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RESUMEN 

 La presente investigación tiene por objetivo determinar el impacto de responsabilidad 

social corporativa de las empresas mineras en las comunidades de la zona sur del Perú, 

año 2020. Cabe señalar que, actualmente las empresas mineras están buscando desarrollar 

programas que contribuyan a las necesidades que tienen las comunidades aledañas al 

lugar donde realizan las actividades mineras con la finalidad de que el impacto sea 

positivo en los habitantes de la comunidad. 

               El trabajo se divide en cinco capítulos: Capítulo I, se establece el problema de 

la investigación, objetivos e hipótesis. En referencia al capítulo II, en el marco teórico se 

explicó el concepto de las variables, tanto la de Responsabilidad Social Corporativa y sus 

dimensiones según Carroll (1991); Comunidades y sus dimensiones según Egg (2001); y 

el sector minero, motivo del estudio. Respecto al capítulo III, en la metodología de la 

investigación, se señala la población, muestra, diseño de la investigación y el instrumento 

de investigación aplicado que ayudó a obtener la data necesaria. En el capítulo IV, se 

indica el desarrollo y análisis de los resultados obtenidos de la investigación cuantitativa, 

donde se valida la hipótesis general y específicas con el análisis de las correlaciones.  Por 

último, en el capítulo V, se indican las conclusiones y recomendaciones con el fin de ser 

tomadas para próximas investigaciones sobre el impacto de la Responsabilidad Social 

Corporativa en las comunidades. 

Palabras claves: Responsabilidad Social Corporativa, Comunidades, Filantrópica, 

Económica, Ética y Legal.
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the impact of corporate social responsibility 

of mining companies in the communities of southern Peru, year 2020. It should be noted 

that mining companies are currently seeking to develop programs that contribute to the 

needs of the communities surrounding the place where mining activities are carried out 

to have a positive impact on the inhabitants of the community. 

                 The work is divided into five chapters: Chapter I establishes the research 

problem, objectives, and hypothesis. In reference to Chapter II, the theoretical framework 

explained the concept of the variables, both Corporate Social Responsibility and its 

dimensions according to Carroll (1991); Communities and their dimensions according to 

Egg (2001); and the mining sector, the reason for the study. Chapter III, in the research 

methodology, shows the sample population of 177 collaborators of 5 mining companies 

in the southern zone of Peru and the research instrument applied to obtain the necessary 

data. Chapter IV shows the development and analysis of the results obtained from the 

quantitative research, where the general and specific hypotheses are validated with the 

analysis of correlations.  Finally, in chapter V, the conclusions and recommendations are 

indicated to be considered for future research on the impact of Corporate Social 

Responsibility in the communities. 

Key words: Corporate Social Responsibility, Communities, Philanthropic, Ethic, Legal 

and Economic
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Capítulo I:  Introducción 

                Crear una verdadera relación comunitaria entre las empresas mineras y las 

comunidades se ha convertido en un desafío por los diferentes conflictos suscitados en 

los últimos años ante el crecimiento del sector minero en el Perú, el cual contribuye a la 

generación de divisas para conservar un equilibrio económico y es apreciado por 

diferentes grupos de la sociedad como una de las principales actividades que suman al 

desarrollo de la economía peruana como se observa en la Figura 1, donde el PBI ha 

obtenido un incremento desde el año 2014 hasta el año 2018 con una ganancia 

aproximada de 70 mil millones de soles; sin embargo, en el año 2019 las exportaciones 

peruanas se redujeron en 8.6% debido a la caída en las ventas de oro y cobre, que son los 

principales productos de exportación del Perú (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], 2019). 

Figura  1 

Perú: producto bruto interno según actividad económica 2014-2019 

 

 

Nota. Elaboración en base a los datos recopilados del 2014-2019 ante el PBI (INEI, 2019) 
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         Según el informe del Anuario Minero publicado por el Ministerio de Energía y 

Minas (2020), el sector minero en los últimos años impulsó aproximadamente el 10% del 

PBI nacional y ha contribuido con el 60% de las exportaciones nacionales, representado 

el 23% en la inversión extranjera directa posicionando a Perú en el ranking de producción 

y de reservas mineras del mundo presentando así un gran potencial para futuras 

exploraciones. En la Figura 2, se observa el número de contratos celebrados por 

exploración minera desde el año 2003 hasta el año 2020 donde se evidencia que existe 

menor cantidad de suscripciones de contratos debido al aumento de conflictos sociales 

que se han venido registrando y la incertidumbre generada por el conflicto comercial entre 

China y Estados Unidos. 

Figura  2 

Número de contratos por exploraciones mineras al año en el Perú  

 

 

 

 

Nota. Suscripción de contratos de inversión en exploración por año en Perú. Adaptado del Ministerio de 

Energía y Minas, 2020. 

 

  Según el Ministerio de Energía y Minas (2020), el potencial minero en el país 

tiene una gran oportunidad de crecimiento y beneficios por esta actividad, los cuales han 

sido transferidos para la creación de obras públicas generando así una mejor calidad de 
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vida a la población; sin embargo, las comunidades locales que habitan en la zona 

extractiva de la minería no están satisfechas o no perciben los beneficios que estos tenían 

como expectativa, puesto que no cubren sus verdaderas necesidades. Por ende, se ven 

obligadas a rivalizar con las empresas mineras por el uso de los recursos, siendo estos, el 

agua y la tierra. Estos pobladores, en su mayoría desarrollan actividades de agricultura y 

ganadería, por lo cual las expectativas de apoyo por parte de las empresas mineras son 

indispensables. 

  Conde (2017, se citó en Dougherty, 2011) indica que las empresas mineras de 

nivel medio o junior no cuentan con la experiencia o recursos para hacer frente a 

resistencias o negociaciones con las comunidades que se oponen a las actividades 

mineras, pues en ocasiones las empresas mineras para operar es indispensable reubicar a 

toda una comunidad y ello representa un alto riesgo que tal como indicaba el autor al 

inicio del párrafo es complicado para las empresas medio o junior. 

            De acuerdo con Conde y Le Billon (2017), la desconfianza es uno de los factores 

fundamentales que generan la rivalidad de las comunidades hacia la minería y el Estado 

que es garante de la gestión socioambiental y la distribución de ingresos de manera 

transparente e igualitaria. La industria minera también, está teniendo en cuenta que para 

mantener una relación duradera con las comunidades locales es necesario construir la 

confianza, porque la finalidad es dar oportunidad a las comunidades de ser escuchadas y 

apoyadas en referencia a las verdaderas necesidades que presentan, reflejando así una 

calidad de contacto y participación. 

          Por consiguiente, en el presente estudio se plantea analizar el impacto de 

Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) de las empresas mineras en las 
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comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020 

puesto que hoy en día se observa un mayor interés en los stakeholders enfocados a los 

temas de carácter ético, social, legal y medioambiental. Por ello, la mayoría de las 

empresas buscan contribuir significativamente aplicando las buenas prácticas de RSC en 

donde se logra identificar cuatro dimensiones bajo el siguiente modelo de Carroll (1991): 

(1) filantrópica, (2) ética, (3) legal y (4) económica, donde dichas dimensiones buscan 

fortalecer la responsabilidad social corporativa por medio del rendimiento empresarial y 

lograr un mejor impacto para quienes habitan en el área de las operaciones extractivas 

mineras. Este análisis permitirá conocer si las acciones, proyectos o actividades de RSC 

que desarrollan las empresas mineras impactan a las comunidades de la zona sur del país, 

desde el punto de vista de la empresa, año 2020. Asimismo, el trabajo se enfoca en el 

estudio de la macro región sur por dos factores. En primer lugar, es debido a que la zona 

sur es la que mayor cantidad de proyectos mineros (21) presenta. Además, la macro región 

en mención tiene una inversión conjunta de 26,170 millones de dólares que equivalen al 

49.2 % de la inversión total, la cual representa la mayor inversión del sector. En segundo 

lugar, las operaciones y exploraciones del sector minero han provocado problemas, tales 

como: propiedad de la tierra, compensación injusta, distribución desigual de los recursos, 

degradación ambiental, pobreza inducida y conflicto por abusos contra los derechos 

humanos. El principal conflicto que se ha evidenciado es el sociomedioambiental en la 

macro región sur la que más conflictos tiene con los habitantes de las comunidades a 

diferencia de las otras zonas (norte, centro y oriente) por la cuestión ambiental (Ministerio 

de Energía y Minas 2021). 

1.1 Antecedentes del problema de investigación  

1.1.1 Antecedentes de responsabilidad social corporativa   
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1.1.1.1 Antecedentes nacionales. Las siguientes investigaciones recopiladas han 

sido:  

Orihuela (2019), en la tesis “La responsabilidad social y ambiental de la industria 

minera en el Perú. Caso: Minera Barrick Misquichilca – Pierina” tuvo por objetivo 

verificar las operaciones de explotación, la transmisión de conocimientos, generando y 

promoviendo una cultura tanto social como ambiental donde involucró a todos los grupos 

de interés. La metodología que se utilizó es una investigación básica con un diseño no 

experimental, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y corte transversal. Se concluyó que, 

la empresa minera Barrick ha buscado integrar, promover e implementar diversos 

programas y acciones de gestión social para apoyar a las comunidades vecinas a la mina 

Pierina, lo cual buscó establecer y evaluar los beneficios que ha influenciado de una 

manera directa e indirecta, promoviendo los efectos positivos que el proyecto ha logrado 

en los diferentes poblados. 

Quispe y Torres (2015), en el artículo “La Responsabilidad Social Corporativa de 

la compañía Minera Buenaventura, para el desarrollo sostenible del distrito de 

Ccochaccasa, Angaraes – 2015” tuvo por objetivo determinar el proceso integral que 

supone cambios económicos, sociales y ambientales, en el mencionado artículo se adoptó 

un enfoque interdisciplinario donde se describió y explicó las complejas relaciones 

existentes entre diversos aspectos del desarrollo sostenible. La investigación fue de tipo 

aplicada. Se concluyó que, las acciones de Responsabilidad Social Corporativa por parte 

de la minera Buenaventura impacta y se relaciona con el desarrollo sostenible del distrito 

de Ccochaccasa. La estrategia de inversión social es la prioridad para muchas empresas, 

que alinean los intereses del negocio con las necesidades de la comunidad. 



6 

 

 

 

García (2015), en la tesis “La Responsabilidad Social en el sector minero y su 

incidencia en el manejo de conflictos socio ambientales en Perú”, tuvo por objetivo 

analizar y comparar los diversos escenarios que tiene la minería para las comunidades. 

La metodología que se usó en el trabajo fue descriptiva y utilizó técnicas cuantitativas. 

Se concluyó que, la minería y su relación con el entorno socioambiental no sólo tiene 

efectos en las comunidades sino también, son una parte esencial para el desarrollo de la 

compañía minera en relación con las demás empresas que realizan la misma actividad 

extractiva.  

Menéndez (2018), en su tesis “Incidencia de la Responsabilidad Social 

Corporativa en el desarrollo sostenible de la minería en Arequipa”, buscó estudiar la 

gestión de Responsabilidad Social Corporativa y su incidencia, en el desarrollo sostenible 

de las empresas dedicadas al rubro minero y las poblaciones cercanas. La metodología 

que se aplicó fue un enfoque cualitativo y cuantitativo, de nivel descriptivo, explicativo, 

no experimental, entrevistó a 40 dirigentes comunales, autoridades y trabajadores de la 

empresa. Concluyó que, el impacto de la RSC es significativo, porque posibilita el 

progreso de la comunidad que va creciendo de la mano con la empresa, lo cual genera 

desarrollo y satisfacción para ambos. 

Quispe (2018), en el artículo “La gestión de Responsabilidad Social de la Empresa 

MINSUR S.A. Unidad Minera San Rafael y su Incidencia en el Desarrollo Sostenible del 

Distrito de Antauta” tuvo por objetivo analizar los escenarios que tiene la empresa minera 

para sus grupos de interés. La metodología de investigación fue descriptiva y empleó 

técnicas cuantitativas. Concluyó que, el apoyo realizado por la empresa minera para sus 

comunidades es beneficioso, para esto se sabe que existen algunos programas más por 
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desarrollar, lo cual va a beneficiar según las necesidades reales que presentan en el distrito 

de Antauta. 

Incháustegui (2010), en el artículo “Conexiones entre inversión foránea directa, 

acceso a recursos naturales y desarrollo local en un área minera”, tuvo como objetivo 

hallar conexiones entre las  Inversiones Foráneas Directas (IFD), acceso a los recursos y 

desarrollo local en nueve comunidades del río Ayash y la multinacional Compañía Minera 

Antamina donde se empleó un estudio de enfoque cualitativo para describir y analizar los 

efectos directos e indirectos en la población y el acceso a los recursos. Concluyó que, si 

existieron mejoras en infraestructura de servicios y un ligero progreso en el bienestar de 

los pobladores a raíz de programas de desarrollo realizados por el equipo de RSC de la 

multinacional.  

Cuya et al. (2018), en la tesis de “Análisis de los conflictos sociales por el 

incumplimiento de las obligaciones sociales comprometidas por las empresas mineras 

con las comunidades”, tuvo por objetivo identificar y determinar si el incumplimiento de 

las obligaciones sociales comprometidas por las empresas mineras podría haber 

influenciado en los conflictos de las comunidades. La metodología que siguieron fue 

descriptiva, con un nivel aplicativo y diseño retrospectivo. Concluyó que, el 

incumplimiento de las obligaciones sociales comprometidas por las empresas mineras 

con las comunidades cercanas a las operaciones mineras fue el motivo para generar los 

conflictos sociales. 

Paredes (2016), en el artículo “La glocalización del conflicto minero: casos de 

Perú” tuvo por objetivo analizar la glocalización referente al conflicto minero, 

examinando, la globalización ante la movilización de comunidades en contra de la 
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minería y, la localización fragmentada de las protestas presentadas a nivel nacional. La 

metodología que presentó el estudio fue experimental. Concluyó finalmente que, la 

investigación de las industrias extractivas a nivel global no solo introduce cambios 

radicales y tensiones territoriales en diversas comunidades locales, sino que también, han 

realizado o provocado cambios importantes en la "dinámica de la contención”. 

Kishen y Dauvergne (2018), en el artículo “La lenta violencia de la 

Responsabilidad Social Corporativa: el caso de la minería en Perú” tuvo por objetivo 

explicar cómo la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) reduce los conflictos y la 

violencia en las comunidades rurales. La metodología que se empleó es el comparativo 

subnacional por dos conjuntos de comparaciones controladas. Concluyó que, las 

relaciones comunitarias de la sierra peruana con las empresas mineras presentan un 

descontento social y resistencia, debido a que los proyectos de RSC de las empresas 

mineras no incluían los reales conflictos o problemas (contaminación ambiental) de los 

habitantes en las comunidades. 

   Haslam (2018), en el artículo “Más allá de lo voluntario: negociación Estado-

empresa sobre responsabilidades sociales empresariales en la minería” tuvo por objetivo 

investigar cómo y por qué los gobiernos utilizaron en gran medida las regulaciones como 

las presiones jurídicas para influenciar en lo que generalmente se consideró como 

voluntarias contribuciones de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas 

mineras a las actividades sociales y desarrollo económico que van más allá del 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios. La metodología que se empleó en el 

estudio fue explotaría recopilando los hallazgos más importantes en Perú y Argentina 

frente a las mineras y su desarrollo minero. Se concluyó que, los gobiernos de los 

http://scholar.google.com.pe/scholar?q=Beyond+voluntary:+state-firm+bargaining+over+corporate+social+responsibilities+in+mining&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.com.pe/scholar?q=Beyond+voluntary:+state-firm+bargaining+over+corporate+social+responsibilities+in+mining&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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mencionados países fueron rígidos al momento de brindar apoyo o influenciar en las 

acciones de Responsabilidad Social Corporativa que las empresas mineras realizaron en 

bien de los actores que se ven implicados por las actividades mineras. 

1.1.1.2 Antecedentes internacionales. Las siguientes investigaciones recopiladas han 

sido:  

Manríquez y Urquijo (2019), en el artículo de “Responsabilidad Social 

Corporativa como forma de control político en proyectos mineros e hidroeléctricos de la 

Sierra Norte de Puebla en la revista Región y Sociedad”, se tenía por objetivo analizar las 

relaciones corporación-comunidad que llevaron al proceso de resistencia en la región de 

Puebla.  El estudio fue de enfoque cualitativo, las entrevistas fueron realizadas a los 

pobladores y encargados de las empresas mineras. Concluyó que, si bien las comunidades 

daban a conocer sus necesidades los que al final deciden qué acciones de RSC tomar en 

las empresas mineras son los encargados de los proyectos que en ocasiones dejan de lado 

los intereses o necesidades de la comunidad. 

Quinche y Leonardo (2017), en el artículo “Una mirada crítica a las teorías 

predominantes de la Responsabilidad Social Corporativa” evaluó la visión estratégica, 

la teoría de los stakeholders y la ciudadanía corporativa, las cuales son las visiones 

predominantes sobre la Responsabilidad Social Corporativa. En el trabajo realizado por 

los autores mencionados se concluyó que, la visión estratégica de la RSC no ha 

representado un avance en el logro de una sociedad más ecológica, más equitativa y 

comprensiva. 

Gonzáles y Cartuche (2020), en el estudio de “El enfoque de Responsabilidad 
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Social Corporativa, estudio de caso de la empresa Ecuacorriente S.A, proyecto minero 

Mirador”, Ecuador, tuvo como objetivo determinar si la Responsabilidad Social 

Corporativa del proyecto minero Mirador cumplía con el grado de percepción de las tres 

dimensiones social, económico y ambiental en la Norma ISO 26000. Respecto a la 

metodología que se siguió, el tipo de investigación desarrollado fue descriptivo, y utilizó 

técnicas cualitativas. Concluyó que, en la RSC existen falencias por parte de la compañía 

minera ECSA al no cumplir con las dimensiones socioeconómicas y ambientales, pues su 

comunidad no ha tenido mejores condiciones de vida.  

De otro lado, García et al. (2020), en el artículo “Responsabilidad Social 

Corporativa en la minería de Latinoamérica: un modelo multiactor” tuvo como objetivo 

analizar las percepciones de empresas mineras y sus stakeholders en cinco países de 

Latinoamérica, se obtuvo como resultado luego del análisis desarrollado que las empresas 

mineras están liderando el desarrollo de la RSC, pues es clave en la mejora de situaciones 

de todas las partes involucradas. En el artículo indicado se empleó la metodología 

exploratoria y una encuesta a diferentes actores del estudio. Se concluyó finalmente que, 

los stakeholders en cada país tienen problemas similares en la implementación de 

acciones de RSC, lo cual no permite el desarrollo o beneficio equitativo entre los 

implicados.  

    Viveros (2017), en el artículo “Desglose de los mecanismos de las partes 

interesadas para influir en la responsabilidad social empresarial en sector minero” se 

tuvo como objetivo determinar las influencias de los grupos de interés para impulsar a las 

empresas mineras a actuar de manera responsable. Respecto a la metodología, se adoptó 

un enfoque cualitativo y el informe sobre las entrevistas semiestructuradas realizadas a 
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cinco grupos de las partes interesadas. Se concluyó que, los mecanismos principales de 

demanda, comunicación, asesoría, control y participación que utilizaron los grupos de 

interés para influir en la responsabilidad social en el sector minero chileno se admitieron 

mecanismos prácticos en el caso de las comunidades. 

     Ranangen y Lindman (2017), en el artículo “Un camino hacia la sostenibilidad 

para la industria minera nórdica” tuvieron por objetivo estudiar el impacto de la RSC 

enfocándose en el ámbito social, económico y ambiental. Los métodos de investigación 

que usaron en el estudio señalado incluyeron una revisión de la literatura, análisis de 

contenido, revisión de las iniciativas, directrices y herramientas de sostenibilidad. Se 

concluyó que, era fundamental aplicar prácticas operativas justas por parte de las 

compañías con la finalidad de mejorar los aspectos económicos, derechos humanos, 

prácticas laborales, sociedad y medio ambiente. 

    De Villiers et al. (2014), en el artículo “La institucionalización de las 

divulgaciones de sostenibilidad de las empresas mineras” comprendió como propósito 

examinar las estructuras de informes de Responsabilidad Social Corporativa a través de 

una comparación de las divulgaciones en dos países con diversos problemas sociales. El 

método fue por medio de análisis de guía en un enfoque en la legitimación que ofrece el 

isomorfismo y otros métodos combinados de recuento sobre sentencias que comparan los 

aspectos cuantitativos y cualitativos de la divulgación. Se concluyó finalmente que, la 

mayoría de las empresas mineras actúan por presiones de la misma industria y el gobierno 

para adoptar acciones de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

    Smith et al. (2021), en el artículo “Enhancing Engineering Ethics: Role Ethics 
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and Corporate” tuvo como objetivo examinar la forma en que se conectan y desafían las 

acciones específicas de la minería en la comunidad por los roles sociales e institucionales. 

El método que se empleó en la investigación fue mediante los datos etnográficos, los 

cuales provienen de entrevistas realizadas por dos de los autores del artículo indicado. Se 

concluyó que, si bien las empresas mineras desarrollaron acciones de responsabilidad 

social ante las comunidades locales que se veían afectadas por las actividades extractivas, 

muchas veces los encargados de desarrollar proyectos en beneficio de los comuneros no 

evalúan las verdaderas necesidades requeridas por estos y es así como se generaba un 

conflicto.  

