectos para las comunidades) 
c. Investigación (Realiza investigaciones sobre la realidad de la comunidad y 

la empresa 

d. Educativa (Realiza programas de promoción y prevención) 

e. Sistematización 

Cod. Alternativa Respuesta % 

A a,b,c yd 3 60 

b a,b,d 1 20 

e TA 1 20 

TOTAL S 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadora de la F.T.5 • UNCP a autoridades de las comunidades y funcionarios de la minera. 
DOE RUN PERU COBRIZA-2008 
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GRAFICO N° 07 
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En la tabla N° 07 respecto a las funciones que realiza la Trabajadoras 

Social, según los funcionarios de la empresa es: el 60% Asistencial, 

Gerencial, Investigación y educativa, y considerando que en muy 

pocas ocasiones se realiza la función de sistematización y el 20% 

manifiesta que cumple las 5 funciones de la intervención profesional. 
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CAPITULO IV 

4.1 DISCUSION DE RESUL TACOS 

Este estudio permite señalar que hoy es necesario realizar 

investigaciones que entreguen aportes significativos frente a los nuevos 

escenarios para la intervención profesional del Trabajo Social como es 

el caso de la Minería y la creación de las áreas de Relaciones 

Comunitarias. 

En tal sentido la culminación de este estudio nos ha llevado a 

reflexionar en función a dos objetivos los que son considerados 

imprescindibles en la actual discusión. 

Nuestra investigación tiene como objetivo Conocer y analizar los Roles 

y funciones del trabajo Social en el área de Relaciones comunitarias 

de las empresa Mineras, caso de la empresa minera Doe Run Peru 

Cobriza Division, Distrito de San Pedro de Coris- 2008 Prov. 

Churcampa, Dep. Huancavelica. 

Los hallazgos encontrados en la entrevista (De experiencia 

profesional), el cuestionario y la teoría permiten sustentar nuestra 

hipótesis. 

4.1.1 ROLES DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

Tiene que ver con Conocer y analizar los Roles de la Trabajadora 

Social en el área de Relaciones comunitarias de la empresa Minera 

Doe Run Peru Cobriza Division. Por la cual se construye la hipótesis de 

que Los roles del Trabajo Social en el área de Relaciones comunitarias 

de la empresa Minera Doe Run Peru Cobriza División. Son de 
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negociador, mediador, conciliador, arbitraje, con una visión de 

imparcialidad y sensibilidad social, la preparación y especializaciones, 

las cuales responden al código de valores éticos y normas de su 

formación personal y profesional. 

Para que se de este objetivo se está considerando como 

variable independiente a los Roles de la Trabajadora Social 

incluimos otros como Valores Éticos profesionales que influyen 

en la intervención profesionaL 

Recordemos que se dice que el Rol es el comportamiento 

o papel que debe desempeñar un Profesional tomando en 

cuenta su posición y estatus que ocupa dentro de la 

sociedad. 

Es necesario precisar que algunas investigaciones reconocen 

como Roles a lo siguiente: Mediador, Conciliador, Negociador, 

Arbitraje y ello hace surgir la pregunta ¿Cuáles son los Roles de 

la Trabajadora Social cumple en el área que lidera de 

Relaciones Comunitarias? 

Esta pregunta nos hace que investiguemos sobre los Roles de 

la Trabajadora Social conoceremos y analizaremos Cuatro 

puntos que son: Mediador Negociador, Conciliación y Arbitraje. 
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A. El Rol de Mediación de la Trabajadora Social 

Bush, r. y Folger, j. Teoría de la mediación transformativa nos 

dice en referencia al rol mediador "Lo más importante en los 

procesos de mediación es fomentar el aspecto relacional dicho 

de otra forma el conflicto debe utilizarse para fomentar la 

transformación humana. La búsqueda del modelo transformista se 

debe en alcanzar la transformación del conflicto buscando un 

retorno a las ideas de la comunidad y del bien común. 

Así mismo recalca: La mediación se debe enfocar en dos aspectos 

El primero el Empowerment incide en afianzar la fortaleza del 

individuo par que este más capacitado y tenga más posibilidades 

de triunfo al enfrentarse a cualquier circunstancia que le sea 

adversa, y el segundo que es el recognition el cual prepara al 

individuo par experimentar preocupación por los otros 

especialmente por aquellos que presentan interese distintos de 

los suyos. 

La comunidad y la empresa reconocen la intervención de un 

mediador, para la resolución de sus conflictos. A hora vamos a ver 

las tablas. 

Se encontró que el 30% de las autoridades y 

funcionarios de la empresa Minera DRP. Eligen como 

mediadora a la Trabajadora Social en los procesos de 

negociación entre empresa y comunidad por que la consideran 

una persona imparcial y que no da preferencias en el proceso 

de negociación, el 25% considera porque es flexible y le da la 
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razón a la comunidad a pesar que trabaja para la minera, el 

20% manifiesta por que la Trabajadora Social llama a la 

reflexión cuando uno de las partes se excede, el 20% dice que 

la trabajadora Social tiene un buen temperamento y no se altera 

fácilmente y 5% manifiesta otros 

(Bandieri y L.M) Teoría de la Mediación Tópica, Esta teoría toma 

su base en la discusión que se produce entre /as partes en conflicto 

por el bien o el derecho que ambas se disputan. En el método 

tópico atreves de sus ejercicios tanto las partes como sus 

Abogados y/o defensores (Sí es que concurren a la Mediación) 

junto al propio mediador, están contribuyendo a la creación del 

derecho a través de la formalización del acuerdo y además que la 

· justicia del acuerdo se manifiesta como elemento esencial. Es 

preciso que la adoptada sea justa de acuerdo con los parámetros 

habituales tópica ante admitidos como justos por la sociedad de 

referencia. 

La comunidad de San Pedro de Coris y la empresa minera Doe run 

Perú han constituido una serie de acuerdos, el cual compromete 

también al estado como Mediador principal en la resolución del 

conflicto. 

En el proceso de mediación trato de evitar imponer ideas, en Jo 

posible soy más reflexiva, que las autoridades y los 

funcionarios utilicen el sentido común. La idea es que todos 

entiendan que se beneficiaran con Jos acuerdos. Evitar las 

posiciones negativas de que perderán o serán perdedores. 

(Entrevista a la Trabajadora Social) 
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Teniendo en cuenta estas dos teorías podemos deducir que la 

Trabajadora Social si cumple el Rol mediador, los cuales se 

manifiesta el reconocimiento de las autoridades de las 

comunidades y los funcionarios de la empresa. 

Un indicador decisivo del reconocimiento del rol mediador de la 

Trabajadora Social por parte de su población objetivo de su 

intervención en el área que labora, son los testimonios que a 

continuación presentamos: 

" ... la Trabajadora Social es mas imparcial a pesar de 

que trabaja para la empresa nos da razón cuando 

siente que nosotras tenemos la razón". 4 

" ... Antes de que el Ministerio de Energía y Minas 

intervenga como mediador entre la empresa y la 

comunidad, la Trabajadora Social ya asumía este rol, 

cada vez que teníamos que discutir nuestros petitorios 

ella toma el papel de mediadora, por supuesto que 

estuvimos de acuerdo porque es muy equilibrada, 

correcta, justa" 5 

B. El Rol Negociador de la Trabajadora Social 

Se encontró que la población y las autoridades prefieren 

dialogar y negociar en la mayoría de los casos con la Trabajadora 

Social 40% de los encuestados manifiesta que es por que inspira 

confianza a los pobladores y las autoridades de las comunidades, 

4 Entrevista citada 
5 Entrevista citada 
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el 30% considera que la TS. Les escucha y entiende su realidad, el 

15% considera que la TS no es una persona cerrada es más 

flexible en el momento de la negociación de los petitorios, el 1 0% 

manifiesta que persuade sede. 

Los dos actores en conflicto son conscientes que con los acuerdos 

establecidos se beneficia la comunidad en su desarrollo local 

sostenible y la empresa Minera estaría cumpliendo con su política 

de responsabilidad social, siendo reconocidos a nivel nacional e 

internacional como una empresa Socialmente Responsable con su 

entorno. 

John Von Neumann y Oskar Morgenstern 1944 "La teoría de los 

juegos señala que una negociación exitosa es aquella en la que 

ambas partes pueden considerarse ganadores juegos de suma 

cero (puro conflicto), juegos de suma positiva (pura cooperación), y 

juegos mixtos (de cooperación y conflicto)." 

La Trabajadora Social toma un rol persuasivo comprometiendo a 

los dos actores principales, comunidad y empresa e incluyendo al 

estado, para efectuar trabajos de cooperación interinstitucional. Así 

mismo se posesiona desde una perspectiva crítica, realista y 

reflexiva. 

Mayormente las autoridades por su poco conocimiento 

y deficiente orientación de grupos con intereses 

marcados son manipulados y en ocasiones piden 
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cosas que no están de acorde a su realidad y/o 

necesidades prioritarios. En estos casos como 

profesional trato de hacer reflexionar y persuadir a las 

autoridades. Con respecto a la Empresa, teniendo en 

cuenta que debo cuidar sus objetivos porque su razón 

de ser es la producción minera y el crecimiento 

económico del mismo, teniendo en cuento ello busco 

el equilibrio del crecimiento de ambos; es decir lograr 

que la empresa continúe sus labores, respetando 

siempre a las comunidades y fomentar el desarrollo de 

los mismos. 4 

(Entrevista a la Trabajadora Social) 

Los siguientes testimonios lo ratifican como negociador: 

"La Trabajadora Social siempre nos hace ver y 

analizar la realidad y que cooperemos los integrantes 

de las comisiones de la Comunidad y la Empresa, 

para tener mejores resultados por el bien de todos" 

"Como autoridades estamos en negociación con la 

empresa, buscando el bienestar de la comunidad, 

dejando, A sido necesario que nosotros presionemos 

para ser escuchados, en este punto la Trabajadora 

Social, siempre ha dado frente y a nuestros reclamos 

y se realizo muy buenos trabajos para la comunidad, 

sin embargo eso no fue suficiente. 
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Así mismo podemos deducir que la Trabajadora Social si cumple el 

Rol negociador teniendo encueta el equilibrio de cooperación y 

conflicto, tratando que las partes cedan y entiendan las condiciones 

de ambos y evitar que se cierren en sus posiciones. 

C. El Rol de Conciliador 

Con referencia a este aspecto en la tabla N° 05 sobre el rol de 

arbitraje que desempeña la Trabajadora Social en el área de 

Relaciones Comunitarias, El 60% manifiesta que muestra una 

posición persuasiva, neutral buscando que los dos actores 

concilien y no lleguen a extremos o acciones extremas, seguido por 

el 25% de los encuestados considera que como la Trabajadora 

Social labora en la empresa DRP. De alguna manera siempre se 

inclina a defender a los interese de la Minera y el 15% manifiestan 

otros (Observan que en momentos se abstiene, pide que se dé un 

receso para que todos se tranquilicen). 

El Dctor lván Ormarchea nos dice que la Conciliación 

constituye "un proceso consensual y confidencial de toma de 

decisiones en el cual una o más personas imparciales -

conciliador o conciliadores asisten a personas, 

organizaciones y comunidades en conflicto a trabajar hacia el 

logro de una variedad de objetivos se fundamenta en el 

principio de la autonomía de la voluntad". 
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"La gente e incluido las autoridades y hemos notado que 

la señorita tiene carácter se posiciona bien cuando 

interviene, por eso creo que es una buena estrategia a 

verla puesto en este cargo en la que está trabajando" 

Entrevista citadas a autoridades de la comunidad 

Los funcionarios y las autoridades de las comunidades reconocen 

en su mayoría que aparte de asumir el rol mediador y negociador la 

Trabajadora Social desempeña el rol conciliador, así mismo un 

sector considerable que observa que existe cierto sesgo a defender 

los intereses de la Minera, como nos dice lván armonchea debe 

ser una persona neutral y que tenga aceptación por parte de los 

dos actores, en este caso la Trabajadora Social es Juez y Parte del 

conflicto, por ello la limitante y la cual genera cierta desconfianza. 

D. El Rol de Arbitraje 

En la tabla N° 04 sobre quien asumía el rol de Arbitraje en la 

resolución de conflictos mineros en un inicio, el 55% manifiesta que en la 

mayoría de los casos de diálogos la Trabajadora Social, es la que asumió 

el rol de arbitraje así mismo mencionan que siempre se le ha designado a 

sugerencia de los dos actores en conflicto Comunidad y Empresa, el 30% 

manifiesta que asumía el rol de arbitraje el Jefe de Recursos Humanos y 

el 15% mencionan que asumían otros funcionarios(EI jefe de capacitación, 

Relaciones Publicas) 
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El autor Rodrigo Quijada nos entrega. su concepción de 

arbitraje, también (como ya hemos visto la de conciliación) de 

una forma más bien descriptiva. Para él consiste en "la 

sumisión de un litigio o controversia al conocimiento y fallo de 

un tercero, llamado árbitro, que designan las partes de común 

acuerdo." Como se ve acá se restringe el nombramiento del 

árbitro sólo a la voluntad de las partes, dejando fuera de este 

proceso a la autoridad en este caso. 

Los dos poblaciones objeto de la intervención de la 

intervención profesional, reconocen que inicialmente la 

Trabajadora Social realizo en un inicio el rol de Arbitraje, en 

las negociaciones y/o diálogos entre los dos actores en 

conflicto, a solicitud de los mismos. Llegando el conflicto entre 

la comunidad y en la empresa en su nivel crítico lo cual se 

vieron en la necesidad de la intervención de otro ente neutral 

en este caso EL MINISTERIO DE ENERGIA MINAS. MEM 

A la actualidad su rol de la Trabajadora Social como arbitraje fue 

desplazada por el MEM. 