 

1.1.2 Antecedentes de las comunidades 

1.1.2.1 Antecedentes nacionales. Las siguientes investigaciones recopiladas han sido:  

  Jáuregui et al. (2017), en el estudio “Empresa minera, comunidades y empresas 

comunales: el caso de Consorcio Minero Horizonte” tuvo por objetivo estudiar la 

incorporación de profesionales y técnicos, los cuales actuaron como instrumento de 

desarrollo comunal donde canalizan las oportunidades de negocio que la empresa minera 

tiene para la comunidad. Asimismo, se desarrolló convenios bajo el esquema de 

generación de empleos dicho éxito les ha permitido a las comunidades mejorar su calidad 

de vida y cambiar la percepción errónea que tenían para con la minería pues representa 

una oportunidad de mejora. 

 Cárdenas y Huihua (2018), en la tesis “La Responsabilidad Social en Volcán 

compañía minera S.A.A bajo el modelo integral de gestión social en la comunidad 

campesina de Huayhuay”, buscaban analizar la estrategia de Responsabilidad Social de 
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Volcán Compañía Minera S.A.A. en la comunidad de Huayhuay. El alcance fue 

descriptivo y la metodología de investigación cuantitativa. Concluyó que, la comunidad 

se mantiene ajena al diseño de los proyectos de Responsabilidad Social elaborados por 

Volcán, solo se les consulta por sus necesidades, pero no existe una actividad de co - 

creación. 

              Cabanillas (2019), en la tesis, “Incidencia de la Responsabilidad Social de 

minera Yanacocha en la prevención de conflictos sociales en los distritos de Cajamarca” 

tuvo por objetivo analizar varios conflictos sociales cada vez más difíciles de solucionar 

por la participación de actores externos a la comunidad con intereses propios. La minera 

Yanacocha tiene más de dos décadas conviviendo con la población donde busca mejorar 

el proceso de comunicación, información y consultas. 

               García et al.  (2020), en el artículo “Stakeholders perceptions of mining industry 

in Peru: Community involvement, decision making and their causal condition” buscó 

estudiar la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre las inversiones 

en Responsabilidad Social Corporativa de las empresas mineras en Perú. La metodología 

aplicada fue investigación cualitativa. Concluyó que, la percepción predominante fue que 

las comunidades no participaron y existió falta de diálogo entre ambos actores, por lo cual 

no se logró mantener buena relación ni colaboración.  

              Morales et al.  (2018), en el artículo “Minería y relaciones comunitarias en Perú: 

¿Se puede llegar a un acuerdo?” tuvo como objetivo de la investigación presentar la 

historia mixta de colonialismo y herencia cultural de un país como trasfondo para la 

gestión de la participación comunitaria de una empresa minera. El estudio se desarrolló 

utilizando una metodología inductiva a través del análisis de contenido de reportajes 
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periodísticos, documentos oficiales y literatura académica. Concluyó que, es fundamental 

saber cómo gestionar el conflicto a largo plazo donde las empresas mineras incorporen 

comunidades en la mesa de inicio en la fase exploratoria de una mina; en efecto, 

incorporando los aportes de la comunidad en la planificación de la mina y cimentación 

de su relación futura.  

            Sícoli y Sallan (2019), en el artículo “Licencia social para operar en la industria 

minera: el caso de Perú” tuvieron como objetivo de este estudio identificar los factores 

que determinan la provisión de licencias sociales para operar en las regiones mineras del 

Perú. Se realizó esta investigación utilizando un estudio de caso de dos empresas mineras 

peruanas, aplicando un enfoque exploratorio cualitativo seleccionando dos empresas para 

la aplicación del análisis de estudios de caso para definir un modelo que describa los 

factores que pueden facilitar a empresas mineras que operan en Perú. Se concluyó que, 

con la identificación de cuatro factores esenciales necesarios para lograr una licencia 

social y operar dentro de estas comunidades: un profundo conocimiento del entorno 

socioeconómico, un fuerte compromiso con la comunidad, presencia activa del Gobierno 

y eficaz comunicación entre los actores involucrados en la actividad minera.                          

              Ticci y Escobal (2015), en el artículo “Industrias extractivas y desarrollo local 

en la sierra peruana”. La metodología que se empleó en el estudio fue la técnica de 

emparejamiento por puntuación de propensión para equilibrar las características 

observables y crear grupos que sean lo más similares posible en términos de variables de 

confusión estimando los efectos del auge de la minería en un conjunto de resultados 

combinando una diferencia-estimación en diferencias (DD) con emparejamiento por 

puntuación de propensión (PSM). En este estudio, los distritos ubicados en el Altiplano 
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constituyen nuestras unidades de análisis y la exposición al período 1993-2007. Como 

conclusión de este estudio, indican que los principales impactos que el boom minero 

introdujo en nuevas áreas mineras son los relacionados con tendencias demográficas y 

distribución ocupacional. El impacto potencial del auge de la minería en el bienestar local 

está en gran parte sin explotar y la responsabilidad social empresarial ha tenido un papel 

limitado en la mejora de este efecto. 

             Loayza y Rigolini (2016), en el artículo “El impacto local de la minería en la 

pobreza y la desigualdad: evidencia del auge de las materias primas en Perú” tuvo por 

objetivo estudiar el impacto de la actividad minera en los resultados socioeconómicos en 

las comunidades locales del Perú. En la investigación se trabajó con locales similares, 

utilizando la demarcación administrativa de localidades en distritos, provincias y 

regiones, centrándose en las comparaciones entre distritos pertenecientes a la misma 

región o provincia. Se concluye que, la minería tiene un doble impacto en las 

comunidades locales debido al efecto promedio positivo pero un efecto distributivo 

negativo. El doble efecto de la minería se explica en parte por los (y seguramente bien 

pagados) inmigrantes que las actividades mineras requieren y atraen a localidades 

productoras. También se explica por los trabajos que algunos nativos de la comunidad 

(probablemente los más calificados) son capaces de obtener en industrias y servicios 

relacionados con actividad minera. 

              Dunlap (2019), en el artículo “Agro si, mina ¡NO!  la mina de cobre Tía María, 

terrorismo de Estado y guerra social por todos los medios en el Valle de Tambo, Perú” 

tuvo por objetivo explorar las reacciones políticas desde arriba, examinando cómo 

Southern y el gobierno peruano han negociado el rechazo popular a la mina. La 

investigación analizó la política de la contrainsurgencia, estudiando las técnicas de guerra 
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ecológica empleadas para controlar los recursos humanos y naturales. El artículo sostuvo 

que el aparato estatal y la política misma sirven como un instrumento de pacificación 

social y explotación ecológica, independientemente de las condiciones ecológicas y 

preocupaciones climáticas. Las reacciones políticas 'desde arriba' tanto del estado peruano 

como de Southern Peru Copper Corporation que reflejan un enfoque de contrainsurgencia 

del gobierno diseñado para impulsar socialmente un camino para la extracción de recursos 

naturales. 

1.1.2.2 Antecedentes internacionales. Las siguientes investigaciones recopiladas han 

sido:  

      Orellana (2016), en el artículo de “Evaluación del impacto social, económico 

y ambiental de la explotación de una empresa minera en las aldeas de San Andrés, San 

Miguel y Azacualpa, La Unión, Copán, Honduras, marzo de 2015 a febrero de 2016” 

presentado en la Revista Ciencia y Tecnología, tuvo como objetivo evaluar el impacto 

que generan las mineras según los intereses de las comunidades aledañas al centro en que 

se desarrollan abordado desde la óptica cuantitativa con un diseño descriptivo. Las 

entrevistas fueron realizadas a los pobladores de las comunidades y encargados de la 

mina. Concluyó que, las acciones llevadas a cabo por las mineras no son suficientes para 

resarcir los daños que generan, así se vio reflejado en las encuestas resueltas por las 

comunidades, las cuales no tuvieron una percepción favorable ante las actividades 

mineras. 

       Devenin (2014), en la tesis “Responsabilidad Social Corporativa y 

producción de un espacio minero busca analizar y comparar los diversos escenarios” 

tuvo como objetivo estudiar la minería y las comunidades analizando los espacios de 
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producción. La investigación fue descriptiva, y utilizó técnicas cualitativas. Se concluyó 

que, si bien la minería desarrollada en diversas zonas geográficas eran un gran aporte a la 

economía, las comunidades aledañas demostraron oposición ante los proyectos mineros. 

      Conde (2017), en el artículo “Resistencia a la minería” tuvo por objetivo 

analizar el por qué y cómo las comunidades se resistían a la actividad minera y cómo 

cambiaban las formas de resistencia con el tiempo. La metodología que se utilizó fue 

realizar una revisión integradora de la literatura, sumada una búsqueda extensa utilizando 

Web of Knowledge y Google Scholar. También, se empleó la metodología bola de nieve 

de la bibliografía obtenida en la primera búsqueda. Se concluyó, tras el análisis de los 

autores que ha habido un cambio en las estrategias y discursos utilizados por la resistencia 

a los movimientos mineros en las últimas dos décadas. 

       Abuya (2016), en el artículo “Conflictos mineros y responsabilidad social 

corporativa: minería de titanio en Kwale, Kenia” tuvo como objetivo descubrir las 

reacciones de los participantes a las distintas prácticas compensatorias premiadas y 

programas de RSC implementado por la empresa minera de titanio en Kwale, Kenia. 

Respecto a la metodología que se empleó en el artículo fue la observación y la inmersión 

social, logradas a través de la etno-análisis gráfico, las entrevistas en profundidad. El otro 

método que se utilizó en el estudio fue la etno-ecología, una técnica a través de la cual se 

centra en las ideas, percepciones y clasificaciones de las relaciones ambientales de 

miembros de una comunidad o cultura en particular. Se concluyó que, evidentemente el 

programa de RSC de Tiomin estaba plagado de problemas porque, las acciones a ejecutar 

en beneficios de las comunidades no estaban bajo el presupuesto de la minera. 
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             Conde y Le Billon (2017), en el artículo “¿Por qué algunas comunidades se 

resisten a los proyectos mineros y otras no?” como principal propósito tenían evaluar la 

percepción de las comunidades con las acciones de RSC que ejecutaban las empresas 

mineras. Se concluyó que, si bien las empresas mineras realizan actividades de RSC a 

favor de las comunidades foráneas al lugar donde se desempeña las actividades mineras, 

dichas acciones o actividades no son aprovechadas al máximo, puesto que no existe un 

análisis de la verdadera necesidad que tienen los miembros de la comunidad y es ahí 

donde el descontento se ve reflejado en las protestas o negativa que hay en contra de las 

unidades mineras. Generalmente cuando se dan las protestas por parte de las personas que 

conforman la comunidad las empresas mineras tienen acciones inmediatas, pero con el 

paso del tiempo pierden el interés por realizar un seguimiento de los proyectos de RSC 

que beneficiaba a las personas.   

 Odendaal y Hebinck (2019), en el artículo “La minería en tierras comunales como 

nueva frontera: un estudio de caso de la región de Kunene, Namibia”, tuvieron como 

objetivo analizar en qué medida de la minería comunal constituyó una frontera en el sector 

minero. Respecto a la metodología que se utilizó en el artículo fue por medio de los 

enfoques cualitativos y cuantitativos, sumada por búsqueda extensa en Google Scholar. 

Concluyó que, la minería comunal era una nueva frontera que se crea y ofrece 

oportunidades a través de negociaciones para emplear a la población local; sin embargo, 

la minería comunal también, tiene sus ambigüedades en el sentido de que puede 

representar amenazas para el medio ambiente y la integridad cultural de la comunidad.  

    Toledo et al. (2017), en el artículo “Explorando conflictos entre comunidades 

indígenas y la industria minera en Chile: las transformaciones socio ambientales de la 
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región de Tarapacá y el caso de Lagunillas”, tuvieron como objetivo comprender lo que 

había significado para las comunidades el proceso de transformación minera y la 

articulación de identidad. Concluyó que, las comunidades han evolucionado y la 

conflictividad por la presencia de la minera ha sido inminente.  

   Por último, Rambaree et al. (2020), en el artículo “Worlds apart Environmental 

injustices in Mauritius, Peru and Sweden” tuvieron como objetivo buscar presentar y 

discutir injusticias ambientales que enfrentaron las comunidades locales en Mauricio, 

Perú y Suecia. La metodología en dicho trabajo fue la recopilación y el análisis de los 

datos primarios que se obtuvieron a través de interfaces semiestructuradas. Se concluyó 

que, las comunidades pobres y marginadas eran vulneradas a riesgos y desastres 

ambientales, los derechos básicos que estos tenían de opinar o la toma de decisiones 

estaba siendo ignorado y únicamente se buscaba el beneficio para algunos dejando de 

lado las necesidades básicas que los habitantes o locales presentaban. 

Asimismo, luego de revisar los antecedentes tanto nacionales e internacionales 

respecto a las variables (RSC y comunidades), consideramos importante realizar la 

presente investigación La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas mineras y 

su impacto en las comunidades de la zona sur del Perú, año 2020. 
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1.2 Planteamiento del problema de investigación 

 La actividad minera es parte importante del sector primario en la economía tanto 

nacional como internacional. Según el Organismo Superior de la Inversión en Energía y 

Minería (Osinergmin, 2019) el reporte de análisis económico sectorial indica que esta 

actividad representa el 13% de la inversión privada local y el 60% del valor de las 

exportaciones totales del Perú. Asimismo, en este reporte se sostiene que “La minería 

representa más del 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del 

Producto Bruto Interno, la mayor parte de la inversión extranjera, entre otros destacados 

factores macroeconómicos.” (pp. 1-22).  

En los últimos años, la Responsabilidad Social Corporativa es desarrollada por 

empresas de diferentes sectores; sin embargo, las acciones de RSC no se emplean de 

manera adecuada, viéndose así reflejados en los sucesos, eventos, opiniones o sentir de 

los diferentes stakeholders involucrados. Este es el caso del sector minero, donde, la 

percepción de los individuos que conforman las comunidades no ha sido favorable, 

debido a que las necesidades reales de los comuneros no son resueltas en las actividades 

de Responsabilidad Social Corporativas que realizan las empresas mineras. El 

compromiso que tienen las organizaciones al desarrollar la Responsabilidad Social va 

más allá de solo plantear normas, también es ver por las acciones que toman y estas sean 

cumplidas tal y como han sido planteadas (Navarro, 2011).  

Según el Ministerio de Energía y Minas (2021), en el Perú existen 50 empresas 

del sector minero que están ubicadas en las diferentes macro regiones (norte, centro, sur 

y oriente) del territorio nacional. Respecto a la macro región sur, solo 5 empresas mineras 

figuran en el ranking de Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO, 

https://definicion.de/economia
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2020). Las empresas mineras ubicadas en la zona sur cuentan con 21 proyectos mineros 

que representan la mayor cantidad a diferencias de las otras zonas o macro regiones del 

país. Asimismo, la zona sur tiene una inversión conjunta de 26,170 millones de dólares 

que equivalen al 49.2 % de la inversión total. Esto se puede apreciar en la Figura 3 que 

se muestra seguidamente.  

Figura 3 

Cartera de proyectos de construcción de mina 2021 según inversión 

 

 

Nota. Proyectos de construcción según inversión de macro región año 2021. Tomado del Boletín Estadístico 

Minero - Edición 10 de Ministerio de Energía y Minas, (2021). 

 Las empresas mineras en la zona sur han enfrentado el descontento de los 

habitantes de las comunidades, quienes señalan que las operaciones o actividades mineras 

han provocado problemas medioambientales en las zonas que estos habitan, por lo cual 
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se han visto afectados y ello ha motivado que se generen enfrentamientos que en muchos 

casos han sido violentos. Según un estudio realizado por Abuya (2016), muestra que los 

conflictos relacionados con las minas giran en torno a seis cuestiones: propiedad de la 

tierra, compensación injusta, distribución desigual de los recursos, degradación 

ambiental, pobreza inducida y conflicto por abusos contra los derechos humanos. En 

todos los países desarrollados o no desarrollados la actividad minera generalmente genera 

conflictos entre el gobierno, las corporaciones y las comunidades que mayormente son 

afectadas por las operaciones mineras. Navarro (2011), señala que el compromiso de las 

organizaciones al desarrollar la Responsabilidad Social va más allá de solo plantear 

normas, también es ver por las acciones que toman y estas sean cumplidas tal y como han 

sido planteadas. En la Tabla 1, se pueda apreciar los principales conflictos 

socioambientales por actividades, siendo el de mayor número de casos la actividad minera 

con el 64.1% registrando 82 sucesos del total de 128 casos.  

Tabla 1 

Perú: conflictos socioambientales, según actividad, marzo 2020 

 

 

 

 

Nota. Conflictos suscitados por el sector brindada por la Defensoría del pueblo. Pertenece a este sitio: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-

N%C2%B0-193-marzo-2020.pdf. 

Actividad Conteo % 

Minería 82 64.1% 

Hidrocarburos 22 17.2% 

Residuos y saneamiento 8 6.3% 

Energía 6 4.7% 

Otros 6 4.7% 

Agroindustrial 2 1.6% 

Forestales 2 1.6% 

Total 128 100.0% 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-193-marzo-2020.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-193-marzo-2020.pdf
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                    En el 2021, la Defensoría del Pueblo en el reporte de conflictos sociales N° 

209 señalan que, los conflictos básicamente se producen por el incumplimiento de los 

compromisos que realizan las empresas mineras antes de realizar la exploración y 

explotación. Otro de los motivos que generan desacuerdos o desaprobación por parte de 

las comunidades es la competencia por el uso de los recursos. En el Perú, importantes 

proyectos mineros de la zona sur se vienen desarrollando con altos niveles de 

conflictividad. Por ejemplo, en Arequipa las comunidades locales juntamente con las 

autoridades del lugar se oponen al proyecto de Tía María de la empresa Southern Peru 

Copper Corporation (SPCC) por temor a que se originen ciertos daños ambientales que 

afecten las actividades agrícolas que estos realizan. Por otro lado, existe un incidente que 

acontece en la ciudad de Tacna donde el Gobierno Regional solicita la cancelación de las 

licencias del uso del agua en los campamentos de Toquepala y Cuajone exigiendo a la 

empresa minera desalinizar el agua del mar para su uso minero. Otro caso es el de la 

empresa minera Hudbay (Cusco), en donde la comunidad campesina Ccollana solicita el 

cumplimiento del compromiso pactado con dicha minera, las cuales en su oportunidad 

acordaron ejecutar el asfaltado de carreteras, construcción de un hospital y el proyecto de 

la irrigación. También, el proyecto minero Quellaveco de la empresa Angloamerica 

ubicada en Moquegua presenta conflictos con la comunidad de Tumilaca por motivos de 

la contaminación del agua, el cual impacta en las actividades agrícolas que realizan como 

actividad que sostiene la economía de sus hogares. Otro suceso es el de la empresa minera 

Minsur que afronta un conflicto con las comunidades de Antauta, quienes solicitan a la 

empresa firmar un convenio y el pago de un bono anual de mil soles por el tiempo de la 

pandemia llegando a un consenso sobre las propuestas y validaciones de los proyectos de 

educación y salud.  
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              En la Tabla 2, se detallan los principales conflictos sociales por región, lo cual 

en el presente estudio abarcaremos la zona sur. Respecto a los casos activos en la macro 

región sur existen 41 sucesos del total de 137.  

Tabla 2 

Perú: conflictos sociales según región  

Región Total % Activo Latente 

Loreto 31 15.9% 28 3 

Cusco 22 11.3% 15 7 

Áncash 17 8.7% 10 7 

Puno 14 7.2% 10 4 

Apurímac 13 6.7% 9 4 

Piura 9 4.6% 5 4 

Ayacucho 8 4.1% 6 2 

Cajamarca 8 4.1% 4 4 

Pasco 7 3.6% 7 0 

Huancavelica 6 3.1% 6 0 

Junín 6 3.1% 5 1 

Huánuco 5 2.6% 4 1 

San Martín 5 2.6% 4 1 

Moquegua 5 2.6% 3 2 

Multirregional 5 2.6% 3 2 

Lambayeque 5 2.6% 2 3 

Lima Provincias 5 2.6% 2 3 

Nacional 4 2.1% 3 1 

Amazonas 4 2.1% 3 1 

Arequipa 4 2.1% 3 1 

La Libertad 4 2.1% 2 2 

Lima Metropolitana 3 1.5% 1 2 

Ucayali 2 1.0% 1 1 

Tacna 1 0.5% 1 0 

Tumbes 1 0.5% 0 1 

Madre de Dios 1 0.5% 0 1 

Ica 0 0.0% 0 0 

Callao 0 0.0% 0 0 

Total 195 100% 137 58 

Nota. Los principales casos activos a nivel de todo territorio peruano adaptado de la Defensoría del Pueblo 

(2020) 
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             Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores respecto a los conflictos socio 

medioambientales, la mayor cantidad de proyectos mineros y la inversión minera en la 

macro región o zona sur, el presente estudio estará enfocado en la zona en mención. 

Asimismo, vamos a investigar una brecha del conocimiento, dado que aún no existe una 

investigación basada sobre la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas 

mineras y su impacto en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista 

de la empresa, año 2020.  