E. Principio , valores éticos que rigen el Trabajo 

Social 

Código de ética de los Trabajadores Sociales se basa en dos 

principios importantes, el primero son los Derechos Humanos y respeto a 

la Dignidad Humana, reconociendo la importancia de las relaciones 

humanas y el segundo es la Justicia social; el deber de defender a las 

personas de la injusticia social y de aplicar con equidad las normas, y 

emprender acciones que las transformen hacia formas más justas. 
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En principio el sentido de justicia y de buscar el equilibrio 

entre tu deber como ciudadano Peruano y de apoyar a 

los tuyos que en este caso es la comunidad y garantizar 

el crecimiento de la inversión privada y sus objetivos 

como empresa. 

(Entrevista a la Trabajadora Social) 

El código de ética del TS. También nos dice que La conducta 

profesional se basa en principios éticos, el cual nos da mayor 

legitimidad social es decir llegando a ser fuente de moralización de 

la sociedad, de manera que asegura la confianza y credibilidad de 

la misma. 

Uno de los aspectos importantes que sin duda puedo 

compartir es que me gusta lo que hago, me agrada la 

gente ciento como si yo fuera parte de ellos y eso me ha 

permitido poder entrar a su mundo. Teniendo en cuenta la 

ética profesional lo que practico por formación es la 

confidencialidad, respeto, la solidaridad, saber escuchar, 

la sencillez cuenta mucho para la gente, y con respecto a 

mi trabajo en la empresa es el carácter, hacer que los 

demás respeten nuestra carrera, la seguridad en todo lo 

que hacemos, la honestidad no solo hay que decir que 

somos sino también hacer ver lo que somos, también está 

la iniciativa la proactividad, debemos tener en nuestra 

mente que no hay límites en la carrera que podamos 

hacerlo. (Entrevista a la Trabajadora Social) 
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El código de ética del TS. También considera que poseemos auto 

compresión crítica, desarrollamos procesos solidarios, poseemos 

competencias comunicativas, guiados por principios universales y 

de corresponsabilidad, de manera que ejercen dentro de su área de 

competencia y desarrollan y mejoran su pericia profesional. 

La sensibilidad social es un aspecto que no debemos 

dejar de lados es importante mostrar a la gente de 

manera natural, nuestro sentido de identificación y 

compromiso, ello hace que a la gente le inspiremos 

confianza. Así mismo observe que algunos colegas de 

nuestra carrera con el tiempo se vuelven insensibles a 

todo lo que ven. Y nos convertimos solo personal 

administrativo y siendo nosotras mismas las que nos 

subestimamos y nos cerramos en el trabajo de oficina o 

ser una especie de secretarías. 

(Entrevista a la Trabajadora Social) 

En este sentido, es conveniente mencionar el hecho que las 

decisiones y funciones que se toman dentro de un Área sea de 

Relaciones Comunitarias o Bienestar Social, en el sector Minero 

en la cual nuestra principal problemática es la resolución del 

conflictos sociales, están fundamentadas no sólo sobre la 

formación profesional de la Trabajadora Social, sino que también 

sobre su formación personal, lo que involucra el conjunto de 

valores que han adquirido durante toda su vida. 
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Demostramos la hipótesis general: 

./ Por lo encontrado se confirma que los Roles que cumple la 

Trabajadora Social en el área de Relaciones comunitarias de la 

empresa Minera Doe Run Peru Cobriza Son: Negociador que 

es reconocida por su población objeto de intervención del área 

que lidera, así mismo el rol Mediador es el más destacada y 

reconocido y dentro de ello como un complemento a esta etapa 

esta la conciliación y el arbitraje que en un inicio del conflicto 

de la comunidad y la empresa vino desempeñando, a la 

actualidad ya no realiza, por la intervención del MEM. Su 

intervención es con una visión de imparcialidad y sensibilidad 

social, compromiso, las cuales responden al código de valores 

éticos y normas de su formación personal y profesional. 

2.2.1 FUNCIONES DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

Uno de los ejes de nuestra discusión lo constituye el identificar 

¿Cuelas son las funciones nos referimos a la intervención 

profesional de la Trabajadora Social en el Área de Relaciones 

comunitarias de la Empresa Minera Doe Run Peru Cobriza 

División. Al diseñar nuestra hipótesis es que La Trabajadora 

Social cumple las funciones Gerencial, Educativa, Asistenciales 

y de Sistematización porque es parte de la intervención 

profesional el cual facilita su labor en el Área de Relaciones 

Comunitarias de la Empresa Doe Run Peru Cobriza. 

Señalamos como variable independiente a las funciones de la 

Trabajadora Social 
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A. Función Gerencial 

La Función Gerencial que viene ejerciendo la Trabajadora 

Social en el área de Relaciones Comunitarias dentro de la 

empresa Minera Cobriza División. 

Ander Egg, Ezequiel. Puntualiza que La Función de Gerencial 

Social Es la Organización y gestión de servicios sociales y 

recursos humanos, implementando los procesos de calidad en 

los servicios tanto a nivel de administraciones públicas como en 

servicios y organizaciones privadas. 

Ahora vamos a la entrevista realizada a la Trabajadora Social de la 

empresa minera. 

Muy aparte de las comisiones que orientamos y 

fiscalizamos, en el área que dirijo se ejecuta programas y 

proyectos que integran a un equipo multidisciplinario que 

está compuesto por un Ingeniero Forestal, Agrícola, una 

Lic. Socióloga un Médico Veterinario, Técnicos forestales y 

zootecnístas Cada uno de estas sub-áreas tienen 

población y actividades específicas (metas a corto y largo 

plazo), como jefa de Área es mi obligación Gerenciar el 

logro del Objetivo General que tenemos como área de 

Relaciones Comunitarias de la Empresa DOE RUN PERU, 

que es el "aportar al desarrollo sostenible y sustentable de 

las comunidades del entorno empresarial, con la 

participación protagóníca de los mismos" y todo ello 

teniendo el presupuesto que se nos asigna. 

(Entrevista a la Trabajadora Social) 
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Dentro del ejercicio de la Función Gerencial la Trabajadora Social 

Gestiona y organiza /os programas y proyectos que las sub-áreas 

que lidera vienen manejando como Ander Egg. Cita implementando 

proceso de calidad en /os servicios que vienen brindando a /as 

comunidades del entorno empresarial. 

(Ca/arco: 1995, 50-56) refiere "Una gerencia social adaptativa 

que vaya acompañando /os cambios que la realidad genera, 

tener en cuenta dichos cambios para absorberla y generar un 
' 

modo de organización que permita el uso de organigramas y 

manuales de procedimiento; los gerentes sociales deben cumplir 

menos horas de oficina y tener más contacto con la gente para 

entender y captar señales de la realidad, aprender de los pobres 

sus estrategias de sobrevivencia y estimular su creación y 

desarrollo" 

En la tabla N° 7 respecto a las funciones que realiza la Trabajadoras 

Social, según los funcionarios de la empresa es: el 60% reconocen 

que cumple la función Gerencial, 

La Trabajadora Social tiene una función importante que es 

el Gerenciar el Plan anual del Área de Relaciones 

Comunitarias (programas y proyectos) siendo un puente 

entre la comunidad y la empresa Minera. Teniendo en 

cuenta el trabajo de campo que viene realizando en /as 

COmunidadeS. (Entrevista al Jefe de Recursos Humanos- .DRP Cobriza) 
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La Trabajadora Social Genera cambios en el modo de vida de la 

población objeto de de intervención del área que lidera, y el nivel de 

vinculo, aceptación y confiabilidad que recibe por parte de ambos 

actores de la comunidad y empresa en su Gestión, Organización, 

autonomía y transparencia. 