1.3 Objetivos del estudio 

1.3.1 Objetivo general    

Determinar el impacto de responsabilidad social corporativa de las empresas 

mineras en las comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, 

año 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

A. Determinar el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa - dimensión 

filantrópica de las empresas mineras en las Comunidades de la zona sur del Perú, 

desde el punto de vista de la empresa, año 2020. 

B. Determinar el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa - dimensión 

ética de las empresas mineras en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde 

el punto de vista de la empresa, año 2020. 

C. Determinar el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa - dimensión 

legal de las empresas mineras en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde 

el punto de vista de la empresa, año 2020. 
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D. Determinar el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa - dimensión 

económica de las empresas mineras en las Comunidades de la zona sur del Perú, 

desde el punto de vista de la empresa, año 2020. 

1.4 Justificación del problema de investigación 

      El presente estudio, se orientará en analizar el impacto de la Responsabilidad 

Social Corporativa de las mineras en las comunidades de la zona sur del Perú, desde el 

punto de vista de la empresa, año 2020. Esto es debido, a los conflictos o enfrentamientos 

que se producen entre las personas que conforman las comunidades ante las actividades 

mineras, las cuales en su mayoría no son del agrado o no son bien vistas por los habitantes 

cercanos que desarrollan otros tipos de actividades, tales como: la ganadería, la 

agricultura, entre otros y no perciben algún beneficio respecto a las necesidades que estos 

tienen. Asimismo, cabe resaltar que, el presente trabajo se enfocara en la macro región 

sur por dos principales factores. Primero, por la mayor cantidad de proyectos e inversión 

del sector minero en la zona indicada. Segundo, es debido a que, la macro región señalada 

presenta más casos de conflictos socioambientales en comparación a las demás zonas.  

 

1.4.1 Justificación teórica  

     La presente investigación permite evidenciar el impacto de Responsabilidad 

Social Corporativa de las mineras en las comunidades de la zona sur del Perú, desde el 

punto de vista de la empresa, año 2020. Este trabajo valora la base teórica y nociones de 

los conceptos existentes. Por ello, el rol de las organizaciones ha ido evolucionando y hoy 

en día forman parte de la sociedad y como tal deben tener responsabilidades con respecto 

al ámbito social y ambiental.  Tal como lo respalda Porter y Kramer (2011), quienes 
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menciona que las organizaciones deben aplicar la RSC para lograr un mayor rendimiento 

enfocando sus planes en acciones socialmente útiles a largo plazo donde se genere un 

aumento significativo en el valor compartido entre el valor económico y valor social para 

así eliminar el obstáculo que impide a las organizaciones evaluar detalladamente sus 

intereses a largo plazo y garantizar las condiciones sociales. Por lo tanto, este trabajo se 

basa en la teoría que sustenta Carroll (1991), donde propone un modelo piramidal, 

compuesto por cuatro tipos de responsabilidades como: económica, legal, ética y 

filantrópica con el fin de brindar un alcance respecto a las consecuencias que pueden 

generar las actividades de las empresas hacia la sociedad, puesto que la RSC tiene como 

objetivo llevar a todas las organizaciones a obtener ganancias, obedecer la ley, ser éticos 

y comportarse como un buen ciudadano corporativo. Por esta razón, la teoría de Carroll 

y sus dimensiones nos permitirá desarrollar este estudio de manera eficaz. 

1.4.2 Justificación práctica 

       Este estudio será de gran utilidad, debido a que el resultado permitirá a los 

líderes de las empresas mineras tener mayor noción acerca de cuál es el impacto de la 

Responsabilidad Social Corporativa en las comunidades. Este impacto finalmente se ve 

reflejado en los conflictos o reclamos generados por los pobladores de las comunidades 

quienes en su mayoría no aprueban las actividades mineras y a su vez estos, no perciben 

los beneficios por las acciones de responsabilidad social. Por ejemplo, el proyecto de Tía 

María de la empresa Southern Perú Copper Corporation y proyecto Quellaveco empresa 

Anglo American Perú, ambos presentan la oposición por parte de las comunidades, lo 

cual ha llevado a generar graves conflictos en la zona sur del país. Ante ello, las áreas 

encargadas de los proyectos de apoyo comunitario evaluarán si las acciones o medidas 
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que estos toman están siendo bien desarrolladas o implementadas. Esto con el fin de 

mejorar o renovar con nuevas acciones que se ajusten a las verdaderas necesidades que 

presentan los habitantes de las comunidades de la zona sur del Perú y de esta manera, 

realizar un trabajo colaborativo y participativo involucrando a los pobladores generaría 

una verdadera relación comunitaria. 

1.5 Preguntas de investigación  

1.5.1 Problema general 

¿Cuál es el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas 

mineras en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, 

año 2020? 

1.5.2 Problemas específicos 

A. ¿Cuál es el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa - dimensión 

filantrópica de las empresas mineras en las Comunidades de la zona sur del Perú, 

desde el punto de vista de la empresa, año 2020? 

B. ¿Cuál es el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa - dimensión ética 

de las empresas mineras en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el 

punto de vista de la empresa, año 2020?  

C. ¿Cuál es el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa - dimensión legal 

de las empresas mineras en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el 

punto de vista de la empresa, año 2020?  
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D. ¿Cuál es el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa - dimensión 

económica de las empresas mineras en las Comunidades de la zona sur del Perú, 

desde el punto de vista de la empresa, año 2020?  

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

   La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas mineras impacta en las 

Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

A. La Responsabilidad Social Corporativa – dimensión filantrópica de las empresas 

mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de 

vista de la empresa, año 2020. 

B. La Responsabilidad Social Corporativa – dimensión ética de las empresas 

mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de 

vista de la empresa, año 2020. 

C. La Responsabilidad Social Corporativa - dimensión legal de las empresas 

mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de 

vista de la empresa, año 2020. 

D. La Responsabilidad Social Corporativa – dimensión económica de las empresas 

mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de 

vista de la empresa, año 2020. 

1.7 Marco Teórico 

1.7.1 Responsabilidad social corporativa 
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1.7.1.1 Definición.  Una de las definiciones relevantes que une la responsabilidad y los 

stakeholders fue desarrollada por la Comunidad Europea (2001), que define la 

Responsabilidad Corporativa como “La integración voluntaria por parte de las empresas, 

de las preocupaciones sociales, y medioambientales en sus operaciones comerciales y en 

las relaciones con sus interlocutores” (p.7). 

   Carroll (1979), señala este concepto como “La Responsabilidad Social 

Corporativa de la empresa debe lograr un beneficio, obedecer la ley, ser ético, y ser un 

buen ciudadano” (p.499). 

 Elkington (1999), señala este concepto como “El reto actual es el desarrollo de 

una economía global sostenible que puede ser sostenida por el planeta de forma 

indefinida.” (p.14). 

1.7.1.2 Otras definiciones. Desde los inicios de la historia, el concepto de 

Responsabilidad Social Corporativa ha estado presente en la Revolución Industrial, donde 

se comenzó a considerar las condiciones laborales de todos los trabajadores velando por 

el bien común.  

Por ello, esto se dio como respuesta al impacto de la crisis económica de los años 

treinta, en Estados Unidos y tardíamente en Europa. En aquel entonces, los mandos 

medios y altos comenzaron a cuestionar las labores sociales que tenían las organizaciones 

dicho conflicto originó dos perspectivas sobre estas actividades que algunas empresas 

estaban desarrollando. La primera, se fundamenta al objetivo principal que es la 

generación de utilidades. Por ello, Suárez (2010), mencionó que destinar recursos a este 

tipo de actividades no tiene ningún sentido de justificación. Por otra parte, este 

antagonismo de la visión de RSC, se indica que todas las organizaciones tienen 
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responsabilidad en el desarrollo y bienestar de las sociedades dentro de las cuales se 

insertan.   

      La primera definición de este concepto fue desarrollada en la década de los 

cincuenta, por Bowen (1953), en su libro titulado Las Responsabilidades Sociales de los 

Administradores. En dicho libro, se comenzó a establecer que las corporaciones 

representan grandes centros de poder dentro de una sociedad, y que las decisiones se 

toman ineludiblemente afectando a todos los ciudadanos que las componían. Basado en 

esta idea, el autor propone una primera definición, la cual menciona lo siguiente: “Se 

refiere a las obligaciones de los empresarios con el ejercicio de sus políticas, la toma de 

decisiones, o con el seguimiento de líneas de actuación deseables en términos de los 

objetivos y valores de nuestra sociedad” (p.6).  

  En la siguiente década, se continuó con la investigación en relación con la 

responsabilidad de las corporaciones con su entorno. Tal fue el caso de Davis (1960, se 

citó en Landaeta et al. 2015), que a lo largo de los años desarrolló de forma extensa 

estudios sobre la relación del concepto de RSC, puesto que se trataba de un concepto muy 

confuso y amplio. En este sentido, el autor define como las "acciones y decisiones de los 

administradores tomadas por razones, al menos parcialmente, que van más allá del interés 

económico o técnico de las empresas” (p.15). Estas decisiones socialmente responsables 

de las organizaciones pueden justificar la RSC para obtener beneficios económicos a 

largo plazo; pues ya se convirtió en un punto aceptado a fines de los años setenta y 

ochenta.   

A inicios de los setenta Heald (1970, se citó en Landaeta et al. 2015) pública un 

libro titulado “Las Responsabilidades Sociales de las Empresas: Empresa y Comunidad", 
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donde el autor no menciona una definición exacta sobre la RSC y su entendimiento al 

concepto en cuestión estaba desarrollado en años previos, por lo que describió los 

programas de RSC y las visiones que desarrollaron los ejecutivos en dichos años, 

señalando que estas iniciativas se enfocan en la filantropía. 

En 1979, Carroll señaló que la RSC corresponde a la previsión social para las 

organizaciones, lo cual incluye las dimensiones económica, legal, ética y filantrópica. 

Respecto a la dimensión económica, se relaciona con el uso adecuado de diferentes 

factores productivos por parte de la organización, así como también, de procurar la 

satisfacción de las necesidades de sus consumidores. En referencia a la dimensión legal, 

se basa en el cumplimiento de la normativa legal que cada compañía enfrenta de modo 

que debe incorporar diferentes tipos de estrategias y procesos. En cuanto a la dimensión 

ética, se relaciona con las normas y valores de una organización. Por último, la dimensión 

filantrópica, se enfoca en el bienestar general de toda la sociedad, por lo cual las empresas 

destinan parte de sus presupuestos en donaciones y obras sociales.  

En los años ochenta, con definiciones más concretas respecto al concepto de 

Responsabilidad Social Corporativa, se inició una nueva etapa de investigación 

relacionado con las políticas públicas, ética empresarial, capacidad de respuesta social 

corporativa. Una definición de RSC concreta lo desarrollada Jones (1980), manifestando 

que "La Responsabilidad Social Corporativa es la noción que las empresas tienen con la 

obligación de los grupos constitutivos de la sociedad que no sean accionistas, más allá de 

lo que prescriba la ley y el contrato sindical” (p. 60). 

 Posteriormente, en la década de los noventa, se produjeron muy pocas 

contribuciones al concepto de RSC, debido al desarrollo del concepto que ya se había 



33 

 

 

 

presentado durante los años anteriores. Por ello, en relación con el aporte de Wood (1991), 

al tema de RSC por medio del modelo de Desempeño Social Corporativo se determinó 

que los principios de Responsabilidad Social Corporativa a través de las cuatro 

dimensiones establecidas por Carroll, lo relaciona con los principios de legitimidad 

social, responsabilidad pública y discrecionalidad gerencial. (pp.695-698). 

En los últimos años se han desarrollado definiciones sobre Responsabilidad Social 

Corporativa, así como lo señala la Comunidad Europea (2001), en el Libro Verde, donde 

se indica que “La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores” (p.07). Por otra parte, de forma más específica indica que la RSC es un 

concepto en donde las empresas deciden voluntariamente contribuir con la sociedad y el 

medio ambiente. De esta forma, el concepto de RSC dada por la Comisión Europea abarca 

tres aspectos fundamentales, correspondientes a responsabilidad económica, social y 

medioambiental. El primero, se enfoca con la acción de generar riqueza en el entorno y 

como también maximizar los beneficios y minimizar los costos de todo tipo. Asimismo, 

la legitimación se da en una organización por parte del entorno donde se hace respetar las 

pautas de comportamientos que esta misma le indica. Finalmente, la responsabilidad 

medioambiental, establece el cuidado del entorno físico donde las organizaciones se 

desarrollan con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable. Por ello, la Unión 

Europea (2011) elaboró una nueva definición de RSC en el rango del período 2011 - 2014. 

Dicha definición se centró en  el concepto de la siguiente forma: Asumir la 

Responsabilidad Social donde las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con 

las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, 

medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de 
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los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a fin de: 

maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las 

demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio; además de identificar, prevenir 

y atenuar sus posibles consecuencias adversas (p.10). A continuación, se detalla en la 

Tabla 3 conceptualización de RSC por diversos autores.  

Tabla 3 

Evolución del concepto 

Autor(es) Concepto de RSC 

Howard r. Bowen, 1950 

 

Se refiere a las obligaciones de los empresarios con 

el ejercicio de sus políticas, la toma de decisiones, 

o con el seguimiento de líneas de actuación 

deseables. 

Keith Davis, 1960 Acciones y decisiones de los administradores 

tomadas por razones, al menos parcialmente, que 

van más allá del interés económico. 

Morrel Heald, 1970 Plantea que el significado real del concepto de 

RSC se debe buscar en las políticas empleadas con 

las cuales se asocian. 

Archie Carroll, 1979 RSC correspondía a la expectación social para las 

organizaciones, la cual incluía las 

responsabilidades económica, legal, ética y 

filantrópica. 

Thomas m. Jones, 1980 La Responsabilidad Social Empresarial es la 

noción de que las empresas tienen la obligación de 

los grupos constitutivos de la sociedad que no sean 

accionistas. Dos factores de esta definición son 

críticos. En primer lugar, la obligación debe ser 

adoptada voluntariamente. En segundo lugar, la 

obligación es amplia, extendiéndose más allá del 

deber tradicional  
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Donna j. Wood, 1990 Determinó los principios de Responsabilidad 

Social Empresarial, e identificó cómo se 

relacionaban con los principios de legitimidad 

social, responsabilidad pública y discrecionalidad 

gerencial. 

Archie Carroll, 1991  La responsabilidad social de la empresa implica el 

deber de obtener un beneficio, obedecer la ley, ser 

ético y ser un buen ciudadano. 

Comisión De Las Comunidades 

Europeas, 2001 

La Responsabilidad Social de las Empresas, es 

esencialmente, un concepto con arreglo al cual las 

empresas deciden voluntariamente contribuir al 

logro. 

Comisión De Las Comunidades 

Europeas, 2011 

Para asumir plenamente su responsabilidad social, 

las empresas deben aplicar, un proceso destinado a 

integrar las preocupaciones sociales, 

medioambientales y éticas.  

Nota. “Responsabilidad Social Empresarial en la pequeña y mediana empresa chilena: Una revisión a la 

realidad actual”, de Landaeta, F; Saavedra, L y Stevens,O., 2015 

1.7.1.3 Clasificación de las principales teorías de RSC. La RSC ha producido un 

cambio en la terminología de las organizaciones, lo cual con el fin de contribuir con la 

clarificación de los campos de las empresas y la sociedad se originan algunas teorías como 

un instrumento de generación de beneficios más relevantes y con enfoques relacionados 

a los aspectos de realidad social. Por ello, el origen de estos aspectos indicados, se enfocan 

en cualquier sistema social como la adaptación al entorno, la consecución de los objetivos, 

la integración social y el mantenimiento de patrones donde se clasifican en cuatro teorías 

según Garriga y Melé (2004) en el artículo Teorías de RSC: Mapeo del territorio. En la 

Tabla 4, se observa detalle de las teorías señaladas.  

Tabla 4 

Teorías de Responsabilidad Social Corporativa 
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Teorías de RSC Concepto 

Teorías 

Instrumentales 

 

 

Teorías Políticas 

 

 

Teoría 

Integradoras 

 

 

Teorías éticas 

Se considera como una herramienta estratégica que busca 

alcanzar los objetivos económicos y como también la creación de 

riquezas 

 

Se centran en las interacciones y conexiones entre las empresas, 

la sociedad, el poder y la responsabilidad inherente donde se 

incluye análisis político sobre los diversos enfoques RSC 

 

Las empresas integran las demandas sociales para su existencia, 

puesto que depende de la sociedad para su existencia y 

crecimiento donde pretende adquirir legitimidad social y 

aceptación.  

 

Se basa en las responsabilidades éticas de las empresas para que 

la sociedad encuentre los principios de lo que se debe y no se 

debe hacer para la construcción de una sociedad mejor.  

Nota. Adaptado del artículo Teoría de RSC: Mapeo del Territorio Garriga y Melé (2004) 

 

1.7.1.4 Dimensiones de responsabilidad social 

1.7.1.4.1 Dimensiones de Carroll. El concepto de Responsabilidad Social Corporativa y 

su aplicación fue trabajado por Carroll (1979), quien en su primer artículo A Three - 

Dimensional Conceptual Model Corporate Performance, propuso un modelo 

tridimensional que permite analizar el acercamiento de las organizaciones con el concepto 

de RSC. En la Figura 4 se puede aprecia el modelo tridimensional de Carroll. 

 

Figura 4 

Modelo Tridimensional  
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Nota. Este modelo refleja las tres dimensiones de la Teoría de Carroll (1979) indicadas en su primer artículo.  

           En 1991, Carroll en su segundo artículo propone un nuevo enfoque a partir de su 

modelo tridimensional donde sugiere que la RSC debe atender cuatro dimensiones, para 

lo cual señala que una verdadera Responsabilidad Social Corporativa debe estar 

compuesta por cuatro tipos de responsabilidad y no sólo en el aspecto económico sino el 

legal, ético y filantrópico. Para efectos de la investigación se empleará el segundo articulo 

el cual señala los cuatro tipos de dimensiones indicadas por Carroll que están 

representados por medio de una pirámide. En primer lugar, la dimensión económica se 

encuentra como la base principal de la pirámide, pues atiende a las necesidades y es un 

requisito fundamental en los negocios porque, apoya a las empresas y genera una 

expectativa en la sociedad. Estas perspectivas, se enfocan en ser lo más rentable para la 

empresa y mantener una fuerte posición competitiva dentro del mercado de manera sólida 

y sostenible. En segundo lugar, la dimensión legal es aquella en las que la empresa tiene 

el compromiso de obedecer las leyes, las regulaciones y las normativas que le exige la 

sociedad, debido a que la empresa opera en donde se encuentra la sociedad civil. Por lo 

tanto, el accionar de la empresa está estipulado por una ética codificada constituida por 
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parámetros legales. En tercer lugar, la dimensión ética, se refiere a que la empresa tiene 

la obligación de hacer lo correcto, lo justo y razonable, por el hecho de que la empresa 

debe de minimizar y evitar el impacto que genera a los grupos de interés donde se debe 

priorizar el respeto mutuo. Otro aspecto es que las empresas conducen sus asuntos de 

manera objetiva y responsable en casos en donde las leyes no brinden orientación. Por 

último, la dimensión filantrópica son todas las formas de donaciones que incluye 

actividades voluntarias o discrecionales, lo cual las empresas dan por una motivación de 

ética. En otras palabras, las empresas desean hacer lo correcto con el objetivo de 

demostrar su buena ciudadanía. Sin embargo, la principal diferencia entre la ética y 

filantrópica en la pirámide son que las donaciones empresariales no necesariamente tienen 

que ser moral o ético, cabe indicar que la filantropía es considerada históricamente como 

uno de los elementos más importantes de las dimensiones de RSC. Tal como se aprecia 

en la Figura 5 las cuatro dimensiones de Carroll en el año 1991. 

Figura 5 

Pirámide de Carroll 

 

 Nota. En la figura se muestra las cuatro dimensiones de Carroll, la cual se implementará en todo el 

desarrollo de la investigación (Carroll, 1991). 
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La visión de RSC compromete a las empresas y la aplicación de estos conceptos 

en los grupos de intereses para que tengan consideración en todas las dimensiones de la 

actividad empresarial. En conclusión, el concepto que maneja Carroll (1991), sobre 

Responsabilidad Social Corporativa sería “El conjunto de expectativas económicas, 

legales, éticas y voluntarias que la sociedad tiene de las organizaciones en un momento 

determinado del tiempo” (pp. 40-43). Esta teoría de dimensiones se estará implementando 

en todo el desarrollo de la tesis. 

1.7.1.4.2 Dimensiones de Bateman.  La Responsabilidad Social se enfoca en dos 

dimensiones que conforman el Libro Verde de la comisión, lo cual la primera es la 

dimensión interna donde la empresa contempla el interés social relacionada a los recursos 

humanos que abarcan los aspectos de competencia y prácticas no discriminatorias del 

colaborador desde su afiliación, salud y seguridad como también, implementar las 

prácticas con respecto a la gestión de impacto ambiental y los recursos naturales no 

renovables. 

 La otra dimensión, se encuentra asociada a la dimensión externa donde se refiere 

a las relaciones de la empresa con respecto a los grupos externos y el entorno social, para 

lo cual la RSC abarca un amplio campo de relaciones de empresas con su entorno social 

y ambiental, así como las comunidades locales, los proveedores, los socios comerciales y 

los problemas ecológicos de desarrollo sostenible. 