B. Función Asistencial: 

(Carmen Fernandez y Layli Maravi) refieren Esta línea hace 

referencia al tratamiento directo que se realiza a través de la atención 

individual; grupal y comunitaria en aras de contribuir con la 

modificación del problema. Esta línea es el entronque de la profesión 

es la constante que a estado y está presente en la naturaleza del 

Trabajo Social bajo diferentes concepciones. 

Cuando DOE RUN PERU ingresa a la minera Cobriza el año 

1998, inicia su apoyo a la comunidad con una acción filantrópica y 

asistencial. No se tenía definida el objetivo en sí de trabajo con 

Responsabilidad Social y desarrollo Sostenible. Fue uno de /os 

detonantes para el inicio de /os conflictos con /as comunidades, 

ya que no se tenía en claro quiénes eran realmente los más 

afectadas por la minería y al cual debíamos dar prioridad en el 

apoyo, el caso es que creamos expectativa en las comunidades 

más lejanos donde se observaba extrema pobreza y la empresa 

con el deseo de apoyar comparte con todas /as comunidades que 

le solicitan su apoyo y creamos un malestar en las comunidades 

directamente afectadas por la minería. Los cuales conforman sus 
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reclamos. Claro a la actualidad no se deja de lado esta función 

en el área que dirijo se aborda casos socia/es, de (enfermedad, 

materiales en desusos que tenemos /os cuales /os facilitamos a 

/as familias más pobres para que puedan construir sus viviendas) 

Aunque este tipo atenciones se no ha restringido y se da prioridad 

a apoyo que beneficiara a toda la comunidad en su conjunto 

(Entrevista a la Trabajadora Social). 

Según la Escuela de Serv. Social de Chile. Rev. De Servicio Social 

nos dice sobre la función Asistencial, que es Aquella orientada a la 

atención de necesidades inmediatas y situaciones de emergencia, 

que afecten a familias, grupos y comunidades. Pretende prevenir a 

través de la educación y una generalización de las características de 

/os problemas para llegar a una tipología de éstos a fin de que sean 

conocidos y analizados en /os niveles de formulación de Política 

Social y en la ejecución de /os planes" 

En la tabla N° 7 respecto a las funciones que realiza la 

Trabajadora Social, según los funcionarios de la empresa es: el 

60% reconocen que cumple la función Asistencial. 

Los siguientes testimonios lo ratifican: 

Nos inspira más confianza a diferencia de otros 

funcionarios de /as empresa que son cerrados cuando se le 

solicita algún tipo de apoyo para la comunidad o para algún 

comunero que este en una situación difícil,, porque sabe 
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escuchar entiende mas nuestra realidad ... y siempre trata 

de dar o poyar de alguna manera en caso de que no le 

autorice la empresa lo que le solicitamos" 

Entrevista a autoridades de la comunidad 

Desde que llego Doe Run Peru, la señorita Asistenta 

Social, hacia llegar donativos de calaminas a las familias 

pobres, atención medica a casos extremos, regalos 

navideños, presentes para las autoridades ayuda 

económica a casos de familias en extrema pobreza," 

Entrevista a autoridades de la comunidad 

Generalmente la minería se desarrolla en áreas de extrema pobreza con 

capital social débil, Zonas económicamente deprimidas y sin 

oportunidades de empleo y es dentro de este contexto que la Trabajadora 

Social se desenvuelve, la función más reconocidas por la Comunidad y 

la Empresa es la atención a Casos Sociales, especialmente a familias en 

extrema pobreza, familias en riesgo social, la intervención asertiva y la 

confidencialidad para abordar cada caso. 

C. Función Educativo Social: 

La Escuela de TS de Chile nos dice que las funciones 

profesionales es en relación al desarrollo de las capacidades 

habilidades, potencialidades del ser humano atreves de 

capitaciones, sensibilizaciones en talleres grupales e individuales. 

Chile 
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El área de relaciones comunitarias tiene programas de 

promoción y prevención, tenemos programas como 

Vacaciones útiles dirigido a los hijos de los comunero, 

tenemos brigadas de salud (Promotoras de salud 

integrados por mujeres campesinas), programa de 

formación laboral juvenil (solo para hijos de comuneros) 

capacitación en temas de ganadería, agricultura y 

forestación, en la cual capacitamos a los jóvenes ·en 

carreras técnica. 

Cursos de especialización en temas referentes a la 

minería Etc. 

También realizo en la mayoría de los casos de manera 

personal, capacitaciones a los trabajadores de la 

compañía y de las empresas contratistas, en temas de 

Relaciones Comunitarias, Responsabilidad Social, 

desarrollo sostenible y la importancia del trabajo de la 

Minería con licencia social, es decir con la autorización y 

la buena relación con la comunidades de nuestro 

entornO. (Entrevista a la Trabajadora Social) 

La trabajadora Social ejecuta y gerencia programas educativos 

dirigidos a los Niños, Jóvenes y adultos de las comunidades de 

su entorno empresarial, así mismo dirige programas de 

sensibilización a funcionarios y trabajadores de la empresa 

Minera. 
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Educación Social como Trabajo Social: La Educación Social tiene 

actividades similares a un trabajo social programado y realizado 

desde la perspectiva educativa y no solo asistencia/isla. Trabajo 

social es de carácter educativo -con dimensión pedagógica- para 

incrementar el bienestar social de las personas y los colectivos, 

Ignorar que ambas perspectivas comparten muchísimos rasgos sería 

obviar la realidad necesidades de la sociedad mediante la 

intervención efectiva, ya que ambas buscan el satisfacer las 

necesidades sociales de forma eficaz. El fin de la educación social 

se acentúa en el elemento social y educativo, y que el trabajo social 

realiza una intervención más amplia en la sociedad (económica, 

cultural, educativa, social, jurídica, sanitaria .. .) que la educación 

social (social y educativa). 

Parte importante de la función Educativa que desempeña la 

Trabajadora Social son los programas que viene dirigiendo, 

direccionados a lo social, sanitario (Medico), cultural, económico 

(forestal, agrícola y ganadera) y educativo (convenios y/o 

alianzas estratégicas con instituciones estatales y privadas) 

o. Función de Investigación: 

En cuarto lugar está la función de Investigación que realiza de la 

Trabajadora Social en el Área de Relaciones Comunitarias 

Carme Fernandez y Layli Maravi) nos dice que la Actividad que 

realiza la profesión para conocer y analizar e interpretar los 

problemas sobre los que interviene, función que conlleva a la 
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elaboración del diagnostico social señalando el problema objeto .. de 

intervención, las causas de los mimos, sus efectos y 

manifestaciones externas, los recursos con los que podría contar el 

tratamiento y las posibles vías de solución. 