            Este concepto de Responsabilidad Social ha originado diversos enfoques y 

dimensiones según Bateman y Snell (2005, se citó en Aguilera y Puerto, 2012) clasifican 

la Responsabilidad Social en cuatro dimensiones: la responsabilidad económica, la 

responsabilidad legal, la responsabilidad ética y la responsabilidad voluntaria. En primer 

lugar, la responsabilidad económica, consiste en producir bienes y servicios que la 
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sociedad desea un costo que perdure en los negocios y que satisfaga a los accionistas con 

el fin de maximizar valor para los grupos de interés. En segundo lugar, la responsabilidad 

legal, implica obedecer las leyes locales, nacionales e internacionales. En tercer lugar, la 

responsabilidad ética, consiste en el cumplimiento de otras expectativas sociales no 

estipuladas por ley que dificultan a los integrantes de las organizaciones en la toma de 

decisiones de los parámetros establecidos. Por último, la responsabilidad voluntaria, 

consta de los comportamientos o actividades que la sociedad considera deseable y que 

predomina en los valores de las empresas en donde estas cuatro dimensiones se enfocan 

directamente relacionada con los valores grupales y personales. 

1.7.1.4.3 Dimensiones de John Elkington. (Plasencia et al. 2018), menciona que sobre 

los primeros modelos analizados se puede distinguir cuales son las dimensiones 

influyentes en la Responsabilidad Social Corporativa partiendo desde el concepto de John 

Elkington, donde detalla la necesidad de entender a los stakeholders a través del Triple 

Bottom Line.  

Este término fue desarrollado e incluido en su libro Cannibals with Forks que 

promueve el modelo para que las empresas alcancen el desarrollo sostenible. Este, es 

reconocido por sus siglas 3BL o TBL basándose en tres dimensiones: las económicas, 

sociales y medioambientales. En primer lugar, la dimensión económica, tiene como 

objetivo primordial la maximización de valor para sus grupos de interés generando así 

utilidades para ser competitivos y a su vez beneficiando a los stakeholders. En segundo 

lugar, la dimensión de responsabilidad social, consiste que la empresa debe cumplir con 

todas las exigencias legales tanto nacionales como internacionales en donde la 

organización debe adaptar la RSC a las costumbres y cultura de la sociedad conforme 

vaya interactuando, brindado empleo, aportaciones económicas y en el desarrollo de 
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eventos socioculturales e interés general. Por último, la dimensión medioambiental, 

consiste en que las empresas tienen el compromiso de evitar cualquier impacto 

aplicando las normativas de buenas prácticas brindadas por los organismos ambientales 

desde sus actividades tanto nacionales como globales, pues dicho impacto se considera 

desde la adquisición y consumos de materiales hasta la enajenación y consumo de los 

productos. 

             Este modelo de 3BL implica que todas las empresas deben implementar el 

desarrollo sostenible cuyo objetivo primordial es ser evaluada por sus propios grupos de 

interés, no solo en ser enfocados en los beneficios económicos, sino por sus logros en la 

justicia social y en la protección por el medioambiente (Plasencia et al. 2018). Todo el 

modelo está enfocado a las empresas que puedan subsistir sólo si son responsables social, 

económica y medioambientalmente sostenibles. En la Figura 6, se puede apreciar el 

modelo de Elkington.  

Figura 6 

Modelo de la teoría de Elkington 
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Nota. Este modelo refleja las dimensiones de la Teoría de Elkington conocido como “Triple Bottom Line”. 

Pertenece a este sitio: CMI Business School https://www.cmiuniversal.com/rsc-triple-bottom-line/  

 

1.7.1.5 Modelos de responsabilidad social corporativa. Barrio (2016), indica que uno 

de los primordiales modelos que deben tener especial atención son los de la actuación 

social de Carroll, Wartick y Cochran y Wood donde la RSC es un modelo de 

comportamiento formado por procesos.  

Modelo de actuación social corporativa de Carroll 

     El primer modelo propuesto por Carroll se basa en tres dimensiones: la 

definición básica de responsabilidad social, los activos y la respuesta social. La primera 

dimensión del modelo se enfoca en las expectativas económicas, legales, éticas y 

discrecionales que toda sociedad tiene con las empresas.  La segunda dimensión, son los 

activos sociales que identifica a todas las áreas temáticas con las que las responsabilidades 

estén identificadas dependiendo del sector. La tercera dimensión, se desarrolla en el modo 

que la empresa responde a los problemas sociales que pueden ser una reacción de defensa 

o pro-acción. A continuación, se presenta en la Tabla 5 las tres dimensiones del modelo 

de Carroll.  

Tabla 5 

Dimensiones del modelo de la actuación de Carroll 

Principios de la RSC Económico, legal, ético y discrecional 

Activos Sociales Se exponen los siguientes a modo 

ilustrativo, dado que cada empresa debe 

identificar los suyos: Consumo, medio 

ambiente, discriminación, seguridad de los 

productos, seguridad ocupacional, accionistas. 

Respuesta Social Reacción, defensa, acomodación y pro-

acción 
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Nota.  Los datos son proporcionados por Morales Serrano (Barrio, 2016). 

  

 Es de ahí donde las empresas pueden identificar el tipo de responsabilidad, la 

temática de actuación y la manera de afrontar a las empresas en cada actuación de la 

responsabilidad. En la Figura 7, se aprecia el modelo de actuación de Carroll. 

Figura 7 

Modelo de actuación de Carroll 

 

Nota. Modelo de actuación de Carroll 1979. Pertenece a este sitio 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/384844/ebf1de1.pdf;jsessionid=6917F5CC1B78600E4008B

B47B1D14B99?sequence=1 

 

Modelo de actuación social corporativa de Wartick y Cochran 

        El modelo de Wartick y Cochran (1985, se citó en Barrio,2016), indica un 

esquema de principios, procesos y políticas en donde denominan la evolución del modelo 

de actuación social. Este modelo, mantiene las dimensiones del concepto de RSC y la 

respuesta social que generó el modelo de Carroll. Por ello, este modelo de Wartick y 

Cochran señala el proceso de gestión de activos sociales que varía en función de la 

empresa y se distingue en tres etapas: identificación de los activos sociales, análisis de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/384844/ebf1de1.pdf;jsessionid=6917F5CC1B78600E4008BB47B1D14B99?sequence=1
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/384844/ebf1de1.pdf;jsessionid=6917F5CC1B78600E4008BB47B1D14B99?sequence=1
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los activos sociales y desarrollo de la respuesta. 

        Este modelo se enfoca en la participación de las empresas y se basa en los 

principios de responsabilidad social, este es el proceso de repuesta social y de las políticas 

de gestión de activos en donde estos componentes tienen una orientación diferente, lo 

cual proveen una conceptualización integrada de la participación social de las empresas, 

tal como existe en la realidad. Este modelo reúne tres orientaciones dominantes en el 

campo de la empresa y la sociedad donde la orientación filosófica se relaciona 

principalmente con los principios de la responsabilidad social, la orientación institucional 

que es relacionada principalmente con los procesos de respuesta social y la orientación 

organizacional relacionada principalmente con las políticas de gestión de activos sociales 

Wartick y Cochran (1985, se citó en Barrio,2016). En la Figura 8, se aprecia el modelo 

de actuación de Wartick y Cochran. 

Figura 8 

Modelo de actuación de Wartick y Cochran 

 

 

Nota. Modelo de actuación de Wartick y Cochran. Pertenece a este sitio  
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https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/384844/ebf1de1.pdf;jsessionid=6917F5CC1B78600E4008B

B47B1D14B99?sequence=1. 

 

Modelo de actuación social corporativa de Wood 

       El modelo de Wood 1991 representa la actuación social corporativa en donde 

las cuatro responsabilidades de Carroll son entendidas como dominios (económica, legal, 

ética y discrecional) y las dimensiones de respuesta social y gestión de activos sociales 

del modelo de Wartick y Cochran, se fusionan para dar lugar a la segunda dimensión del 

modelo de Wood. Por ello, se promulgan los principios de responsabilidad social que son 

los siguientes: Principio institucional: Legitimidad, Principio organizacional: 

Responsabilidad Pública y Principio individual: Discrecionalidad gerencia. 

      El principio de legitimidad parte de la Ley de Hierro de la Responsabilidad 

Preston (1973, se citó en Barrio, 2016) en donde la sociedad es la que Otorga la 

legitimidad y poder en las empresas. Es decir, este principio describe la responsabilidad 

de la empresa como una institución social que debe evitar el abuso de poder. Por otro 

lado, el principio de responsabilidad pública hace referencia a las funciones de gestión de 

la organización en el contexto específico de la política pública, puesto que se define como 

dos áreas de actuación de responsabilidad que son las siguientes: 

- Responsabilidades primarias: hace referencia a las tareas económicas 

esenciales de una empresa. 

- Responsabilidades secundarias: hace referencia a los efectos de los ejercicios 

que realizan las tareas económicas dentro de una empresa. 

Por último, este principio de discrecionalidad gerencial hace referencia a las áreas 

de actuación social voluntarias por parte de los gerentes como actores morales, puesto 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/384844/ebf1de1.pdf;jsessionid=6917F5CC1B78600E4008BB47B1D14B99?sequence=1
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/384844/ebf1de1.pdf;jsessionid=6917F5CC1B78600E4008BB47B1D14B99?sequence=1
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que los principios están vinculados con la empresa y la sociedad que están relacionadas 

con las expectativas de comportamiento de la empresa y se dividen en tres niveles que 

son los siguientes: 

- Nivel institucional: Menciona las expectativas puestas en las empresas en general. 

- Nivel organizacional: Menciona las expectativas puestas en una empresa en 

particular por lo que es y por lo que hace. 

- Nivel individual: Menciona las expectativas puestas en los gestores como agentes 

morales de la empresa. 

   Según Wood (1991), la segunda dimensión son los procesos de respuesta social. 

Para ello, se presentó tres comportamientos característicos de respuesta de una empresa 

que son los procesos de evaluación del entorno, la gestión de los stakeholders y la gestión 

de activos sociales, pero para Wood este modelo debe ser entendido como respuesta social 

y no como último modelo de actuación. La última de las dimensiones del modelo, está 

formada por los propios resultados del comportamiento social y de la organización basado 

en los principios sociales que marca el objetivo de los procesos de respuesta social. Este 

modelo, es reconocido por Carroll como una de las contribuciones más importantes para 

el tratamiento de la RSC y se encuentra enfocado en los procesos de respuesta social y en 

los resultados del comportamiento en donde los procesos y los resultados son los 

protagonistas (Barrio, 2016). En la Figura 9, se aprecia el modelo tridimensional de 

Wood. 

Figura 9 

 Modelo tridimensional corporativa de Wood 
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Nota. Modelo de actuación de Wood. Pertenece a este sitio  

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/384844/ebf1de1.pdf;jsessionid=6917F5CC1B78600E4008B

B47B1D14B99?sequence=1.  

 

1.7.1.6 Importancia de responsabilidad social corporativa. La 

Responsabilidad Social Corporativa ha contribuido significativamente en el desarrollo de 

las personas de manera sostenible por medio del compromiso y la confianza donde las 

acciones responsables de las empresas están generando interés por los impactos sociales 

y medioambientales. 

 Las empresas han ido obteniendo un rol relevante pues ya no se encuentran vistas 

como generadores de trabajo y dinero sino como empresas que aportan en el desarrollo 

de las comunidades en todos los ámbitos (Velasco y Puentes, 2009).  

Según Carrasco (2007), señala que la cooperativa y la responsabilidad social de 

las empresas han bebido de las mismas fuentes y que tienen muchos elementos comunes 

porque, la mayoría de las nuevas empresas se encuentran implementando los modelos de 

responsabilidad social haciendo hincapié a los ámbitos internos y externos. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/384844/ebf1de1.pdf;jsessionid=6917F5CC1B78600E4008BB47B1D14B99?sequence=1
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/384844/ebf1de1.pdf;jsessionid=6917F5CC1B78600E4008BB47B1D14B99?sequence=1
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           La importancia que actualmente ha originado la RSC puede beneficiar a las 

empresas de que sean más reconocidas y se identifiquen con sus valores cobrando un 

mayor protagonismo en el conjunto del tejido empresarial Comín (2007, se citó en 

Mozas,2010). Esta herramienta es una ventaja, pues se genera un buen clima laboral y se 

crea lazos con la sociedad procurando el interés por la calidad de vida y sus acciones. 

Asimismo, aparte de ser una ayuda para la sociedad es necesaria para la imagen que desea 

trasmitir la empresa, debido a que representa una oportunidad para diferenciar de otras y 

lograr una posición en el mercado. 

       Para Kotler (2005, se citó en Aguilera y Puerto, 2012) manifiesta que la 

implementación de políticas de Responsabilidad Social Corporativa afecta positivamente 

al rendimiento de una empresa y al posicionamiento de una marca. Esto lo sostiene 

Valenzuela et al. (2015), donde describe que el incremento en la reputación de las 

empresas, están potencialmente en la búsqueda de obtener mayores beneficios durante 

períodos más amplios que pueden sostener de manera profunda todo tipo de circunstancia 

adversa y levantar un pilar importante para todo tipo de planificación estratégica en las 

empresas pero, una organización no solo debe realizar labores concretas, sino que 

debería poder llevarla a otro nivel y así incorporar políticas de RSC como parte de la 

visión y misión (Henríquez y Oreste, 2015). 

1.7.1.7 Decálogo de las empresas para ser socialmente responsable. Barroso (2008), 

refiere en el artículo “Responsabilidad Social Corporativa. Un estudio enfocado en 

cuarenta empresas de Mérida” que las empresas deben ser socialmente responsable para 

asumir y adoptar los indicadores, lo cual deben contemplar las obligaciones hacia todos 

los stakeholders, respetar los derechos humanos y laborales, así como el medio ambiente, 

tomando en cuenta las generaciones presentes y futuras (pp.73-91). Barroso en el artículo, 
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refiere a autores que realizaron estudios acerca de la RSC de las empresas, dichos autores 

serán nombrados en las siguientes líneas. Kaku indica que, para lograr una empresa 

socialmente responsable, la respuesta radica en el kyosei, definido como el espíritu de 

cooperación, en el cual los individuos y las organizaciones viven y trabajan juntos por el 

bien común, estableciendo relaciones armónicas con sus clientes, proveedores, 

competidores, gobiernos y medio ambiente. 

               En su camino hacia la RSC, las empresas deben aprender a alinear sus 

estrategias para lograr las ventajas sobre la competencia promoviendo una acción 

colectiva, pues ser socialmente responsables implica definir y entender la relación de la 

empresa con la sociedad y el medio ambiente. Por ello, una empresa es socialmente 

vulnerable mientras más se encuentra insertada a la sociedad. Porto y Castrarán 

consideran que el decálogo de toda empresa para ser socialmente responsable es:  

- Promover e impulsar en su interior una cultura de RSC que busque las metas y el 

éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad. 

- Identificar las necesidades sociales del entorno en que opera y colaborar en su 

solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 

- Hacer públicos los valores de su empresa y desempeñar la RSC con base en un 

código de ética. 

- Vivir al interior y al exterior de esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, 

servicio y respeto a la dignidad humana. 

- Promover el desarrollo humano y profesional de toda su comunidad (empleados, 

familiares, accionistas y proveedores). 
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- Identificar y apoyar causas sociales como parte de su estrategia de acción 

empresarial. 

- Respetar el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y 

comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente. 

- Invertir tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que 

opera. 

- Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, en 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) y/o con el gobierno, en la atención de 

las causas sociales que ha elegido.   

- Tomar en cuenta e involucrar a su personal, accionistas y proveedores en sus 

programas de inversión y desarrollo social. 

1.7.1.8 Principios de responsabilidad social corporativa. Hace referencia a los 

conceptos de RSC en donde se toma como reseña a Barrio (2016), lo cual en el documento 

de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas se plasman 

reglas que se enfocan en el comportamiento socialmente responsable de las empresas 

donde proponen los siguientes principios como: transparencia, materialidad, 

verificabilidad, visión amplia, mejora continua y la naturaleza social de la organización. 

- Transparencia: Se enfoca como una de las piezas claves dentro de la RSC, puesto 

que hace referencia al acceso que tienen todos los grupos de interés sobre el 

comportamiento de la organización social de todas las organizaciones. Por ello, 

para ser transparente este comportamiento es fundamental en la relación de 

empresa y el grupo de interés. 
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- Materialidad: Se hace referencia a la teoría de la practica real de la empresa en 

donde toman en cuenta las necesidades de los diferentes grupos de interés. Por 

ello, la primera necesidad es mantener un adecuado flujo de relaciones de la 

empresa en relación con los grupos de interés. Asimismo, una vez detectado las 

necesidades el siguiente paso es la integración en las organizaciones de manera 

transversal lo que implica el conjunto de dimensiones de la RSC 

- Verificabilidad: Se basa en las actuaciones de RSC por medio de una revisión 

externa. Es decir, verificada por expertos externos puesto estas revisiones son 

fundamentales para lograr un adecuado nivel de credibilidad. 

- Visión amplia: Este principio se enfoca en la visión macroeconómica de la 

organización en donde se encuentre vinculado con el concepto de sostenibilidad 

y la responsabilidad por medio de las consecuencias e impactos que derivan de 

sus acciones a nivel nacional e internacional. 

- Mejora continua: Se enfoca en la supervivencia de la organización en donde el 

comportamiento socialmente responsable promueve la visión a largo plazo en 

donde las empresas buscan la maximización de beneficios. 

- Naturaleza social de la organización: Se basa en el reconocimiento   social de las 

organizaciones, lo cual significa que la organización debe de entender a las 

personas como origen y fin destacando la gestión de valores. 

1.7.2 Comunidades     

1.7.2.1 Definición. De acuerdo con Egg, (2005), el significado del término comunidad 

hace relación a un área espacial de dimensiones, donde existe una identificación y 

relación singular entre colectividad y territorio. En sentido amplio, la comunidad denota 
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cualidad de común, o la posesión de algo en común, que no es privativo de solo uno, sino 

que se extiende a varios. 

             Una comunidad, es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio 

geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o 

identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que 

en otro contexto, operando redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el 

propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas 

o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local Egg, (2005). 

             Para Weber (1913), el concepto de comunidad es una relación social y según sea 

la medida en el sentimiento afectivo de participantes que constituyen un todo, donde los 

lazos generados en la comunidad son basados en la racionalidad que poseen por sí mismo, 

y sobre ello colaboran para tomar acciones de manera asociada por una meta común. 

   Por otro lado, para Durkheim (2003), la sociedad no es sino la comunidad, en el 

sentido más amplio. Según Nisbet (1953), la comunidad es entendida como grupos 

conformados desde la cohesión emocional, la profundidad, continuidad y la intimidad, lo 

cual une a los diferentes individuos con los mismos intereses, creencias y sentimientos. 

 1.7.2.2 Dimensiones de las comunidades  
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1.7.2.2.1 Dimensión Teórica. Lillo y Roselló (2010), en su aproximación al concepto de 

comunidad distinguen entre enfoque sociológico, en el que se puede decir que la “cuestión 

comunitaria” se incluye en el siguiente sentido: la comunidad como una guía hacia el 

interés común. En el enfoque psicológico el concepto de comunidad es tratada con el 

significado de “sentimiento de comunidad”, a uno le hace sentir parte de una red de mutuo 

apoyo en una colectividad mayor con otros integrantes.  

Duarte (2015), hace referencia sobre la comunidad analizada desde un enfoque 

sociológico del pensamiento social clásico, el cual en esas épocas se percibía una pérdida 

de lo esencial, del verdadero significado de comunidad donde quienes los conforman 

conviven y mantienen sus costumbres, llevando una vida en común, el cual ante el 

desarrollo de una expresión mecanicista y superficial lo antes expuesto se veía 

amenazado. Por otro lado, en las épocas de la emancipación se examinó a la comunidad 

como humanidad, donde cada persona se siente parte de un grupo en que se comparte 

objetivos en común, si bien este autor estudio a las comunidades en ninguna de sus 

publicaciones se dio una definición. También, se evaluó a la comunidad desde un punto 

de vista científico haciendo distinción de la sociedad, indicando que el vínculo que 

generan las personas de las comunidades es comparado a organizaciones con un 

pensamiento de trabajo en común beneficiando a quienes lo conforman.  

  Duarte (2015), tras el análisis realizado por otros autores indica desde el enfoque 

psicológico que las comunidades son tratadas como sentido de comunidad por el 

sentimiento que tienen las personas de pertenecer a una colectividad mayor con 

percepción de similitud entre los integrantes quienes crean una relación de 

interdependencia.  
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1.7.2.2.2 Dimensión Operativa. Está basada en elementos primordiales o principales para 

la práctica cotidiana. Los elementos, llegan a variar respecto a los autores. En este caso 

siguiendo el análisis de Hillery (1959), éstos serían: el territorio compartido, las 

relaciones y pautas de interacción. 

Según Egg, (2005), una agrupación organizada de personas que se perciben como 

una unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objeto o 

función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que 

en otro contexto forman la comunidad. Asimismo, el autor mencionado en el párrafo 

anterior distingue rasgos que dan sentido a la comunidad y son básicamente: 

- Unidad social 

- Conciencia de pertenencia  

- Interacción de las personas 

Estos rasgos presentes en las personas que conforman las comunidades son las 

que unifican el lazo de hermandad creado entre estos, quienes tienen el fin de desarrollar 

y beneficiar colectivamente sin realizar distinción alguna. 

1.7.2.3 Las comunidades en el Perú. Robles (2004), en el artículo “Tradición y 

Modernidad en las comunidades campesinas” señala que los orígenes de las comunidades 

son desde las épocas prehispánicas con la formación de los ayllus preincaicos que 

formaron un sistema sociopolítico en el Tahuantinsuyo. Desde esas fechas hasta la 

actualidad la comunidad ha sufrido una evolución especialmente en la época colonial, 

cuando las costumbres que ya se tenían establecidas fueron cambiadas por los 

colonizadores (p.27).  
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                La reforma agraria fue otra forma de generar cambios en las comunidades, 

incrementándose las llamadas comunidades campesinas que básicamente fueron 

reagrupaciones sociales la parte andina del territorio nacional ligados a las costumbre y 

experiencias que experimentaban los miembros en cada grupo conformado, donde 

existían diversas formas de apoyo o los trueques que hasta la fecha aún muchas de las 

comunidades continúan con dicha costumbre. A partir del siglo XX, se dieron las luchas 

por las tierras, donde los comuneros se desplegaban con el objetivo de ganar mayor 

propiedad y que se respeten sus tierras donde estos ya formaban su comunidad y buscaban 

mejores oportunidades abriéndose nuevas brechas al exterior. Pese al fenómeno de 

movilización que se vivía en ese tiempo, donde los habitantes de las comunidades iban 

del campo a la ciudad, había una gran mayoría de estos especialmente personas mayores 

que continuaban con sus costumbres o formas de vida y eran especialmente la población 

joven que había disminuido en el campo. Esa migración de la población joven era 

atribuida a que las empresas o industrias extractivas que mayormente eran las que 

explotaban las tierras no cumplían con las oportunidades que se le había ofrecido a 

cambio de que estos permitan explorar sus tierras en busca de recursos diferentes a los 

que estaban acostumbrados los comuneros, quienes se desarrollaban principalmente con 

las actividades de ganado o agricultura. Ante la falta de compromiso por parte de las 

empresas y el descuido del gobierno es que las comunidades se manifiestan en contra de 

las acciones extractivas (Robles, 2004). 

                 En la Figura 10, se puede apreciar los tipos de conflictos sociales, siendo el 

socioambiental el que mayor porcentaje presenta con un 68.1% del total.  
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Figura 10 

Conflictos sociales según tipo – Febrero 2020 

 

 

 

 

 

 

    Nota.  Adaptado de la Defensoría del pueblo 2020. 

               Es importante resaltar que los conflictos sociales presentados en los últimos 

años son por las comunidades en su gran mayoría se han evidenciado es por la defensa de 

sus recursos hídrico, el medioambiente, el desinterés de las empresas y el gobierno que 

no atienden las verdaderas necesidades de los comuneros. 

1.7.2.4 Extractivismo y comunidades. Durante los últimos años en diferentes lugares de 

Latinoamérica se ha notado el gran impacto que puede llegar a causar el desarrollo de las 

industrias extractivas inmigrantes impulsado en algunos casos la participación colectiva 

de quienes habitan a los alrededores del territorio donde realizan sus actividades u 

operaciones.  

El avance de este tipo de industrias logro que varios centros u organizaciones de 

protección al territorio, sociedad y medio ambiente emitan un pronunciamiento ante la 

tensión que se genera con los habitantes de las comunidades, quienes reclaman o se 

oponen a las actividades extractivas, alegando que ello no brinda beneficio alguno, 
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originando las movilizaciones de estas poblaciones que claman la intervención del 

gobierno con el fin de ser amparados y se respete el territorio o área de donde en gran 

medida obtienen recursos. 

         Leff (2006, se citó en Duarte, 2015), refiere que los conflictos 

socioambientales ocasionados por industrias extractivas son básicamente por la 

resistencia de las comunidades ante los grandes capitales y aprobación de los gobiernos 

para llevar a cabo las operaciones. Por ende, las luchas entre las comunidades y empresas 

extractivas se han incrementado, complicando construir una relación comunitaria.  

Lugones (2008, se citó en Duarte, 2015), manifiestan la importancia y el poder 

que tiene un gobierno para proteger los territorios y comunidades ante la demanda de 

industrias que exploran las tierras. En América Latina estos enfrentamientos son 

innumerables ante la ejecución de los proyectos comunales que ofrecen las empresas a 

brindar a los habitantes que son afectados. La resistencia básicamente asienta ante la 

valoración acerca de la territorialidad, recursos hídricos y el discurso ambientalista. En 

Perú los actores sociales que mayormente se manifiestan ante las actividades que no 

respaldan ante la extracción de las industrias. Tal como se observan en la Tabla 6 los 

diferentes actores sociales. 

Tabla  6 

Tipo de actor social en los conflictos sociales 2020 

Tipo de actor social Nro. % 

Frentes de Defensa, Frente de defensa Ambiental, Comité o comando de 

Lucha 

86 25.1% 

Población Local (pobladores) 63 18.4% 

Comunidades campesinas 62 18.1% 

Federaciones u organizaciones indígenas 41 12.0% 

Agricultura y Riego (C. Regantes, Junta de Usuarios de Riego, F. 

Agraria, Forestal) 

18 5.2% 
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Comunidades nativas 18 5.2% 

Sociedad civil 18 5.2% 

Federaciones de Campesinos 8 2.3% 

Rondas campesinas y/o federación de rondas campesinas 6 1.7% 

Trabajadores no sindicalizados 6 1.7% 

Federaciones de trabajadores 5 1.5% 

Gremio de pescadores 3 0.9% 

Sindicatos 

Otros 

3 0.9% 

6 1.7% 

Total 343 100.0% 

Nota.  Los conflictos sociales en el Perú y la participación de diferentes grupos de la sociedad. Adaptado 

de la Defensoría del pueblo 2020. 

 

Dunlap (2019), realiza un estudio ante uno de los casos más sonados de conflicto 

social, el cual se originó por casi más de diez años en el Valle del Tambo Perú, donde las 

comunidades apostaban por la actividad de la agricultura negándose rotundamente a la 

actividad minera que desarrollaba la empresa Southern Copper Peru. Los pobladores que 

se resistían realizaron manifestaciones a gran escala enfrentándose con violencia a las 

autoridades, bloqueando carreteras. 

                 En muchos de los casos presentados, las comunidades que sufren el impacto 

de las empresas extractivas son pueblos indígenas que defienden el territorio a toda costa, 

porque es parte de la cultura que se ha desarrollado. Esta negativa en gran medida también 

afecta a la posibilidad de un desarrollo económico en varios países que su principal sector 

que suma al PBI es por parte del sector extractivo. Por ello, diferentes gobiernos dan las 

aprobaciones o firman un contrato permitiendo la explotación de los recursos en su 

territorio priorizando la economía de su país ante los conflictos sociales suscitados 

especialmente a comunidades indígenas marginadas y sometidas que tienen un diferente 

desarrollo cultural (Dunlap, 2019). 

1.7.3 Sector minero  
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1.7.3.1 Importancia del sector minero. En los últimos veintisiete años, la tasa anual 

promedio del PBI es un 4.8% desde el año 1993 al 2019, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2020) el sector minero alcanzó el 23.6% en el último 

año. En los meses de enero, febrero y marzo se generó un crecimiento interanual de 6.2%. 

Asimismo, esta actividad provocó un aumento de alto impacto en el mercado de trabajo 

con una tasa de 4.7% anual promedio. En la Figura 11, se observa la evolución anual del 

PBI Nacional. 

Figura 11 

Evolución anual del PBI nacional (var %) 

 

 

 

 

 

Nota. Evolución de PBI anual nacional de los años 2011 al 2020.Pertenece a este sitio: Ministerio de 

Energía y Minas en el Anuario Minero 2020 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.

pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0. 

 

                  Por ello, el ex viceministro de economía y director del Centro de Estudios 

sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, menciona 

que “La minería tiene una presencia importante en el país donde genera un gran impacto 

en el resto de la economía y pretender que haya un Perú sin minería, no es un escenario 

factible, pues se trata de diversificar, pero eso no debe significar reemplazar la minería 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0
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por otras actividades, sino construir con la minería”. Tal como lo respalda Juana 

Kuramoto, investigadora de Grade y directora de Prospectiva e Innovación del Concytec, 

en donde coincide que mencionar “No más minería no soluciona nada, pues se estaría 

desperdiciando un recurso que no tenemos con qué cambiarlo”. Por otro lado, Rubén 

Guevara, profesor principal de Centrum católica indica que “En vez de buscar un sustituto 

para la minería, deberíamos trabajar para que la minería se convierta en un sector querido 

y admirado”. Por lo tanto, las empresas mineras se encuentran trabajando en la reducción 

de los impactos negativos y divulgando sus impactos positivos como la implementación 

de alianzas estratégicas entre las comunidades y la ejecución infraestructuras y servicios 

públicos en los lugares aldeanos donde opera los centros mineros con el fin de reducir la 

pobreza y mejorar el bienestar de la población. El porcentaje de inversión en explotación 

es cada vez mayor. (El Comercio 2015). En la Figura 12, se aprecia la inversión realizada 

en algunos puntos del departamento de Perú en exploración por las empresas mineras. 

Figura 12 

Mapa de porcentaje de inversión  
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Nota. Mapa del Perú con porcentajes de inversión por cada departamento en exploración 2020. Pertenece 

a este sitio: Ministerio de Energia y Minas en el Anuario Minero 2020 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.

pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0. 

 

1.7.3.2 Panorama del sector minero. Perú se encuentra en los primeros lugares del 

ranking mundial de producción y reservas mineras, puesto que en la última encuesta 

mundial “Mineral Commodity Summaries 2020” del U.S. Geologica lSurvey (USGS), 

revelo que durante el año 2019 Perú se mantuvo como el segundo productor mundial de 

cobre, plata y zinc; además de ubicar en el tercer puesto en la producción de plomo, y 

cuarto en estaño y molibdeno.  
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                Por ello, en dicho año produjo más de 2 455 440 TMF (toneladas métricas finas) 

de cobre, lo que representa un 12% de la producción mundial; mientras que la plata sumó 

3 800 TMF, monto que equivale al 14% de la producción argentífera global. Además, en 

el caso del zinc sumó 1 404 382 TMF, dando como resultado el 10% de la producción 

total de este metal. Cabe mencionar, que en las reservas a nivel mundial Perú se encuentra 

en el primer lugar en cuanto a las reservas de plata que representan el 21,4% del total de 

reservas en el mundo. Adicionalmente, nuestro país se encuentra en la segunda posición 

a nivel mundial en cuanto a reservas de cobre y molibdeno; mientras que en reservas de 

plomo nos encontramos en el cuarto lugar y quinto en zinc a nivel global (Osinergmin, 

2020, pp.5-19). En la Tabla 7 se detalla las principales reservas con la cuenta Perú. 

Tabla 7 

Las principales reservas del Perú 

Producto Usos y sustitutos 

Cobre En equipos eléctricos, radiadores de autos y refrigeradores. 

El aluminio podría sustituirlo en varios productos. El 

titanio, el acero, la fibra óptica y el plástico podrían ser 

sustitutos en ciertas aplicaciones. 

Zinc Revestimientos galvanizados de zinc para hierro y acero, 

productos de aleación fundida, pigmentos y óxido de zinc 

en la fabricación de caucho. Los sustitutos incluyen 

plásticos, aluminio y magnesio en fundición a presión. 

Plata En joyería, papel fotográfico, películas, enchapado en 

vajilla, espejos, aplicaciones dentales y monedas. Los 

sustitutos incluyen acero inoxidable, aluminio y rodio, 

tantalio y oro en ciertas aplicaciones. 

Plomo Baterías de plomo ácido entre otros usos incluyen 

protección en la radiografía médica, en la construcción se 

usan como intermitentes, pesos y aditivos de vidrio. Los 

sustitutos son el plástico, el aluminio, el estaño y el acero 

en ciertas aplicaciones. 

Oro En joyería y en aplicaciones eléctricas y electrónicas. Los 

posibles sustitutos serían el paladio, el platino y la plata. 

Estaño Placa de estaño para envasado de alimentos, soldadura para 

uso en electrónica. Sustitutos incluyen el vidrio, el 

aluminio y los plásticos para contenedores y latas. 
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Nota. Los datos son proporcionados por Osinergmin (2020). 

 

1.7.3.3 Panorama económico nacional. En el año 2020, el Producto Bruto Interno se 

contrajo en 11.1% respecto al año anterior debido a las restricciones sanitarias aplicadas 

por el Gobierno Peruano, que produjeron suspensiones temporales bajo estrictas medidas 

de seguridad en todos los sectores de la economía peruana.  

Sin embargo, la recuperación económica nacional mejoró en el segundo semestre 

por la reanudación de las actividades económicas. Respecto al desempeño de los 

diferentes sectores económicos que contribuyeron con el país donde destaca el sector 

pesca que obtuvo un crecimiento mayor de 2.1%. En segundo lugar, se ubica el sector 

agropecuario con 1.3%, debido a las mayores cosechas de uva y arándano. No obstante, 

el sector de manufactura registró una caída de 2.5% a causa de la menor fabricación de 

productos refinados del petróleo y derivados en el mercado interno y externo. Por su parte, 

el año pasado el déficit fiscal subió a 8.9% del PBI, superando el resultado en el año 2019 

(1.6% del PBI). Este incremento se debió a los estímulos que enfrento la crisis que 

conllevó al incremento del gasto y la desaceleración de los ingresos fiscales. El conjunto, 

de los factores se redujeron como también los ingresos fiscales de 17.9% y aumentaron 

los gastos en 12.8%. Estas medidas económicas fueron adoptadas frente al COVID-19. 

Asimismo, el superávit de la balanza comercial alcanzó los US$ 7750 millones en el año 

de 2020 que es uno de los mayores registros de los últimos 9 años, debido a la contracción 

de los valores de las importaciones en comparación a las exportaciones, asociado a la 

crisis del COVID-19. (Ministerio de Energía y Minas, 2020) 
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           De mismo modo, se reportó menores volúmenes de exportaciones e importaciones 

a causa de una menor producción local y contracción de la demanda interna en 

comparación al año 2019, en donde las exportaciones peruanas disminuyeron en 8.6% 

por la caída de las ventas de cobre y oro que son dos de los diez principales productos de 

exportación a nivel nacional; mientras que las importaciones se redujeron en 15.6% como 

respuesta de la desaceleración de la demanda internacional. En cuanto al tipo de cambio, 

la moneda nacional no fue favorable frente a la moneda estadounidense, debido a la causa 

de la crisis sanitaria en donde los inversionistas demandaron más el dólar.  A esto se le 

suma la crisis política por la vacancia presidencial de Martin Vizcarra y la asunción del 

congresista Manuel Merino como presidente interino  (Ministerio de Energía y Minas, 

2020). En la Figura 13, se visualiza las exportaciones anuales a nivel nacional.  

Figura 13 

Evolución anual de las exportaciones nacionales (US$ MM) 

 

Nota. Evolución anual de las exportaciones nacionales de los años 2011 al 2020.Pertenece a este sitio: 

Anuario Minero 2020 
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http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.

pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0. 

 

   A continuación, en la Figura 14 se detalla la evolución de las importaciones a 

nivel nacional. 

Figura 14 

Evolución anual de las importaciones nacionales (US$ MM) 

 

Nota. Evolución  anual de las importaciones nacionales de los años 2011 al 2020.Pertenece a este sitio: 

Anuario Minero 2020 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.

pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0. 

 

             A continuación, en la Figura 15, se plasma la evolución anual del PBI minero a 

nivel nacional. 

 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0
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Figura 15 

Evolución anual del PBI minero (var. % real) 

 

Nota. Evolución  anual del PBI Minero de los años 2011 al 2020.Pertenece a este sitio: Anuario Minero 

2020 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.

pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0 

 

1.7.4 Modelo de investigación 

         Ante un análisis exhaustivo sobre la literatura investigada tanto para la variable 

dependiente e independiente se determinó utilizar las dimensiones de los estudios de 

Carroll (1991) para la Responsabilidad Social Corporativa y Lillo y Roselló (2010) 

respecto a comunidades. Cabe mencionar, que estas investigaciones son precursores, 

aceptadas y respaldadas por muchos autores de estas materias, lo cual nos lleva aplicarlo 

o estudiarlo en el presente trabajo. A continuación, en la Figura 16, se presenta el modelo 

de la investigación que se implementara en el desarrollo del presente trabajo 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf?fbclid=IwAR0EHV7Kf6HG9Vw1vuruJMFsXk0nJf6icuIKX6LUwWrCi-cKm5cs8qatXj0
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Figura 16 

Modelo de investigación de Carroll y Lillo Roselló 

 

 Nota. Modelo de investigación de los artículos madre, autores y dimensiones. Adaptado de Carroll (1991, 

se citó en Barrio, 2016) y Lillo y Roselló (2010). 

 

1.8 Definición de términos 

- Comunidad: un grupo de personas que comparte un territorio común, un conjunto 

de recursos comunes, y una cultura común, que interactúa con frecuencia, y que 

se considera a sí misma como parte de un grupo social definido como comunidad. 

Didier (1987, se citó en García, 2020) 

- Conflicto social: son las divergencias, las tensiones, las rivalidades, las 

discrepancias, las disputas y las luchas de diferente intensidad entre distintas  

- Unidades sociales: entre y dentro de los roles sociales, grupos sociales, 

organizaciones, sectores sociales, sociedades, estados y entidades supraestatales. 

Caballero, (2009) 

- Ética kantiana: es una teoría ética deontológica formulada por el filósofo 

Immanuel Kant donde indica que la construcción kantiana de la ley moral es el 
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imperativo categórico, que actúa sobre todas las personas, sin importar sus 

intereses o deseos. (González ,2010) 

-  Kyosei: es como el espíritu de cooperación, en el cual los individuos y las 

organizaciones viven y trabajan juntos por el bien común. (Barroso ,2008) 

- Relaciones comunitarias: es el proceso mediante el cual las empresas establecen, 

mantienen y fortalecen los vínculos con las poblaciones del entorno y sus 

autoridades, bajo determinados principios que tienen que ver con las prácticas 

sostenibles en los aspectos ambientales, sociales y compromiso con el desarrollo 

local.   (Peralta y Quispe, 2018) 

- Responsabilidad Social Corporativa:  Una empresa socialmente responsable debe 

procurar hacer beneficios, cumplir la ley, ser ética y ser un buen ciudadano 

corporativo      (Carrol,1991 citado en Barrio,2016)   

- Sentido de comunidad: sentimiento que los miembros de una comunidad tienen 

en relación con su anhelo de una comunidad, un sentimiento de que los miembros 

se preocupan unos por otros y que el grupo se preocupa por ellos, y una fe 

compartida en que las necesidades de los miembros estarán satisfechas con su 

compromiso de estar juntos. McMillan (1976, se citó en García, 2020) 

- Stakeholder: grupo o individuo que sea afectado o afecte positiva o negativamente 

según los propósitos de la organización. Freeman (1984, se citó en Gaete,2011)   

- Utilitarismo: es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal al enfoca 

RSC exclusivamente en los resultados de las acciones. (Madrigal, 2010) 

- Valor compartido:  son las políticas y prácticas operativas que incrementan la 

competitividad de una compañía desarrollando condiciones sociales y económicas 
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en las comunidades donde las organizaciones se encuentran. (Porter y Kramer, 

2011) 

- Glocalización: se define desde una perspectiva económica o cultural que está 

dispuesta en pensar globalmente y actuar localmente donde la empresa se adapta 

al entorno diferenciando por medio de sus producciones en función de las 

demandas locales. (Palacios et al. 2017) 

 

1.9 Limitaciones del estudio 

             Las limitaciones principales que se presentaron ante la elaboración del estudio 

fueron: 

A. Debido a la emergencia sanitaria por la inminente existencia del COVID- 19 a 

nivel de todo el territorio peruano junto a las restricciones que propone el gobierno 

peruano, las encuestas se efectuaron de manera virtual con los responsables del 

área de comunidades y bienestar social de las empresas mineras, debido a que 

estos se encuentran laborando de manera remota.  

B. El estudio esta realizado desde el punto de vista de la empresa minera en la cual 

se encuestaron a los colaboradores del área de comunidades y bienestar social. 

C. Se dificultó hallar artículos recientes sobre comunidades, dado que en su mayoría 

estos no cumplían con los cuartiles indicados o requerían de un pago para obtener 

la versión completa.  

D. La disponibilidad de los responsables del área de comunidades y bienestar social 

dentro de las mineras de la zona sur del país y su predisposición a compartir 

información para la elaboración de las encuestas.  
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Capítulo II: Revisión de la literatura  

2.1 Responsabilidad social corporativa 

2.1.1 Resumen histórico  

     A lo largo del primer capítulo se ha analizado el concepto y antecedentes de la 

Responsabilidad Social Corporativa dando como propósito que dicho concepto no es 

reciente en el entorno empresarial, pues el Estado y las empresas privadas empiezan a 

enfocar RSC en la calidad de vida y el bienestar de las comunidades. Además, este 

concepto de RSC ha ido evolucionando durante estos años tomando cada vez más 

relevancia puesto que dicha definición representa un valor intangible para las 

organizaciones.  