Para poder analizar este aspecto de la investigaciqn citamos una 

parte de la entrevista realizada a la Trabajadora Social: 

En este aspecto cometimos el error de no contar con datos 

propios sobre la situación de pobreza en las comunidades 

de nuestro entorno, solo se canto con datos del/NI. A la 

actualidad realizo pocas investigaciones en referencia a la 

intervención profesional social, sin embargo los últimos 

meses superviso el estudio de suelos de las comunidades 

que viene realizando una consultora. Además se Realizo el 

estudio CAP con PRONAMACH. 

Nuestro trabajo esta direccionado a las solicitudes y 

acuerdos de la Empresa Con la comunidad, es decir al 

cumplimiento de ello. 

Contar con un estudio de situación económica, social, 

educativa, salud y, agrario de manera foca/izada de las 

comunidades y realizar así programas y proyectos con 

participación de las autoridades nos abría sido de gran 

ayuda. Luego ya del conflicto del 2005 se realizo los 

estudios y un plan de trabajo anual para cada comunidad. 

Nos proyectamos con empoderar a la comunidad con los 

programas que realizamos. Porque la Empresa se irá en 
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algún momento y la comunidad asumirá la dirección de los 

programas y proyectos. 

(Entrevista a la Trabajadora Social) 

La Trabajadora Social reconoce que en un inicio no 

contaron con investigaciones o información real de la población 

objeto de su intervención, en la cual este considerado lo económico, 

social, cultural, salud y educativo. Que le abría permitido orientar 

mejor sus programas de apoyo a las comunidades. 

Función de Investigación de problemas sociales, de la realidad 

social, investigación de aspectos epistemológicos de la disciplina y 

divulgación científica con la publicación teórico-práctica de las 

experiencias e investigaciones. 34 

Al respecto de la Función de Investigación se puede concluir 

que es uno de los aspectos débiles que limito la labor de la Trabajadora 

Social en El Área de Relaciones Comunitarias, Asume que fue un error 

como empresa y por ende como área. A la actualidad realizan 

investigaciones socioeconómicas a la población, condiciones presentes, 

recursos con que cuenta, Resultado de los proyectos que vienen 

desarrollando etc. Fortaleciéndose de esta manera la Función de 

1 nvestigación. 
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F. Función de Sistematización: 

(Osear Jara) nos dice que la Función de Sistematización La 

sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre 

o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en 

dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho 

de ese modo. 

Cada fin de año realizamos el informe de los resultados 

obtenidos, Durante el año, un proceso de sistematización 

reunimos tanta información como es posible; utilizamos toda la 

documentación disponible de cada programa que hemos dirigido, 

(como /os informes de la cantidad de beneficiarios de los 

programas y proyectos, costos o inversión económica, y otros 

documentos), Esta información nos permite evaluar y medir a fin 

de año si se logro /as metas y /os objetivos de cada programa 

proyectado al inicio del año. 

(Entrevista a la Trabajadora Social) 

La Trabajadora Social por la información que nos proporciona realiza 

una evaluación final anual de los programas o proyectos que viene 

Gerenciando como Jefe de área. Sin embargo la sistematización abarca 

más allá de cantidades de beneficiarios, Número de Programas, Número 

de actividades, Etc, 
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La Trabajadora Social no articula entre su práctica profesional y la 

práctica en su campo de acción, que va más allá de lo que ha 

aprendido por el mero hecho de participar en ella, ya que la 

sistematización es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica 

sobre una experiencia vivida personalmente (o sobre determinados 

aspectos de ésta), Portal este función no se está cumpliendo. 

Demostramos la hipótesis general: 

Por lo encontrado se afirma que las Funciones que ejerce la Trabajadora . 

Social en el área de relaciones comunitarias de la empresa Minera Doe 

Run Peru Cobriza Son: Función Gerencia, Función Asistencial, Función 

educativa y por ultimo en lo referente a la Función de Sistematización se 

puede determinar que existe limitaciones, porque no cumple con los 

procedimiento que establece la sistematización de programas, proyectos y 

experiencias vividas en el ejercicio profesional. 

113 



CONCLUSIONES 

·+- Los Roles que cumple la Trabajadora Social en el área de 

Relaciones comunitarias de la empresa Minera Doe Run Peru 

Cobriza Son: Negociador que es reconocida por su población 

objeto de intervención del área que lidera, así mismo el rol 

Mediador, dentro de ello como un complemento a esta etapa 

esta la conciliación y por último el rol de arbitraje a la 

actualidad ya no desempeña, por la intervención que viene 

realizando el MEM. 

-4:. Su intervención profesional es con una visión de 

imparcialidad y sensibilidad social, compromiso, las cuales 

responden al código de valores éticos y normas de su 

formación personal y profesional. Los Roles y Funciones de la 

trabajo Social se relacionan con un tema ético y con los 

valores, tanto profesionales como individuales. 

+- La Trabajadora Social en el ejercicio de sus funciones en el 

área de relaciones comunitarias de la empresa DOE RUN 

PERU COBRIZA DIVISION, cumple las funciones de 

Gerencia Social, Función Educativa Social, Función 

Asistencial Función de Investigación. 
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4- La Trabajadora Social dentro de su intervención profesional, 

no ejerce la función de Sistematización, limitándose a la 

evaluación de proyectos o programas (Tiempo, N° de 

Beneficiarios, costo, intervención, etc.). 

J... Por otro lado, este estudio podrá servir como fuente de 

información para futuras investigaciones realizadas por 

estudiantes; para los directivos, al momento de establecer sus 

objetivos organizacionales y destacar la importancia de la 

aplicación de políticas de Responsabilidad Social. 

115 



RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación realizada con funcionarios de la 

Empresa Minera Doe Run Peru Cobriza y Autoridades de las 

principales comunidades y la cooperación de la Trabajadora 

Social Jefa del Área de Relaciones Comunitarias de la Empresa 

Minera se presenta éste estudio, se procede a efectuar algunas 

sugerencias: 

1. Sugerimos que se continué con investigaciones de esta 

naturaleza por ser un tema de interés social y empresarial, 

conjuntamente con las carreras profesionales de Sociología 

y Antropología, con el propósito tener conocimiento e 

enriquecer la carrera profesional, en temas como la 

Resolución de Conflictos Mineros, ya que es un tema que 

está en boga en la actualidad. 

2. Que los profesionales de la carrera de Trabajo Social 

veamos como una alternativa y a la vez un reto profesional 

el liderazgo de Gerencias y Áreas de Relaciones 

comunitarias en todo Centro minero que laboremos, 

hagamos respetar nuestras ideas y demostremos que no 

solo somos asistenciales o administrativas si no que 

también demos a conocer la función Gerencial. 
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3. Tomar como tema de discusión y análisis la problemática 

de la Resolución de conflictos Mineros en Jos encuentros 

profesionales Regionales y Nacionales, a fin de de plantear 

alternativas y estrategias que puedan hacer que la sociedad 

y tome en cuenta nuestros enfoques. 