      En las siguientes investigaciones, Fernández indica que el término de RSC 

nace en  Estados Unidos a finales de los años 1950 e inicios de los 1970 hasta la 

actualidad, como  repercusión de la guerra de Vietnam y Apartheid, en donde las personas 

visualizan que su  posición frente a trabajos o comportamientos que están contribuyendo 

con la conservación de ciertos regímenes políticos, lo cual  en el año 1953, Howard R. 

Bowen es considerado como “El padre de la RSC” pues define por primera vez  este 

concepto como “ La obligación  de los empresarios a seguir aquellas políticas, a tomar 

decisiones, o a seguir aquellas líneas de acción que son deseables para nuestra sociedad, 

en términos de objetivos y valores” (Bowen, 1953) 

      Para Bowen, indica que las corporaciones son centros de poder cuyas acciones 

influyen directamente en los ciudadanos. Puesto que, RSC es un cambio en la manera de 

entender de la empresa, pues ya no es un ente aislado de la sociedad, sino que actúa como 

un ciudadano corporativo cuya cualquier acción generada repercute en la sociedad.  
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         Por ello, en  el debate sobre la Responsabilidad Social Corporativa nace a 

principios de los años 1960 Friedman (1962, se citó en Lindgreen y Swaen, 2009), es ahí 

que en los últimos años surgió  grandes escándalos financieros y  prácticas abusivas de 

algunas empresas, lo cual toma relevancia a los aspectos éticos, sociales y 

medioambientales  y con  ello esta problemática  comienza a estar en la agenda de los 

gobiernos e instituciones tanto nacionales como internacionales, así como también las 

organizaciones no gubernamentales  y otros agentes sociales  Bénabou y Tirole, (2010 se 

citó en Lindgreen y Swaen, 2009). En síntesis, en ese año se presentaron diferentes 

repercusiones como también surgieron nuevas definiciones haciendo hincapié a dos 

conceptos que son la idea que la RSC va más allá de las obligaciones económicas de la 

organización y el reconocimiento de una relación entre la organización y la sociedad. 

Asimismo, el concepto de RSC empieza a obtener mayor protagonismo tanto en el mundo 

profesional como en el académico, aumentando la consciencia de que está emergiendo un 

nuevo paradigma que acentúa la responsabilidad social de las organizaciones buscando 

el bienestar socioeconómico general. (Lindgreen y Swaen, 2009). 

       Por otro lado, en los años 1970 la relación entre la RSC y el resultado 

financiero comienza a generar una especie de antídoto frente a una corriente de opinión 

bastante escéptica respecto a la RSC Friedman (1970, citado por Garriga y Melé, 2004). 

Este acontecimiento, sería la aplicación voluntaria de las empresas y la idea de la 

búsqueda del bienestar social. Cabe resaltar, que el año 1979 surge un nuevo modelo de 

actuación por parte de Carroll en donde prevalece los principios de responsabilidad social, 

los activos y las respuestas sociales. Asimismo, en los años 1980 en donde los ciudadanos 

dejan de ver al Estado como únicos culpables en temas de gasto social y desigualdades   
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en donde las empresas privadas empiezan a participar por en el bienestar y calidad de vida 

en los grupos de stakeholders. Por ello, Correa menciona que se puede diferenciar 

diferentes fases de la responsabilidad social, las cuales se dividen en cuatro. Estas fases, 

se pueden visualizar en la Tabla 8 (Correa, 2007). 

Tabla 8 

Fases de la Responsabilidad Social Corporativa 

Fases Descripción 

Fase Inicial Surge en el siglo XIX y Ocurrió durante el siglo XIX y en la 

primera mitad del siglo XX. En dicho periodo aún no existía 

la Responsabilidad Social Empresarial, puesto que las 

organizaciones e instituciones eran las que proporcionaban 

soluciones a los problemas sociales que acontecían en dicho 

momento. 

Fase primaria En la primera mitad del siglo XX surge la participación 

voluntaria por parte de las organizaciones hacia a las 

comunidades, lo cual las organizaciones comienzan a 

preocupa RSC y aceptar el bienestar de la sociedad por 

medio de actividades filantrópicas puntuales. 

Fase segunda Surge en la segunda mitad del siglo XX en donde las 

comunidades comienzan a investigar y observar sobre las 

capacidades que pueden tener el sector privado para influir o 

solucionar en los problemas sociales, al reconocer los daños 

y riesgos que con su actividad ocasiona cerca del entorno de 

las comunidades.  

Fase tercera Es el periodo en donde las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones y las instituciones intentan prevalecer un 

método para realizar un cambio social y se caracteriza por 

una mezcla de obligaciones que emiten las normas del 

Gobierno y la sensibilidad de las organizaciones. 
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Nota. Adaptado de “Historical evolution of entrepreneurial social responsability and social balance”, de 

Correa. J, 2007. 

           Además, en ese año los analistas se centraron en la actuación social 

corporativa, la responsabilidad pública, la ética empresarial y la teoría de los stakeholders 

de aquellos que han sido afectados por la empresa. Por ello, en el año 1984 nacen “Las 

Teorías de los Stakeholders” en donde esta teoría establece que las empresas no solo 

deberían responder ante los accionistas, sino que también, a todos los grupos que se 

encuentran afectados directamente por sus operaciones y actividades destinadas para sus 

metas corporativas Freeman (1984, se citó en Gaete,2011). Esta teoría permite satisfacer 

a los distintos grupos de interés y a su vez promueven a mejorar la imagen de las 

organizaciones que constituye una herramienta estratégica para obtener beneficios 

económicos, basándose que las compañías deben tener un propósito social que sea 

consistente con los intereses económicos a largo plazo Porter et al. (2006, se citó en 

Martínez et al. 2013). Asimismo, nace en el año 1985 el modelo de actuación Wartick y 

Cochran en donde se detalla los principios de responsabilidad social, los procesos de 

respuesta social y gestión de activos sociales. Puesto que, la RSC puede ser un modo de 

diferenciación por parte de la empresa que conlleva a un efecto positivo logrando mejores 

condiciones de negociación con los distintos stakeholders. 

     A mediados del año 1987, surgen nuevos organismos internacionales que se 

juntan con la sociedad para la generación de un nuevo modelo, que permite brindar 

solución y respuesta inmediata ante una nueva realidad globalizada  de acuerdo con las  

Naciones Unidas  surge la  Comisión Mundial sobre el medio ambiente y desarrollo donde 

tiene como principal pilar el crecimiento económico sostenido  donde se incluye el 
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desarrollo sostenible como aquel agente que permite alcanzar el bienestar y protección 

del medio ambiente. (Naciones Unidas, 1987) 

        Alrededor de los años 1990, la Responsabilidad Social Corporativa cada vez 

tiene mayor importancia. Puesto que, se comienza a consolidar la teoría de los 

stakeholders con más fuerza, dado que no solo persigue la satisfacción única de los 

accionistas, sino que prevé satisfacer la expectativa de todo el conjunto de personas que 

se encuentren afectadas por la organización. Sin embargo, la RSC logra alcanzar una 

importancia singular, debido a que esto es causado por el surgimiento de las crisis 

financieras principalmente posterior a la burbuja tecnológica lo que conllevo a crear una 

crisis de credibilidad hacia grandes empresas y firmas (Addison, 2019).  

      Asimismo, durante dichos años las organizaciones empezaron a hacer 

compromisos para proteger el medio ambiente y reducir los impactos sobre el medio 

ambiente. Asimismo, se comenzó a tomar relevancia al modelo de actuación de Wood 

donde prevalecía los principios de responsabilidad social, los procesos de respuesta social 

y los resultados del comportamiento corporativo (Stutz, 2018). Por otro lado, el Foro 

Económico Mundial en 1999 en marco de las Naciones Unidas, surge el Global Compact 

o Pacto Mundial donde trata de involucrar a todas las organizaciones en los principios de 

la Responsabilidad Social Corporativa. Por lo tanto, a inicios del año 2000, se produce la 

primera publicación de la guía Global Reporting Initiative (GRI) cuyo fin es instigar a las 

diversas empresas a elaborar memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones 

(Gimeno, 2012). 

        A mediados de los años 2000, la RSC es un valor de alza, puesto que se 

encuentra en una nueva realidad empresarial dejando el protagonismo del producto o 
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servicio para iniciar en los valores intangibles. Por ello, las organizaciones, el gobierno y 

las sociedades se han relacionado cambiando sus principales ideas enfocándose en las 

decisiones de los stakeholders donde la RSC se ha convertido en una característica 

fuertemente institucionalizada del panorama empresarial contemporáneo en las 

economías industriales avanzadas dando como idea que las organizaciones deben de 

adoptar un comportamiento responsable con expectativa legítima. Por ello, las empresas 

deben proteger y mejorar su imagen si se comprometen con iniciativas sociales o de otro 

tipo, pues este campo de RSC es muy controvertido y algunos lo interpretan como una 

paradoja entre la noción liberal del compromiso voluntario y la implicancia contraria de 

las responsabilidades sociales vinculantes (Brammer et al. 2018). 

       También, las nociones de RSC y los mercados liberales no son opuestas si no 

que van de la mano como parte de un compromiso político particular sobre la naturaleza 

de la organización. Además, la RSC da mayor atención a nivel transnacional porque 

aparecieron instituciones relacionadas con la RSC a nivel mundial en donde determinan 

las prácticas y políticas de las empresas tanto locales como multinacionales en donde RSC 

se encuentra dentro de los tres niveles de gobernanza como el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y la Organización Internacional de Normalización (Brammer et al. 

2018).  

        En el año 2001, la Comisión Europea publica el Libro Verde con el objetivo  

de mejorar el impacto de desarrollo y apoyar a los países  pobres en promoción de 

crecimiento inclusivo y sostenibilidad prevaleciendo  nuevas oportunidades de acelerar 

el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y reducir la 

pobreza a nivel europeo e internacional con fin de  aprovechar las experiencias existentes 

y fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras por medio de estrategias (Unión 
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Europea, 2011). Asimismo, en el  año 2002 surgió  la cumbre social sobre el desarrollo 

sostenible  también catalogada como la Declaración  de Johannesburgo  donde  su 

principal objetivo es renovar los compromisos de desarrollo sostenible en las empresas y 

alentar a los gobiernos  como sociedades a  presentar iniciativas de colaboración  que 

mejoren la calidad vida de las personas en todo el mundo para que avancen hacia un 

futuro sostenible en donde buscan satisfacer sus necesidades sin perjudicar el medio 

ambiente (Departamento de Información Pública de las Naciones Unidad, 2002). 

    En al año 2003, se origina la creación de instructivo de medición y evaluación 

de la RSC a nivel internacional en donde las empresas concretan y definen sus objetivos 

por medio de indicadores (Strandberg, 2010). A mediados del año 2006, surge el informe 

como “El libro blanco de la RSC” donde concluye en la necesidad de implementar la 

política pública en materia de RSC incluyendo 57 recomendaciones dirigidas a las 

empresas. (Congreso de diputados, 2006). Asimismo, en al año 2010, se publica la Norma 

ISO 26000 donde las empresas se vuelven más sostenibles y rentables al mejorar sus 

procesos en donde se basan en cinco factores como prácticas laborales, medio ambiente, 

practicas justa de operación, asuntos de consumidores y la participación del desarrollo de 

comunidad (Conexión Esan, 2019). 

Por otro lado, en el año 2015 los miembros de las Naciones Unidas aprobaron los 

17 objetivos como parte del desarrollo sostenible donde las empresas deben cumplir para 

lograr un mundo sostenible desde el punto de vista empresarial fijando sus objetivos en 

la sostenibilidad (Building Trust, 2020). Asimismo, en el año 2020 la RSC sigue siendo  

un concepto que se sigue implementando  a pesar de la grave crisis sanitaria  (COVID-

19), puesto que  no hay organismo internacionales  ni países  que no hayan cambiado su 

forma de operación  redefiniendo sus planes  orientados hacia sostenibilidad económica, 
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social y ambiental en relación a la práctica y generación de oportunidades orientadas a 

los desafíos socioambientales globales para el desarrollo y contribución activa y 

voluntaria de las organizaciones en el contexto de la pandemia (Quevedo et al. 2020). 

Luego de una revisión de la literatura, en la Tabla 9, se presenta el resumen de la 

evolución de Responsabilidad Social Corporativa. 

Tabla 9 

Evolución de la Responsabilidad Social Corporativa
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Año  Autor Resumen 

1953  Bowen 
Howard R. Bowen es considerado como "El padre de la 

RSC". 

1960 

 

Lindgreen y Swaen 

Surge repercusiones financieras y prácticas abusivas 

donde toma relevancia los aspectos éticos, sociales y 

medioambientales. 

1970 

 

Garriga y Melé 

La relación entre la RSC y el resultado financiero genera 

un antídoto y es ahí donde empresas buscan el bienestar 

social. 

1979 

 

Garriga y Melé 

Surge un nuevo modelo por parte de Carroll donde 

prevalece la responsabilidad social, los activos y las 

respuestas sociales. 

1980 
 

Correa 
Las organizaciones demuestran interés por participar en 

el bienestar de los stakeholders. 

1984 
 

Gaete 
Nace la "Teoría de los Stakeholders" donde satisface los 

distintos grupos de interés. 

1985 

 

Martínez et al. 

Surge el modelo de actuación de Wartick y Cochran 

donde se detalla los principios de responsabilidad social, 

los procesos de respuesta social y gestión de activos 

sociales. 

1987 
 

Naciones Unidas 
Surge “La comisión mundial sobre medio ambiente y 

desarrollo”. 

1990 
 

Addison 
Se logra alcanzar una importancia significativa de RSC, 

debido a la crisis de credibilidad hacia a las empresas. 

1991  Carroll Se establece las dimensiones de RSC 

1999 
 

Gimeno 
Surge “El Pacto Mundial” donde buscar que las 

organizaciones   se involucren con los principios de RSC. 

2000 

 

Brammer et al. 

La RSC entra en alza y se enfoca en los valores 

intangibles obteniendo mayor atención a nivel 

transnacional donde surge instituciones relacionadas con 

la RSC a nivel mundial en donde determinan las prácticas 

y políticas de las empresas tanto locales como 

multinacionales. 

2001 
 

Unión Europea 
Publican “El Libro Verde” y estrategias RSC en la Unión 

Europea. 

2002 

 Departamento de 

Información Pública 

Naciones Unidas 

Se desarrollo “La cumbre social sobre el desarrollo 

sostenible” 

2003 
 

Strandberg 
Se origina la creación de instructivo de medición y 

evaluación de la RSC a nivel internacional. 

2006 
 Congreso de 

Diputados 

Se desarrolla “El libro blanco de la RSC”. 

2010 
 

Conexión Esan 
Se implementa las Normas ISO 26000: Una guía fácil de 

Responsabilidad Social. 

2015 
 

Building Trust 
Se aprobaron los 17 objetivos como parte del desarrollo 

sostenible (ODS). 
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Nota. En la tabla se detalla la evolución de la RSC en resumen de los párrafos que los anteceden.  

2.1.2 Principales hallazgos 

     Referente a los principales hallazgos que se han investigado para la presente 

investigación se analizará los términos importantes mencionados por parte de autores 

reconocidos en el ámbito de Responsabilidad Social Corporativa. 

     Esta investigación relacionada con respecto a la RSC surgió a lo largo de las 

décadas pasadas basándose en los estudios de Carroll. Por ello, se considera la definición 

de Carroll (1991), donde menciona que “La responsabilidad social de la empresa implica 

el deber de obtener un beneficio, obedecer la ley, ser ético y ser un buen ciudadano”, 

puesto que esta definición es reconocida y utilizada en todos los estudios. Asimismo, se 

considera que las actividades organizativas y las estrategias empresariales pueden cumplir 

con varias responsabilidades de la empresa para todas las partes interesadas, como los 

empleados, los accionistas, las comunidades y los clientes en relación con el crecimiento 

sostenible y la ventaja competitiva, debido a que las partes interesadas esperan que las 

organizaciones cumplan con las diversas dimensiones de responsabilidades de Carroll 

que son económicas legales, éticas y filantrópicas. 

      Carroll (2004, citado por Jintao et al. 2020), esta estrategia empresarial se ha 

convertido en un instrumento importante para resolver diversos problemas como el 

medioambiente y lograr un crecimiento sostenible en las empresas porque al implementar 

la RSC obtiene una estrategia empresarial emergente donde aumenta la sostenibilidad, el 

crecimiento a largo plazo y la estabilidad en las circunstancias laborales competitivas 

provocando mayor protagonismo en un mercado competitivo. Además, este modelo de 

2020  Quevedo et al.  La RSC toma mayor relevancia a pesar de la pandemia. 
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Carroll cumple con las creencias económica, legales, éticas y filantrópicas sin 

restricciones para la sociedad en un periodo particular detallando que las 

responsabilidades están en orden de importancia relativa, como la dimensión económica 

que es la estrategia básica principal y las otras tres responsabilidades como la legal, la 

ética y la filantrópica como las dimensiones secundarias en donde las dos primeras se 

enfocan en cuestiones legales y éticas (Stutz, 2021). 

      También, esta pirámide prevalece un modelo dominante y líder en lo que 

respecta a problemas medioambientales y cuestiones sociales. Inclusive, ampliando el 

trabajo de Carroll surge otra investigación importante que lo respalda y es el Triple 

Bottom Line (TBL) que se centra en los resultados de la RSC donde se analiza todas las 

obligaciones sociales, la protección del medio ambiente y el rendimiento económico de 

forma exhaustiva cuyo fin es lograr un crecimiento sostenible a largo plazo por medio de 

una ventaja competitiva. 

       Brammer et al. (2012), indica que ante el momento de globalización que se 

está viviendo en el mundo, las diferentes problemáticas tanto ambientales y sociales no 

solo las empresas son protagonistas o tienen la mayor responsabilidad, sino somos todos 

que con el fin de apoyar y sumar en las buenas causas o proyectos se implementara y 

beneficiara quienes necesitan de un respaldo, dicho beneficio también será para toda la 

sociedad.  

         Por ello, ante la crisis Mundial de la Salud que se continúa viviendo muchas 

empresas de diferentes sectores siguen implementado e impulsando la Responsabilidad 

Social Corporativa, puesto que buscan equilibrar los intereses de la sociedad y sus propios 
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intereses para cosechar beneficios económicos y que se encuentra dominados por 

la necesidad de avanzar y aumentar la influencia corporativa (Asante et al. 2021). 

       Skrzypek, (2020), indica que las acciones de RSC realizadas por las empresas 

mineras van a repercutir de manera directa a todo aquello que depende o esté involucrado 

con los recursos que estos explotan y en este sentido es también, oportuna la participación 

del Estado u organismos competentes de velar por el cumplimiento de las acciones 

sostenibles que cada empresa se compromete a ejecutar. Wozniak y Jurczyk (2020), 

refieren que la Responsabilidad Social Corporativa es una idea muy valiosa, 

singularmente en el contexto donde se realizan actividades operativas o extractivas por 

parte de las empresas que afectan fuertemente tanto en el medio ambiente y la sociedad. 

Por lo tanto, un correcto estudio, planeación y ejecución de acciones sostenibles 

provocarían un mayor nivel de confianza y mejora de imagen de la organización para 

obtener la licencia de operar.  

      Que et al.  (2019), con el propósito de incorporar la aceptación de los 

stakeholders se aplica la teoría de elección discreta con el fin de mejorar la relación con 

el grupo de interés donde facilitara la incorporación de un compromiso comunitario 

efectivo donde las empresas comprenderán cual es el tipo de proyecto idóneo que se desea 

en las comunidades y que factores son cruciales. Esto conducirá que las empresas sean 

más sostenibles en las comunidades locales debido al resultado del modelo de elección 

discreto que ayudará a las comunidades en planificar, diseñar, procesar y administrar los 

mejores proyectos mineros. Tal como se visualiza en la Tabla 10 los hallazgos de la RSC.  
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Tabla 10 

Principales hallazgos de la investigación de la RSC 

Autor(es) Titulo Hallazgos 

Carroll (1991) La pirámide de la 

Responsabilidad Social 

Empresarial: Hacia la gestión 

moral de los grupos de interés 

organizacionales 

Se establecen las dimensiones RSC 

como: filantrópica, económica, legal 

y social 

Brammer, S., (2012) Corporate Social Responsibility 

and institutional theory: new 

perspectives on private 

governance 

Empresas implementan programas 

de RSC con finalidad de promover 

la participación. 

 

Que et al. (2019) Responsabilidad social 

empresarial: comprensión de las 

partes interesadas de la minería 

con un estudio de caso. 

Elección de la teoría discreta con el 

fin de mejorar la relación con el 

grupo de interés donde facilitara la 

incorporación de un compromiso 

comunitario. 

 

Jintao, L y Licheng, 

R., (2020)  

 Modified Carroll’s pyramid of 

corporate social responsibility 

 

 Modelo propuesto ante las 

dimensiones estudiadas que 

involucra la RSC. 

Skrzypek, (2020) Extractive entanglements and 

regimes of accountability at an 

undeveloped mining project 

Velar por el cumplimiento de las 

acciones sostenibles que cada 

empresa se compromete a ejecutar 

cumpliendo las acciones sostenibles. 

 

Wozniak y Jurczyk, 

(2020) 

Social and environmental 

activities in the Polish mining 

region in the context of CSR 

Refiere que la Responsabilidad 

Social Corporativa es una idea muy 

valiosa en donde se realizan 

actividades operativas o extractivas 

 

Stutz, C., (2021) History in corporate social 

responsibility: Reviewing and 

setting an diary 

 

 Las empresas elaboran proyectos de 

RSC en beneficio de los 

stakeholders. 

Asante et al. (2021) Beyond COVID-19 Pandemic: 

An Integrative 

Buscan equilibrar los intereses de la 

sociedad y cosechar los beneficios 

para avanzar y aumentar la 

influencia corporativa. 

Nota. En la tabla se muestra los hallazgos principales de la RSC en resumen de los párrafos que anteceden.  

https://wosapp.upc.elogim.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=6BhwCG4xUG2Nf8cszPx&page=3&doc=30&cacheurlFromRightClick=no
https://wosapp.upc.elogim.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=6BhwCG4xUG2Nf8cszPx&page=3&doc=30&cacheurlFromRightClick=no
https://wosapp.upc.elogim.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=6BhwCG4xUG2Nf8cszPx&page=3&doc=30&cacheurlFromRightClick=no
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2.2 Comunidades 

2.2.1 Resumen histórico 

                  El concepto de comunidad hasta la fecha ha resultado ambiguo y diferentes 

personajes en distintas ramas o áreas han definido la comunidad a lo largo del tiempo y 

muchos han denotado la importancia que tienen estos grupos en el entorno empresarial y 

público (Estado). Por ello, organismos y empresas públicas o privadas han comenzado a 

dar el valor que las comunidades tienen no solo en este tiempo sino en todo este tiempo 

transcurrido. 

                  Platón (1960, citado por Castelnerac, 2008), menciona que en la edad de oro 

(1492-1659), las necesidades básicas del hombre eran alimentar, reproducir y 

fundamentalmente, comunicar. De este modo, según la afinidad y actividades que 

desarrollaban podían formar grupos viviendo de este modo en comunidad creando un lazo 

de familiaridad, en las que compartían experiencias y vivencias apoyándose mutuamente 

y generando un apoyo colectivo, en donde no solo algunos miembros se beneficien sino 

más bien que todos aprovechen de los beneficios que puedan conseguir trabajando en 

grupo. Al paso del tiempo, cerca de la década de 1970, se estaba perdiendo popularidad 

de comprender lo que realmente evocaba una comunidad. Por ello, a favor de tener mayor 

entendimiento Massey (1994 citado por Dinnie y Fischer, 2020) definió a la comunidad 

como símbolo de identidad, cultura y etnia. Ello con la finalidad de llamar la atención y 

centrar el interés sobre la importancia que podría tener una comunidad en el desarrollo de 

actividades. Esto despertó el interés de realizar estudios acerca de lo que significaba la 

comunidad realmente para de este modo tener un mayor conocimiento de la significancia 
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y evolución que se daba en referencia a ese grupo formando por personas diferentes que 

creaban finalmente un lazo familiar convirtiéndolo en una comunidad. 

                   Maxine (1995, citado por Blatt Gross, 2017) impulsado por el gran interés de 

esas épocas que tenían diferentes investigadores al tener un concepto ideal de los grupos 

conformados por diferentes individuos menciona que para estudiar teológicamente a la 

comunidad y el arte comunal es necesario e importante comprender que los espacios 

donde se desarrollan juega un papel importante para unir personas que perseveran por 

mantenerse en dicho espacio habitable, puesto que se tenía lo necesario para que el grupo 

por más grande o pequeño que se formó pueda subsistir apoyándose mutuamente. El arte 

y las costumbres unieron a personas y se logró así un movimiento de la sociedad humana 

fomentando un sentido de unidad que se convierte en sentimiento de comunidad entre 

individuos practicando y manteniendo siempre intactas sus costumbres y compartiéndolas 

de generación a generación a manera de no perder lo que se había logrado construir con 

el paso del tiempo y que poco a poco iba tomando mayor importancia por parte de un 

sistema cambiante ante cada suceso que directa o indirectamente influía en las 

comunidades para su desarrollo.  

                Tal es la importancia que las comunidades fueron adquiriendo que diferentes 

organismos fueron incluyéndolos en los proyectos que se tenían con el fin de generar un 

impulso para el crecimiento de estos en diferentes aspectos, ya sea en el ámbito 

económico, educativo, entre otros. Por ello, la acción de la UNESCO (2003, citado por 

Lenzerini, 2014) en el campo de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial resalta 

lo especial que son los creadores y portadores en una comunidad para operar una especie 

de propiedad transitiva, que permite la preservación y la transmisión a futuras 
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generaciones del sentido de identidad y continuidad viviente por la capacidad de adaptar 

constantemente ante la evolución histórica y social. 

 Dinnie y Fischer (2020), indican basándose en información obtenida en su 

artículo, que las comunidades fueron tomando mayor valor, por lo cual, filósofos y 

psicólogos de los tiempos modernos estudiaron diferentes comunidades que se habían 

formado. La identificación de comunidad como espacio alternativo y experimental 

resultaba útil en la construcción de una sociedad más legítima conectado con temas de 

justicia social y ambiental. Recientemente, se ha animado a las comunidades a participar 

en actividades locales de toma de decisiones en áreas como planificación, prestación de 

servicios o gestión de activos. Por otro lado, Featherstone (2012 citado en Dinnie y 

Fischer, 2020), hace referencia que el giro del localismo y el alejamiento de la 

centralización por la prestación de servicios hacia estrategias más locales: otorga un papel 

destacado para el empoderamiento de la comunidad como 'la capacidad de las personas 

para hacer cosas para ellos mismos', y argumenta que las comunidades empoderadas y 

comprometidas son esenciales para cumplir con las políticas abordando las desigualdades 

en áreas clave de salud, educación y pobreza. 

          Rela et al. (2020), refieren que en los últimos años las comunidades han ido 

ocupando un papel más importante para las empresas y los gobiernos, puesto que las 

comunidades son un actor que determina en cierto modo la fluidez del trabajo a 

desarrollar por las organizaciones competentes, y muchas de estas para llevar a cabo sus 

operaciones exploran o explotan las tierras donde habitan los comuneros. Mahmud et al. 

(2020), indican que se han registrados enfrentamientos o manifestaciones iniciadas por 

los miembros de las comunidades, debido a la negativa que estos tienen con las 

actividades de empresas que en su gran mayoría son extractivas. Estos, alegan que dichas 
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actividades serian perjudiciales para el territorio donde habitan. Ante la revisión de la 

literatura, en la Tabla 11 se presenta en resumen la evolución de las comunidades. 

Tabla 11 

Evolución de las comunidades 

Nota. En la tabla se visualiza la evolución de las comunidades en resumen de los párrafos que anteceden.  

Año  Autor Resumen 

1960  Platón Surgen el interés del estudio por los lazos de unión que 

forman grupos de personas, quienes compartían 

experiencias y vivencias. 

1994  Massey El interés por conceptualizar la comunidad hizo que 

diferentes conocedores del tema lo definan como un 

conjunto de etnias o cultura compartida. 

1995  Maxine La explicación que se tenía para entender lo que unía a las 

personas en una comunidad fue el arte comunal y la 

costumbre que era transmitida en cada generación 

fomentando así el sentido y sentimiento de comunidad.   

2003  UNESCO Se resalta la importancia de los creadores y portadores en las 

comunidades, quienes cumplen un rol importante de 

transmitir el sentido de identidad en las futuras generaciones 

adaptándose a la evolución constante.  

2010  Lillo y Roselló Estudian a las comunidades según dimensiones con el fin de 

tener un mayor entendimiento. Las dimensiones que 

proponen son la teórica y operativa. 

2012  Featherstone El empoderamiento de las comunidades es el principal 

motivo para terminar con la desigualdad e iniciar la 

descentralización. 

 

2020 

  

Rela 

Las empresas y organismos del Estado buscan apoyar a las 

comunidades impulsando su desarrollo para así también, 

tener mayor fluidez en los proyectos a realizar en zonas 

donde los comuneros habitan.  

 

2020 

  

Mahmud 

En los últimos años, los conflictos entre las comunidades y 

las empresas que en su mayoría son extractivas se van 

intensificando, debido a que los integrantes de comunidades 

consideran que las actividades serían perjudiciales al 

territorio que estos habitan. 
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2.2.2 Principales hallazgos 

                Referente a los principales hallazgos que se han recopilado para la presente 

investigación en referencia a comunidades se van a dividir en dos tiempos, clásico y 

moderno. Asimismo, se analizarán investigaciones y términos importantes mencionados 

o estudiados por parte de autores de la ciencia social en Latinoamérica. 

 La noción de comunidad en el pensamiento social clásico 

                Nisbet (1953), menciona que en el siglo XIX está marcado por el 

redescubrimiento de la comunidad no únicamente por las ciencias sociales, sino también 

otras áreas como la teología, la filosofía y la historia. Autores importantes de esas épocas, 

ideaban que la comunidad estaba asociada a territorio. 

               Schluchter (2011), indica que la comunidad es abordada por dos niveles de 

análisis: el ontológico y el ético-político, siendo el primero vinculado con preguntas 

centrales, las cuales sustentan la coexistencia humana. Respecto al segundo “trata del 

análisis, la construcción y el juicio de las manifestaciones concretas de la comunidad” 

               La comunidad entonces es denominada una construcción política y ética, siendo 

esta en el contexto moderno un espacio donde enfrentar las dificultades presentadas por 

la sociedad capitalista. 

La comunidad en la visión de autores críticos de la modernidad 

                 Bauman, (2006) se basa en la búsqueda de la comunidad anhelada que es 

intensificada por el temor en referencia a la inseguridad y a su vez proporcionando el 

sentimiento de comunidad de unidad y colaboración por fines en común. Asimismo, en 

la actualidad, la globalización y la extraterritorialidad son singularidades de una élite  
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 nueva, la cual no está del todo abierta a la comunidad para lograr los objetivos vitales 

que pueden bien plantear en conjunto. Las comunidades estéticas tienen por peculiaridad 

lo superficial y episódico de los vínculos, complicando así la creación de 

responsabilidades o compromisos a largo plazo. Existen elementos que implican un grado 

de vínculos eximiendo las consecuencias. Por el contrario, la comunidad ética se basa en 

“compromisos a largo plazo, de derechos inalienables y obligaciones irrenunciables.  

La comunidad en las ciencias sociales modernas latinoamericana 

                 Dussel (2000, citado por Gonzalez, 2007) el tener acciones éticas implica 

“producir, reproducir y desarrollar responsablemente la vida concreta de cada sujeto 

humano, en una comunidad de vida desde una «vida buena» cultural e histórica”. Ante 

ello, la ética de liberación es del mismo modo denominado una ética comunitaria, que 

opta por la existencia del otro con el fin de posibilitar la intersubjetividad, una comunidad 

de vida que evidencia y prevalece según el proyecto de vida buena generado o construido. 

El poder que en los últimos años llega a conseguir la comunidad, permite que se exija la 

disciplina y la transparencia ética de la autoridad, dado que es representante de la 

comunidad y es importante su participación para conseguir la aprobación. En América 

Latina, la comunidad se antepone a la construcción de los estados-naciones modernos y 

a la estructura del mercado. Sin embargo, las comunidades rurales, urbanas e indígenas 

de la región actualmente se enfrentan cotidianamente a los estados y el mercado propio, 

originando de este modo escenarios frente a un modelo que busca regular la sociedad 

condicionando las costumbre o experiencias comunitarias. 

                  Marquiis y Battilana (2009, citado Liu y Agusdinata, 2020) hacen referencia 

que en el presente las comunidades se enfrentan a diferentes de conflictos   
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sociales y ambientales, lo cual afecta a los territorios históricos por los antepasados, 

logrando así un desequilibrio ante la ruptura de elementos que forman la territorialidad, 

complicando las formas de vida que tienen las comunidades. La existencia de los modelos 

mentales compartidos vinculados a tradiciones e identidades en las que los actores de las 

comunidades se basan para construir significados comunes relacionados con una 

situación u objetivo en particular 

                 Así, Díaz (2001, citado por García, 2018), uno de los principales exponentes 

de la noción de comunalidad, identifica fundamentos en cinco elementos:   

-  La tierra como madre y como territorio 

-  El consenso en asamblea para la toma de decisiones 

- El servicio gratuito como ejercicio de autoridad 

- El trabajo colectivo como un acto de recreación 

- Los ritos y ceremonias como expresión del don comunal 

 

                 Los principales hallazgos nos llevan a entender que las comunidades se han 

vuelto un actor fundamental ante el mundo tan globalizado que vivimos, puesto que los 

organismos, gobiernos y empresas incluyen en los proyectos comunitarios las 

necesidades que estos presentan. Yekini et al. (2017) mencionan que las comunidades 

por el papel que representan en la actualidad tienen mayor protagonismo en los planes 

o proyectos que buscan involucrarlos en las acciones de RSC que desarrollan las 

empresas mineras en el mundo. Por otro lado, Ning et al. (2021) consideran que el 

impacto social generado en las personas de las comunidades y el impacto al medio 

depende de las prácticas sostenibles que realizan las industrias extractivas. Lamb et al. 
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(2017) indica que las comunidades pueden verse afectadas por las operaciones de las 

empresas extractivas de manera directa a causa de la contaminación ambiental e 

indirecta debido a la violencia estructural y desplazamiento. Por consiguiente, es 

fundamental que antes de desarrollar un proyecto minero se realice un estudio que 

incluya las necesidades y los recursos de los cuales viven los integrantes de las 

comunidades y el efecto que se tendría en estos. También, Laastad (2021), refiere que 

las comunidades en la actualidad efectúan negociaciones permanentes entre el gobierno 

nacional y las empresas con respecto a las condiciones para la extracción, beneficios y 

protección de los recursos explotados. Se presenta en la Tabla 12 los principales 

hallazgos de las comunidades.  

Tabla 12 

Principales hallazgos de investigación con relación a las comunidades 

Autor(es) Titulo Hallazgos 

Nisbet (1953) La búsqueda de la comunidad: 

un estudio sobre la ética del 

orden y la libertad. 

La comunidad era marcada por el 

redescubrimiento, por lo cual se le 

relacionaba con el territorio u espacio 

en que se desarrollan los integrantes 

 

Bauman (2006) Comunidad Comunidad ética el compromiso a 

largo plazo por la unidad y 

colaboración de los miembros de las 

comunidades conformadas  

 

Lillo y Roselló 

(2010) 

Manual para el Trabajo Social 

Comunitario 

La comunidad fue estudiada por 

diversos autores, pero fueron estos 

autores Lillo y Rosello, quienes 

profundizaron y analizaron a las 

comunidades según las dimensión 

teórica y operativa. 

 

Schluchter 

(2011) 

Ferdinand Tönnies: comunidad 

y sociedad 

La influencia de una sociedad 

capitalista en las comunidades desde un 

aspecto político - ético 
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Loayza, N., 

Rigolini, J., 

(2016) 

The Local Impact of Mining on 

Poverty and Inequality: 

Evidence from the Commodity 

Boom in Peru. 

 Concluyó que las comunidades son el 

agente más susceptible ante algún 

proyecto en desarrollo que involucre a 

estos. 

Kasimba, S., 

Lujala, P., (2016) 

Examining Host Communities' 

Perceptions on Trust Funds as 

Corporate Strategies for 

Community Development in 

Ghana. 

 Encuentra que las comunidades no 

solo buscan obtener beneficios de 

alguna industria que se desarrolla en su 

entorno sino desea una participación. 

 

Liu, W., 

Agusdinata, D., 

(2020) 

Interdependencies of lithium 

mining and communities 

sustainability in Salar de 

Atacama, Chile. 

Las comunidades según las acciones de 

las empresas toman una posición de 

apoyo o negativa en contra de las 

actividades. 

 

 

Yekini et al. 

(2017) 

The impact of community 

expectations on corporate 

community involvement 

disclosures in the UK 

 

 Empresas a nivel mundial y de 

diferentes rubros buscan incluir a las 

comunidades en un plan de RSC a fin 

de impulsar el desarrollo local.  

 

Ning et al. (2021) Online sustainability reporting 

and firm performance: lessons 

learned from text mining 

El impacto de las empresas en las 

comunidades es un hecho. Por ende, 

estas compañías deben realizar un 

estudio adecuado para implementar 

acciones de RSC. 

Nota. En la tabla se muestra los principales hallazgos estudiados por los autores respecto a las comunidades 

en resumen de los párrafos que anteceden. 

2.3 Conclusiones 

2.3.1 Responsabilidad social corporativa 

                     El presente concepto ha direccionado más información sobre la 

implementación de la gestión de la RSC a partir de toda la investigación brindada en 

donde el planteamiento se encuentra alineado con la visión, misión y valores de la 

organización. Por ello, es de vital importancia que tanto las empresas privadas y el sector 

público incluyan como palabras claves la Responsabilidad Social Corporativa en sus 

http://apps.webofknowledge.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=8Bbcs26VF89LqMdlEoH&page=4&doc=37
http://apps.webofknowledge.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=8Bbcs26VF89LqMdlEoH&page=4&doc=37
http://apps.webofknowledge.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=8Bbcs26VF89LqMdlEoH&page=4&doc=37
http://apps.webofknowledge.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=8Bbcs26VF89LqMdlEoH&page=4&doc=37
http://apps.webofknowledge.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=8Bbcs26VF89LqMdlEoH&page=4&doc=37
http://apps.webofknowledge.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=8Bbcs26VF89LqMdlEoH&page=7&doc=64&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=8Bbcs26VF89LqMdlEoH&page=7&doc=64&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=8Bbcs26VF89LqMdlEoH&page=7&doc=64&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=8Bbcs26VF89LqMdlEoH&page=7&doc=64&cacheurlFromRightClick=no
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declaraciones de misión y visón, puesto que de esta manera se refleja una estrategia 

integral organizacional en las empresas (Mansi et al. 2017). 

                  El término de Responsabilidad Social Corporativa ha ido teniendo mayor 

importancia durante estos años, dado que representa un valor agregado en las 

organizaciones quienes desarrollan proyectos o programas en beneficio de los actores 

relacionados a la actividad que desempeñan. Adicionalmente, la mayoría de las empresas 

se encuentra ejecutando Planes de Acción de Reconciliación (PAR) integrado con las 

teorías de la Responsabilidad Social Corporativas con el objetivo de comprometer e 

informar sobre las diversas actividades de sostenibilidad a los grupos de interés 

(comunidades), para apoyar una mayor integración en el sector y mejorar el impacto de 

los grupos de interés (Schepis, 2020). 

              Asimismo, Ogbeibu et al. (2021), señala que algunas empresas están 

implementando en sus proyectos ideas creativas ecológicas para que se pueda contribuir 

con estrategias organizacionales que se alineen con los principios de sostenibilidad 

ambiental del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y así pueda avanzar con los objetivos 

de desarrollo sostenible. Cabe resaltar que, ante el paso del tiempo las definiciones o 

conceptos de RSC han ido variando según cada autor que investigo respecto a lo 

mencionado, concordando muchos de estos autores en que la RSC es más que ser una 

obligación económica sino el reconocimiento por las acciones que toma respecto a la 

sociedad. 

               Wang (2021), señala que las organizaciones no solo deben estar pendiente o 

cumpliendo compromisos con los accionistas, también es importante y fundamental ver 

por los grupos que se ven impactados directamente por las operaciones de las compañías 
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implementando la Responsabilidad Social Corporativa con el objetivo de diferenciar las 

implicancias del medio ambiente, la sostenibilidad económica y social. Por otro lado, 

Jintao et al. (2020), describe que la estrategia de RSC se ha convertido en una base para 

que las organizaciones no solo corporativas, sino también, aquellas que no tienen fines de 

lucro se desarrollen o impulsen proyectos que realmente puedan cumplir con las 

necesidades de quienes se ven afectadas. Además, Pimentel Da Silva (2021), en líneas 

generales explica que la Responsabilidad Social Corporativa sigue atrayendo la atención 

para vincular la evaluación del impacto social y futuras mejoras de la sostenibilidad. Por 

ello, Schroeder (2021), expone que las divulgaciones de RSC proporcionan nuevos datos 

empíricos y compara las prácticas de RSC entre los diferentes sectores. 

2.3.2   Comunidades 

                     Ante la información recabada, se ha denotado la gran importancia que tienen 

las comunidades no solo en los últimos años y ello es reflejado ante la gran cantidad de 

autores tanto como psicólogos, teólogos, socialista y entre otros que han buscado la 

manera de brindar una correcta definición sobre comunidad y hasta la actualidad sigue 

siendo este un concepto muy ambiguo, pero en lo que no cabe duda es que la comunidad 

juega un rol muy importante para las empresas. Liu y Agusdinata (2020, se citaron en 

Vasi y King, 2012), señalaron sobre lo mucho que las comunidades tienen por ganar o 

perder según la actividad desarrollada por la empresa y en la gran mayoría de veces la 

comunidad se convierte en pieza clave para ciertas industrias cuando controlan recursos 

y se debe llegar a un acuerdo para permitir que se realice la actividad empresarial. Por 

otro lado, Sosa y Zwarteveen (2016), indicaron que la comunidad se categoriza como uno 

de los stakeholder principales en la minería, puesto que las empresas procuran brindar 
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sostenibilidad a largo plazo para los comuneros preservando los recursos hídricos, los 

ecosistemas basados en el agua y en todos los medios de vida. También, Loayza (2020), 

indica que la minería tiene un doble impacto en las comunidades locales: 

un efecto promedio positivo, pero a la vez conlleva un efecto distributivo negativo. El 

impacto distributivo de la minería puede explicar el descontento social. 