4. Que en el proceso de formación profesional de los 

Trabajadores Sociales (Curricula Universitaria) 

profundicemos el tema de Resolución de conflictos, el cual 

le permitirá tener mayor noción en su a bordo de 

problemáticas individuales y grupales. 
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ENTREVISTAS A LA TRABAJADORA SOCIAL (Experiencia) 

Además del cuestionario, se entrevista a la Trabajadora Social a fin 

de obtener sus experiencia profesional en el ejercicio del área de 

Relaciones Comunitarias. 

1. Preguntamos: ¿Cuál es el resultado del rol mediador y 

negociador, Conciliador y de arbitraje de la Trabajadora 

Social en la empresa y comunidad? 

El principal es a ver evitado que el conflicto de las comunidades 

campesinas de nuestro entorno con la empresa minera, no llegue a 

la agresividad especialmente de parle de la comunidad; mantener el 

respeto y el dialogo entre estos actores fue los mas importante. En 

otros casos como de las Bambas que tuvieron 02 saldo de 

comuneros muertos en enfrentamiento con personal de la empresa y 

la Policía. Es verdad que nosotros también tuvimos un punto de 

quiebre el año 2005 cuando la comunidad de San Pedro de Coris, 

rompe el dialogo con la empresa minera DRP. Realiza un paro que 

duro tres días, toman como medida de fuerza la única vía de salida 

de la Mina Cobriza como protesta, exigiendo la atención de sus 

demandas. A raíz de ello se inicia la negociación con la comunidad 

con la intervención del Ministerio de Energía y Minas como mediador 

por parle del estado. A partir de este momento estamos en reunión 

cada dos meses en la ciudad de lima para ver el cumplimiento de 

los acuerdos realizados por la empresa y la comunidad. 1 

120 



Se conformaron comisiones integrados por las autoridades de las 

comunidades y funcionarios de la empresa, las comisiones son: 

Comisión de empleo, comisión de educación, comisión de formación 

de Micro empresas (Ganadería, Forestación, Textileria). 2 

El cual/a función del área que dirijo esta directamente comprometido 

a fiscalizar el cumplimiento de cada comisión, sobre la labor que 

viene a realizar, a si mismo orientamos a las comisiones y en caso 

de presentarse diferencias dentro de las comisiones, se persuade, 

se le llama la atención si se ve falta de uno de los integrantes a fin 

de que se mantenga las relaciones armoniosas. 3 

En el proceso de mediación trato de evitar imponer ideas, en lo 

posible soy más reflexiva, que las autoridades y los funcionarios 

utilicen el sentido común. La idea es que todos entiendan que se 

beneficiaran. Evitar las posiciones negativas de que perderán o 

serán perdedores. Ejemplo Cuando la comunidad Solicito un 

Instituto Tecnológico para su Distrito, se negocio el pedido entre ello 

el nivel de inversión económica por parte de la empresa de Doe 

Run Peru, del Estado y de la comunidad misma. La comunidad 

pedía que el gasto sea cubierto por la empresa, pero el caso no es 

que la empresa asuma todo el consto y gestión, la pregunta fue 

¿Qué aporta el Estado? Y ¿Qué aporta la comunidad? En este caso 

limitamos nuestras obligaciones y parlícipacíón de los tres actores 

en negociación. Mí primer tarea fue hacer entender a la Empresa lo 

_ que ganara al invertir en este Instituto (La finalidad de que la 
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comunidad entenderá que la Empresa esta aportando a su 

desarrollo}, que el estado también asuma sus obligaciones 

brindando las facilidades del caso en la Gestión y la comunidad 

asuma un rol protagónico én la gestión y ejecución de su Pedido 

(Creación del instituto). 4 

2. Preguntamos: ¿En el rol de negociador usted establece 

puntos que en definitiva no puedan ser negociados en la 

empresa y la comunidad? 

Antes de cada reunión tenemos una reunión previa la parte directiva 

de la empresa en la que laboro sobre los puntos que trataremos y 

/os recursos con /os que se cuenta para la negociación y evitar así 

contradicciones entre los que iremos a negociar por parte de la 

empresa, en este caso lo coordino directamente con la Gerencia 

general pero como en toda negociación la comunidad también viene 

con sus temas de su interés, tenemos que evaluar cada acción que 

tomaremos. Mayormente /as autoridades por su poco conocimiento y 

deficiente orientación de grupos con intereses marcados son 

manipulados y en ocasiones piden cosas que no están de acorde a 

su realidad y/o necesidades prioritarios. En estos casos como 

profesional trato de hacer reflexionar y persuadir a /as autoridades. 

Con respecto a la Empresa, teniendo en cuenta que debo cuidar 

sus objetivos porque su razón de ser es la producción minera y el 

crecimiento económico del mismo, teniendo en cuento ello busco el 

equilibrio del crecimiento de ambos; es decir lograr que la empresa 
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continúe sus labores, respetando siempre a las comunidades y 

fomentar el desarrollo de los mismos. 5 

Respeto las posturas o demandas de las dos partes en conflicto, la 

empresa en Doe Run Perú, me da los recursos que puedo ofrecer a 

la comunidad; así mismo los limites porque tenemos que cuidar la 

parte de costos, ello no quiere decir que yo me limite solo a los 

recurso que se me da y se me diga lo que debo de hacer. Trato de 

dar una buena administración y fomentar otras instituciones 

estatales y no estatales para que apoyen en los programas y 

proyectos (Alianzas Estrategicas}, Así mismo presiono . -a la misma 

empresa para que brinde más apoyo a la comunidad. Por ejemplo si 

observo que la empresa se excede o se cierra en no ceder un punto, 

persuado a los funcionarios de la empresa y busco evitar la 

reacción de las autoridades de las comunidades. 6 

3. Preguntamos:¿Cuáles son los principios Valores, éticos 

profesionales sobre los cuales se sustentaron su 

accionar en la resolución de conflicto entre dos actores? 

¿Teniendo en cuenta que ud. Es parte de uno de ellos? 

En principio el sentido de justicia y de buscar el equilibrio entre tu 

deber como ciudadano Peruano y de apoyar a los tuyos que en este 

caso es la comunidad y garantizar el crecimiento de la inversión 

privada y sus objetivos. Uno de los aspectos importantes que sin 

duda puedo compartir es que me gusta lo que hago, me agrada la 

gente ciento como si yo fuera parte de ellos y eso me ha permitido 
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poder entrar a su mundo. Teniendo en cuenta la ética profesional/o 

que practico por formación es la confidencialidad, respeto, la 

solidaridad, saber escuchar, la sencillez cuenta mucho para la gente, 

y con respecto a mi trabajo en la empresa es el carácter, hacer que 

los demás respeten nuestra carrera, la seguridad en todo lo que 

hacemos, la honestidad no solo hay que decir que somos sino 

también hacer ver lo que somos, también esta la iniciativa la 

proactividad, debemos tener en nuestra mente que no hay límites en 

la carrera que podamos hacerlo. 7 

La sensibilidad social es un aspecto que no debemos dejar de lados 

es importante mostrar a la gente de manera natural, nuestro sentido 

de identificación y compromiso, ello hace que a la gente le 

inspiremos confianza. Así mismo observe que algunos colegas de 

nuestra carrera con el tiempo se vuelven insensibles a todo lo que 

ven. Y nos convertimos solo personal administrativo y siendo 

nosotras mismas las que nos subestimamos y nos cerramos en el 

trabajo de oficina o ser una especie de secretarias. 8 

4. Preguntamos:¿Qué funciones de la intervención 

profesional realiza usted en el are de Relaciones 

comunitarias? 

Dentro de las funciones que realizo en mi desempeño laboral en el 

área de Relaciones Comunitarios de la empresa Doe Run Peru 

Cobriza División como Jefe de Área son los siguientes: 
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En primer lugar está la función de Gerencia Social 

Muy aparte de las comisiones que orientamos y fiscalizamos, en el 

área que dirijo se ejecuta programas y proyectos que integran a un 

equipo multidisciplinario que está compuesto por un Ingeniero 

Forestal, Agrícola, una Lic. Socióloga un Médico Veterinario, 

Técnicos forestales y zootecnistas Cada uno de estas sub-áreas 

tienen población y actividades especificas (metas a corto y largo 

plazo}, como jefa de Área es mi obligación Gerenciar el logro del 

Objetivo General que tenemos como área de Relaciones 

Comunitarias de la Empresa DOE RUN PERU, que es el "aportar al 

desarrollo sostenible y sustentable de las comunidades del entorno 

empresarial, con la participación protagónica de los mismos" y todo 

ello teniendo el presupuesto que se nos asigna 9 

En los cuales se gerencia los siguientes áreas: Forestación y 

Ganadería, así mismo se cuanta con los siguientes programas 10 

• Programa de Telares: se realizo 500 prendas de exportación 

a la fecha (Beneficiando a 9 comunidades) 

• Proyecto de re-poblamiento de vicuñas (Beneficiado a 3 

comunidades y 400 familias entre ellas) 

• Programa de capacitación (Dirigido a hijos de los comuneros) 

• Asistencia técnica en sanidad animal (Beneficia a 12 

comunidades) 

• Programa de donaciones (Que beneficia a 30 comunidades) 
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• Casos sociales (Que tiene como prioridad la atención a 12 

comunidades). 

• Programa Educativo: (Se realiza cursos de vacaciones útiles 

a los hijos de los comuneros). 

• Programas de construcción y refacción de instituciones 

educativas: (Se construyó e implemento el instituto 

tecnológico en el distrito) y se realizo la refacción y 

construcción complementaria de centros educativos de 1 O 

comunidades. 

• Programas de Salud: Programa de Labio leporino, Programa 

de prevención con la conformación de agentes comunitarias, 

las cuales están integradas por comuneras, quienes son 

capacitadas en temas de salud y prevención. 

Estos programas van dirigidos a potenciar al interior de las 

comunidades, ámbitos o temáticas como la Educación, el Medio 

Ambiente, la Empleabilida o Generación de Microempresas, etc. 

Ambos programas funcionan de acuerdo a un marco 

predeterminado para el diseño, elaboración y gestión de los 

proyectos, e involucra la evaluación y un monitoreo permanente 

en cada etapa de la implementación de estos - ex ante, ex dure y 

ex post, o evaluación de metas o resultados, este último 

monitoreo se lleva a cabo sólo en el período recién concluida la 

implementación de los proyectos. 10 

Entrevista citada 
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En Segundo lugar está la función Asistencial: 

Cuando DOE RUN PERU ingresa a la minera Cobriza el año 1998, 

inicia su apoyo a la comunidad con una acción filantrópica y 

asistencial. No se tenía definida el objetivo en sí de trabajo con 

Responsabilidad Social y desarrollo Sostenible. Fue uno de /os 

detonantes para el inicio de /os conflictos con las comunidades, ya 

que no se tenía en claro quiénes eran realmente la población más 

afectada por la minería y al cual debíamos dar prioridad en el apoyo, 

el caso es que creamos expectativa en las comunidades más 

lejanas de nuestro entorno inmediato, donde se observaba extrema 

pobreza y la empresa con el deseo de apoyar comparte con todas 

/as comunidades que le solicitan su apoyo y creamos un malestar en 

/as comunidades directamente afectadas por la minería. Los cuales 

conforman sus reclamos. Claro a la actualidad no se deja de lado 

esta función en el área que dirijo se aborda casos sociales, de 

(enfermedad, materiales que no hace uso la empresa como 

(calaminas) /os cuales /os facilitamos a /as familias más pobres para 

que puedan construir sus viviendas) tenemos casos de familias en 

extrema pobreza a /os cuales se /es brinda alimentación de manera 

mensual por Ejemplo en la comunidad tenemos dos familias que 

todos /os integrantes de la familia padecen de Epilepsia a /os cuales 

damos víveres, Aunque este tipo atenciones se no ha restringido y 

se da prioridad a apoyo que beneficiara a toda la comunidad en su 

conjunto. u 
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En Tercer lugar está la función Educativa Social: 

El área de relaciones comunitarias tiene programas de promoción y 

prevención, tenemos programas como Vacaciones útiles dirigido a 

los hijos de los comunero, tenemos brigadas de salud (Promotoras 

integrados por mujeres campesinas}, programa de formación laboral 

juvenil (solo para hijos de comuneros) en la cual capacitamos a Jos 

jóvenes en carreras técnica. Etc. 12 

También realizo en la mayoría de los casos de manera personal, 

capacitaciones a los trabajadores de la compañía y de las empresas 

contratistas, en temas de Relaciones Comunitarias, Responsabilidad 

Social, desarrollo sostenible y la importancia del trabajo de la 

Minería con licencia social, es decir con la autorización y la buena 

relación con la comunidades de nuestro entorno. 13 

En cuarto lugar está la función de Investigación: 

En este aspecto cometimos el error de no contar con datos 

propios sobre la situación de pobreza en las comunidades de 

nuestro entorno, solo se canto con datos del /NI. A la 

actualidad realizo pocas investigaciones en referencia a la 

intervención profesional social, sin embargo los últimos 

meses superviso el estudio de suelos de las comunidades 

que viene realizando una consultora. Además se Realizo el 

estudio CAP con PRONAMACH. 

Nuestro trabajo esta direccionado a las solicitudes y.acuerdos 
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de la Empresa Con la comunidad, es decir al cumplimiento de 

ello. 

Contar con un estudio de situación económica, social, 

educativa, salud y, agrario de manera foca/izada de las 

comunidades y realizar así programas y proyectos con 

participación de las autoridades nos abría sido de gran 

ayuda. Luego ya del conflicto del 2005 se realizo los estudios 

y un plan de trabajo para cada comunidad. 

Nos proyectamos con empoderar a la comunidad con los 

programas que realizamos. Porque la Empresa se irá en 

algún momento y la comunidad asumirá la dirección de los 

programas y proyectos. 14 

En Quinta y última está la función de Sistematización: A la 

actualidad realizamos un balance de todos los programas que 

realizamos para re potenciar o simplemente reconocer que 

programas no está funcionanando. Se cuenta con personal que 

también este realizando las constantes evoluciones de cada 

programa que esta a su responsabilidad o su dirección. 1' 

5. ¿Usted ejerce la función de Sistematización del trabajo 

social? 

Cada fin de año realizamos el informe de los resultados obtenidos, 

Durante el año, un proceso de sistematización reunimos tanta 

información como es posible; utilizamos toda la documentación 

disponible de cada programa que hemos dirigido, (como lds 
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informes de la cantidad de beneficiarios de los programas y 

proyectos, costos o inversión económica, y otros documentos), 

Esta información nos permite evaluar y medir a fin de año si se 

logro las metas y los objetivos de cada programa proyectado al 

inicio del año. 16 

16Entrevista citada 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¡,.; ¿Cuáles son los roles y funciones de la Jv' Conocer y analizar los Roles y, funciones del ¡..r Los roles y funciones que cumple la Trabajadora Social en el área de 
/ 

Trabajadora Social en el área de trabajo Social en el área de Relaciones Relaciones Comunitarias de la Empresa Doe Run Peru-Cobriza División, son 

Relaciones comunitarias de las Empresas comunitarias de las empresa Mineras, caso de de Mediador, Negociador, Conciliador Arbitraje, Gerencia Social, Educativo 

Mineras, caso de la empresa minera Doe la empresa minera Doe Run Peru Cobriza Social, Asistencial y de sistematización. 

Run Peru Cobriza Division, Distrito de San Division, Distrito de San Pedro de Coris- 2008 

Pedro de Coris- 2008 Prov. Churcampa, Prov. Churcampa, Dep. Huancavelica 

De p. Huancavelica? 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVOS ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO 

..r ¿Qué rol cumple la Trabajadora Social 1" Conocer y analizar los Roles de la Trabajo ¡..r Los roles del Trabajo social en el área de Relaciones comunitarias de la 

como profesional en el área de Relaciones Social en el área de Relaciones comunitarias empresa Minera Doe Run Peru Cobriza Division. Son de negociador, 

Comunitarias de la Empresa Minera DRP? de la empresa Minera Doe Run Peru Cobriza mediador, conciliador, arbitraje, con una visión de imparcialidad y 

Division. sensibilidad social, la preparación y especializaciones, las cuales responden 

al código de valores éticos y normas de su formación personal y profesional. 

..r ¿Cuáles son las funciones profesionales ¡..r Conocer y analizar las funciones profesionales ¡..r La Trabajadora Social cumple las funciones Gerencial, Educativo social, 

de la Trabajadora Social en el área de de la Trabajadora Social en el área de 

Relaciones Comunitarias de la Empresa Relaciones comunitarias de la empresa Minera 

Minera DRP? Doe Run Peru Cobriza Division. 

Asistenciales y de sistematización, porque es parte de la intervención 

profesional el cual facilita su labor en el Área de Relaciones Comunitarias 

de la Empresa Doe Run Peru Cobriza. 
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V DEFINICION 
A 
R 
1 
A 
B 
L 
E 

R 
o 
L 

Son 
prescripciones 
relativas a la~ 

actividades 
recurrentes er 
una 
determinada 
posición 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DIMENSION 

Comunidad 

y 

Funcionarios 
de la 

Empresa 
DRP. 

TRABAJADORA 
SOCIAL 

INDICADORES 

1. Negociador 

2. Mediación 

3. Conciliación 

4. Arbitraje 

Negociador 

~-

a. 

b. 

~-

b. 

p. 

a. 

b. 

~-

b. 

REACTIVOS 

¿A qué se debe que las comunidades 
prefieren y buscan dialogar o negociar 
sobre sus demandas con la trabajadora 
social y no con los demás funcionarios de 
la empresa DRP? 

Porque ¡:ree Ud. Que se pone el área de 
Relaciones Comunitarias a la dirección de 
una Trabajadora Social? Y está usted de 
acuerdo? 
¿En el inicio de los diálogos de la empresa 
minera con la comunidad como por que 
eligen a la trabajadora social como 
mediadora?. 

1 

¿Qué opinión nos puede dar usted sobre la 
confidencialidad o reserva que muestre la 
trabajadora social? 
¿Cuándo las personas se cierran en su 
posición? Cuál es la actitud de la 
Trabajadora Social? 
¿Cuándo dos actores en conflicto están en 
disputa, usted ha observado que la 
Trabajadora Social se incline para una de 
las partes? 

¿Antes que el estado intervenga con el rol 
de Arbitraje en la resolución de sus 
conflictos entre comunidad y la empresa 
minera quien asumía este rol? 
¿En qué criterios se basaron para 
elegirlo? Y estaban de acuerdo tanto la 
comunidad y la empresa. 

En su rol negociador para la resolución de 
conflictos entre la Comunidad de San 
Pedro de Coris y Los funcionarios de la 
empresa DRP. ¿Cuáles son los criterios o 
procedimientos que utiliza? 
¿En el ejercicio de la negociación usted 
establece puntos que en definitiva no 
pueden ser negociadas e impone algo ya 
establecido a los funcionarios de la 
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F 
u 
N 
e 
1 
o 
N 
E 
S 

Funciones 
profesionale 
s de la 
Trabajadora 
Social, 
efectuadas 
en el Área 
de 
Relaciones 
Comunitarias 
de la 
Empresa 
Minera DRP 

Valores 
Éticos 

Profesional 

Principios sobre 
los que realizo el 
ejercicio 
profesional. 

1. Gerencial 

2. Asistencial 

3. Educativa 

4. Administrativa 

empresa DRP o la comunidad? 

5. ¿Cuáles serian desde su punto de vista 
los Objetivos alcanzados de la TS. Resultado 
de su rol Negociador, mediador conciliador y 
arbitraje, de la Trabajadora social? 
6. ¿Cuáles son los principios Valores, 
éticos profesionales sobre los cuales se 
sustentaron su accionar en la resolución de 
conflicto entre los actores? 

a. ¿Número de programas que dirige y 

ejecuta la Trabajadora Social el Área de 

Relaciones Comunitarias? 

b. ¿Cuáles son los Objetivos Alcanzados? 

a. ¿Número de programas asistenciales 

dirigidos a la población en el Área de 

Relaciones Comunitarias? 

b. ¿Cuáles son los Objetivos Alcanzados? 

a. Número de programas educativos 

dirigidos a la Población. 

b. ¿Cuáles son los Objetivos Alcanzados? 

a. Procedimientos administrativos que 

efectúa la Trabajadora Social? 

b. ¿Cuáles son los Objetivos Alcanzados? 

¿Cuál es el Enfoque de desarrollo, sobre la 
que se sustenta el funcionamiento del área de 
Relaciones Comunitarias de la Empresa DRP? 

¿Cuáles son las Razones por las que se crea 
el área específica de Relaciones 
Comunitarias? 
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FOTOS 
Foto 1: Miembros de la comunidad Campesina de San Pedro de Coris 

FOTOS 
Foto 2: Miembros de la comunidad Campesina de San Pedro de Coris 
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FOTOS 
Foto 3: Entrevista en la comunidad 
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FOTOS 
Foto 4: Entrevista en la comunidad 
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FOTOS 
Foto 5: Visita a comunidades con funcionario de la empresa Minera 

FOTOS. 
Foto 5: Área de relaciones comunitarias organizando cursos Planificación 

Participativa. 
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