                  Las comunidades son conformadas por miembros de la sociedad quienes están 

al tanto de las actividades realizadas en común o intereses que los vinculan y estos a su 

vez si en el territorio o área en que habitan es también de utilidad para alguna industria o 

empresa de alguna forma se verán afectados por la operación de la compañía. Asimismo, 

si fuera el caso que sean afectados directamente solicitan a la empresa un plan de 

desarrollo a largo plazo relacionado principalmente en temas de empleo y desarrollo de 

infraestructura dentro de las comunidades (Mohamed y Abdelhadi, 2020). Por ende, ante 

la información recopilada se entiende que la comunidad es una organización social que 

busca bienestar, desarrollo y que tiene la capacidad de influencia en cuanto al vigor y el 

acervo de conocimientos donde desarrollan una interpretación informada y compartida 

ante la relación de influir con las empresas para la satisfacción de ellas mismas (Arenas 

et al. 2020). 

                  A lo largo del tiempo las comunidades han ido tomando mayor importancia y 

diferentes organizaciones y empresas han ejecutado programas de apoyo en beneficio con 

la finalidad de impulsar el desarrollo y progreso de las personas miembros de la 

comunidad. Berman et al. (2020), indica la mayoría de las empresas mineras proporciona 

beneficios significativos y duraderos a las comunidades que se encuentre cerca de sus 

operaciones como la contratación de trabajadores. Kasimba y Lujala (2016), refieren que 

se espera de las empresas respondan a las reales o verdaderas inquietudes y solicitudes 



103 

 

 

 

por parte de las comunidades, cumpliendo los compromisos u ofrecimientos realizados 

operando de forma responsable generando una mejora local e inclusiva. Asimismo, por 

parte de las empresas mineras se ha desarrollado un marco de sistemas naturales-sociales 

acoplados para analizar y ver que las comunidades locales están estrechamente vinculadas 

a escala local y regional a través de intercambios de recursos hídricos, oportunidades 

económicas y gobernanza de recursos (Liu y Agusdinata, 2020). También, en la 

actualidad, se refleja el impacto por parte de las empresas mineras en las comunidades 

según las acciones o actividades que realizan en beneficio de los comuneros, quienes se 

desarrollan cerca de las áreas operativas de las empresas mineras.   
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Capítulo III: Metodología 

3.1 Diseño de la investigación  

                    El presente estudio se desarrollará mediante un diseño de investigación no 

experimental con corte transeccional. Este método, permite analizar la información sin 

manipular o variar las variables, sino más bien se analizan en situaciones ya existentes. 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), refieren que en el diseño no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 

sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos, siguen a su vez la clasificación transeccional del diseño no experimental, lo cual 

indica que la recopilación de datos se ha originado en un solo momento. (pp. 171-173). 

3.1.1 Enfoque de investigación  

             El enfoque de investigación para este trabajo es cuantitativo, debido a que compara 

la teoría con la realidad buscando resolver problemas. Para Murillo (2011), la 

investigación es caracterizada por buscar la utilización y aplicación de conocimientos 

para procesarlo de forma precisa, sistemática y organizada para comprender las realidades 

desde la evidencia presentada. 

3.1.2 Alcance de investigación 

 En la presente investigación se analizará el alcance explicativo. Según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) las investigaciones explicativas son estructuradas 

implicando propósitos de descripción y correlación, proporcionando así una dirección de 

entendimiento sobre el fenómeno analizado. Este alcance pretende establecer causas a los 
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sucesos o eventos que se pretendan estudiar determinando las causas, enfocándose en 

explicar el por qué, las condiciones y las dos o más variables relacionadas. 

3.2 Población 

      La población en la presente investigación está formada por los responsables 

del área de comunidades y bienestar social de las empresas mineras en la zona sur del 

Perú.  De acuerdo con MERCO (2020), en el ranking de las empresas mineras, figuran 

21 empresas peruanas que cumplieron la evaluación y verificación de acciones 

responsables en la sociedad, tal como se visualiza en la siguiente Tabla 13.  

Tabla 13 

Ranking del sector minero – MERCO 2020 

Posición Empresa Lugar 

1 Minera Antamina Ancash 

2 Hochschild Mining Ayacucho 

3 Minera Las Bambas Apurímac 

4 Minera Yanacocha Cajamarca 

5 Compañía de Minas Buenaventura Cajamarca 

6 Gold Fields Cajamarca 

7 Minera Cerro Verde Arequipa 

8 Southern Perú Copper Corporation Tacna 

9 Anglo American-Quellaveco Moquegua 

10 Nexa Resources Ica 

11 Minera Chinalco Junín 

12 Glencore Lima 

13 Volcan Compañía Minera Pasco 

14 Minera Barrick Misquichilca Ancash 

15 Minsur Tacna 

16 Cia Minera Casapalca Lima 

17 Minera Poderosa Trujillo 

18 Hudbay Minerals Cusco 

19 CMH-Consorcio Minero Horizonte La Libertad 

20 Minera Aurifera Retamas La Libertad 

21 Minera Marcobre Ica 

Nota. En la tabla se visualiza el ranking de las empresas mineras en el Perú según MERCO 2020.  
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A continuación, en la Tabla 14 se muestran los datos extraídos de la Tabla 13.  

Tabla 14 

Ranking de empresas mineras por macro regiones sur – MERCO 2020 

Posición Empresa Lugar 

7 Minera Cerro Verde Arequipa 

8 Southern Peru Copper Corporation Tacna 

9 Anglo American-Quellaveco Moquegua 

15 Minsur Tacna 

18 Hudbay Minerals Cusco 

Nota. En la tabla se muestra a las empresas mineras de la zona sur ordenadas según ranking de MERCO 

2020.   

       Para la presente investigación se tomará en cuenta solo las empresas mineras 

localizadas en la zona sur del Perú, y estas son: Cerro Verde, ubicado en Arequipa, siendo 

esta su única base minera y a su disposición tiene a 76 trabajadores para el área en 

mención. También, se encuentra Anglo American - Quellaveco localizada únicamente en 

Moquegua con 30 colaboradores. Por otro lado, dentro de la zona sur se encuentra la 

minera Hudbay Minerals con 55 colaboradores localizada en Cusco, como también, 

Minsur que cuenta con 59 colaboradores localizadas en Tacna y Puno. Por último, 

tenemos en el ranking a Southern Perú Copper Corporation, la cual cuenta con otras 3 

unidades mineras situadas en Tacna, Ilo y Moquegua, laborando 81 trabajadores como se 

evidencia en la Tabla 15, donde se verifica la cantidad de colaboradores del área de 

comunidades y bienestar social con respecto a cada empresa minera. Estos datos fueron 

obtenidos por contactos de las empresas mineras. 
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Tabla 15 

 Ranking de empresas mineras en la zona sur – MERCO 2020 

 

RUC 
 

Empresas Mineras 

Colaboradores del área de 

comunidades y bienestar 

social 

20511165181 Hudbay Minerals 55 

20170072465 Cerro Verde 76 

20100147514 Southern Peru Corporation 81 

20433819544 Anglo America 30 

20100136741 Minsur 59 

Total - 301 

 Nota. Esta tabla muestra las 5 empresas mineras de la zona sur del Perú que se usó en la presente 

investigación adaptado de MERCO 2020. Asimismo, muestra el número de colaboradores del área de 

comunidades y bienestar social, cuyos datos fueron obtenidos directamente de las empresas mineras. 

                En la Figura 17, se aprecia a los colaboradores de las empresas mineras de la 

zona sur del Perú en porcentajes. 

Figura 17 

Porcentaje de colaboradores según empresas mineras 

 

Nota. En la figura se muestra a trabajadores expresados en porcentajes ante las empresas mineras de la zona 

sur según datos mencionados en los párrafos anteriores. 

Hudbay Minerals

18%

Cerro Verde

25%
Southern Perú 

Corporation

27%

Anglo America

10%

Minsur

20%

Porcentaje de colaboradores según empresas mineras - zona 

sur Perú
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3.3 Muestra 

 Hernández- Sampieri y Mendoza, (2018) describen respecto a la muestra lo 

siguiente: “subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y  tiene 

que definirse y delimitarse con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población” (p.196). 

En el presente estudio la muestra son los colaboradores de las áreas de comunidad 

y bienestar social de empresas mineras que se encuentran en la zona sur del Perú y están 

en el ranking de MERCO, año 2020. Para determinar la muestra en el trabajo de 

investigación se ha realizado según población. En la Figura 18, se visualiza la fórmula de 

muestra que se implementara en el trabajo. 

Figura 18 

Fórmula de Muestra 

𝑛 =
N x 𝑧2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑧2  𝑥 𝑝 𝑥 𝑞  
 

Nota. Fórmula para hallar muestra del estudio. 

Donde:  

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población: 301 

Z: se determina según el nivel de confianza asignado: 95% equivalente a 1.96  

p: probabilidad de éxito del de estudio: 0.5  

q: probabilidad de fracaso del estudio (p-1): 0.5  
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e: error muestral deseado: 5%  

Se aplicará la fórmula indicada:  

𝑛 =
301 x 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 

0.052 (301 − 1) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
     = 177   

Por lo tanto, la muestra de la población de la investigación está compuesta por 177 

colaboradores que trabajan en áreas comunitarias y bienestar social. Cabe resaltar, que la 

cantidad de colaborades por empresas mineras fueron obtenidos por medios de contactos 

quienes laboran en las mencionadas mineras. En la Tabla 16, se aprecia la cantidad de 

colaboradores que son encuestados por empresa minera.  

Tabla 16 

N° de colaboradores por empresas mineras de la zona sur 

Empresas % de la población N° de colaboradores 

encuestados 

Hudbay Minerals 18% 32 

Cerro Verde 25% 44 

Southern Perú Corporation 27% 48 

Anglo America 10% 18 

Minsur 20% 35 

Total 100% 177 

Nota. Incluye número de colaboradores según empresas de la zona sur según datos mencionados en los 

párrafos anteriores. 

3.4 Instrumento   

             Para el presente estudio se utiliza como instrumento la implementación de 

investigación cuantitativa donde se optó por el uso de la herramienta encuesta. 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), refieren que la encuesta consiste en un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables a medir y que debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis, lo cual este tipo de cuestionario pueden ser 
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utilizadas en encuestas de todo tipo con el fin de resolver ciertas problemáticas. La 

encuesta cuenta con una estructura lógica formada por un cuestionario rígido que es 

respondido por el encuestado, sin la intervención directa del investigador, donde las 

respuestas son seleccionadas de acuerdo con su criterio y se determina sus posibles 

variantes, lo que facilita su procesamiento estadístico. La encuesta en mención se 

encuentra conformada por veintiséis afirmaciones verificadas por la escala de Likert que 

es definido por Matas (2018) como “El instrumento psicométrico donde el encuestado 

debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo” (p.11). 

Las afirmaciones fueron agrupadas por dos variables: Responsabilidad Social 

Corporativa y Comunidades, para posteriormente ser clasificadas dentro de las 

dimensiones de cada variable. Para realizar el cuestionario de la primera variable 

(Responsabilidad Social Corporativa), se recopilo información realizada por los autores 

Wendlandt et al. (2016).  Por ello, para la presente investigación se utilizó el cuestionario 

de este estudio donde se implementa el modelo de las cuatro dimensiones de Carroll 

(Responsabilidad económica, Responsabilidad ética, Responsabilidad legal y 

Responsabilidad filantrópica). En la segunda variable (Comunidades) se implementa el 

cuestionario de Comunidades donde tomado de los autores (Hombrados y López, 2014). 

Por ello, para la presente investigación se utilizó el cuestionario de estos autores, puesto 

que en este estudio se implementa y hace referencia a los elementos inmerso en las 

dimensiones de las variables de Lillo y Roselló, (2010) que son la teórica y práctica. Cabe 

resaltar, que esta estructura de la encuesta se visualiza en el Anexo C. 

A continuación, en la Tabla 17 se aprecia la Matriz de Operacionalización de las 

Variables. 
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Tabla 17 

Matriz de operacionalización de las variables 

 

Variable N°1 Dimensiones Ítems 

Responsabilidad 

Social Corporativa 

Filantrópica 1.Ayudar a resolver problemas sociales 

2.Participar en la gestión de los asuntos públicos 

3.Destinar parte de sus recursos a las actividades 

filantrópicas 

4.Desempeñar un papel importante en nuestra 

sociedad, más allá de la pura generación de 

beneficios 

 

Ética 

5.Cumplir con los aspectos éticos, aunque afecten 

negativamente el desempeño económico 

6.Asegurar que el respeto a los principios éticos 

tiene prioridad sobre el desempeño económico 

7.Estar comprometidos con principios éticos bien 

definidos 

8.Evitar comprometer los estándares éticos a fin de 

lograr los objetivos corporativos 

 

Legal 

9.AseguraRSC de que sus empleados actúan dentro 

de los estándares definidos por la ley 

10.Cumplir con sus obligaciones contractuales 

11.Evitar infringir la ley, incluso si esto ayuda a 

mejorar el rendimiento 

12.Respetar siempre los principios definidos por el 

sistema regulatorio 

 

Económica 

13.Maximizar las ganancias 

14.Controlar estrictamente sus costos de producción 

15.Planear el éxito a largo plazo 

16.Mejorar siempre los resultados económicos 

 

Variable N°2 Dimensión Ítems 

Comunidad Teórica 17. Los representantes de las mineras se reúnen a menudo con 

los integrantes de las comunidades para tratar los problemas 

de la comunidad 
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18. Es fácil cooperar y ayudar a tratar los problemas de la 

comunidad. 

19. Las empresas mineras normalmente se interesan por las 

necesidades de la comunidad. 

20. Las comunidades cuentan con apoyo económico de las 

empresas mineras para hacer mejoras. 

21.La comunidad se involucra en las actividades de 

responsabilidad social corporativa realizadas por las empresas 

mineras 

22. La comunidad se siente satisfecha con las acciones de 

responsabilidad social corporativa realizadas por las empresas 

mineras 

23.Cuando las comunidades intentan hacer propuestas para 

cambios positivos los representantes de las empresas mineras 

suelen apoyarlos. 

24.Los habitantes de las comunidades no cooperan 

normalmente cuando hay trabajo que hacer dentro de las 

actividades de extracción minera. 

25.Solo unas cuantas personas de las comunidades participan 

en las acciones de responsabilidad social corporativa.  

 

Operativa 

26.Los habitantes de las comunidades tienen calidad de vida  

27. Los beneficios que obtienen las comunidades de las 

empresas mineras apoyan a las actividades (ganadería, 

agricultura, etc.) que realizan los pobladores. 

 Nota. En la tabla se muestra las afirmaciones según las variables del estudio. 

                A continuación, se presenta una breve descripción de las variables y 

dimensiones respectivas del estudio. 

Variable 1 

          Responsabilidad Social Corporativa: Encontramos a un autor muy reconocido en 

este ámbito en donde Según Carroll (1991), indica que “La responsabilidad social de la 

empresa implica el deber de obtener un beneficio, obedecer la ley, ser ético y ser un buen 

ciudadano”, con el fin de comprender esta teoría se hace referencia a cuatro dimensiones 

de esta variable que son los siguientes: Filantrópica, Ética, Legal y Económica.   

Dimensiones de las variables:   
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Dimensión 1 

Responsabilidad Filantrópica: Carroll, (1991) Se refiere a ser un buen ciudadano 

corporativo que contribuya con los recursos hacia las comunidades con el fin de mejorar 

la calidad de vida en beneficio de la sociedad. 

Dimensión 2 

Responsabilidad Ética: Carroll, (1991) refiere que la sociedad espera que las 

empresas cumplan con ser éticos y tengan la obligación de hacer lo correcto, justo y 

equitativo de acuerdo con sus valores para evitar futuros daños. 

Dimensión 3 

Responsabilidad Legal: Carroll, (1991) Se refiere a las empresas que tienen que 

obedecer las leyes en la codificación del bien y de mal de la sociedad con el fin de cumplir 

con las normas y leyes del país donde se encuentra.  

Dimensión 4 

Responsabilidad Económica: Carroll, (1991) Se refiere a la obligación de ser rentables 

por parte de las empresas para generar riqueza a sus dueños ofreciendo productos o 

servicios de calidad. 

Variable 2 

Comunidad: Para Weber (1913), el concepto de comunidad es una relación social y según 

sea la medida en el sentimiento afectivo de participantes que constituyen un todo, donde 

los lazos generados en la comunidad son basados básicamente en la racionalidad que 

poseen por sí mismo, y sobre ello colaboran para tomar acciones de manera asociada por 
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una meta común. Lillo y Roselló, (2010) hacen referencia respecto a las dimensiones de 

las comunidades siendo estas la teórica y operativa  

Dimensiones de las variables:  

Dimensión 1 

Teórica:  Lillo y Roselló, (2010) se refiere a cualquier definición que partiendo de una 

base teórica con una u otra influencia desde cualquiera de las ciencias sociales, trata de 

definir comunidad. 

Dimensión 2 

Operativa: Lillo y Roselló, (2010) aquélla que se basa en los elementos que son esenciales 

para la práctica cotidiana, para la intervención comunitaria. Estos elementos varían según 

los autores. 

 

3.5 Recopilación de la información 

                Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), indica que uno de los métodos 

utilizados con mayor frecuencia para recopilar información son las encuestas. Estas 

ayudan a obtener los datos necesarios por medio de preguntas, las cuales son compartidas 

a la muestra que resulta en una investigación. Es decir, permite conocer con que 

información se cuenta, que de ella hace falta y cuan similar o las coincidencias que se 

pueden analizar.  

                Se realizó una encuesta como método cuantitativo aplicado a una muestra de 

20 personas como prueba piloto. Para determinar la población y muestra se fijó un perfil 

con particularidades específicas y fundamentales. Estas deben ser cumplidas a totalidad 
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por quienes realizaran la encuesta para la muestra de la presente investigación que se está 

desarrollando. Los parámetros que conforman el perfil del encuestado se indican a 

continuación:  

- Desarrollarse en actividades o áreas relacionadas a la Responsabilidad Social 

Corporativa en las empresas mineras.  

- Dentro de la búsqueda y red de contactos a la cual se tiene acceso, se compartieron 

las encuestas entre los colaboradores de las áreas de comunidades y bienestar 

social de las empresas mineras de la zona sur del Perú (Hudbay Minerals, Cerro 

Verde, Minsur, Anglo America, Souther Perú). 

3.6 Análisis de la información           

  La información recopilada en la prueba piloto de 20 encuestas que se realizó a 

los colaboradores de las empresas mineras antes mencionadas fue procesada o analizada 

por medio del programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

aplicando el coeficiente de correlación de Spearman (Rho). Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) indican que el coeficiente en referencia es una medida 

considerablemente utilizada en diversas áreas del quehacer científico. Mide el grado de 

relación entre distintas variables relacionadas linealmente. Adviértase que decimos 

"variables relacionadas linealmente". Esto significa que puede haber variables 

fuertemente relacionadas. A continuación, en la Tabla 18 se muestra los resultados del 

SPSS. Esta medida de correlación es interpretada así, mientras más positivo sea el 

resultado existe mayor relación, diferente es si obtenemos un valor negativo, este 

indicaría que la relación existente es nula o demasiado débil.   
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Tabla 18 

Correlaciones 

   Variable 1 Variable 2 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

Variable 1 

Coeficiente 

de 

Correlación  

Sig (bilateral) 

N 

1,000 

 

 

 

20 

,776 

 

,000 

 

20 

  

Variable 2 

Coeficiente 

de 

Correlación  

Sig (bilateral) 

N 

,776 

 

,000 

 

20 

1,000 

 

 

 

20 

Nota. Extraído de IBM SPSS Statistics 26. 

                 El coeficiente, indica que si el resultado oscila entre 0.60 y 0.79, la relación de 

las variables es buena. Por ende, al obtener el coeficiente de correlación de Spearman 

0,776 se indica que existe una buena relación entre las variables estudiadas en la prueba 

piloto.  

3.7 Confiabilidad del instrumento   

               Es preciso exponer los argumentos que respaldan los instrumentos de aplicación 

y recolección de datos. Estos se irán obteniendo la información de la manera más veraz y 

objetiva posible. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), explican el criterio de 

confiabilidad, el cual nos permite “Indicar el grado en el que la aplicación repetida del 

instrumento al mismo sujeto produzca los mismos resultados” (p.228). 

               Luego de aplicar la prueba piloto y de procesar la data en el SPSS se obtiene un 

resultado de 0.933 del Alfa de Cronbach, el cual es un estadístico que estima la 

confiabilidad para estimar una prueba, o de cualquier compuesto donde se suma diferentes 

mediciones. Para evaluar la confiabilidad de las preguntas o ítems es necesario utilizar el 
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coeficiente de alfa de Cronbach cuando se trata de respuestas politómicas como la escala 

de Likert (Quero, 2010). 

A continuación, en la Tabla 19 se muestra el resumen del procesamiento del Alfa 

de Cronbach. 

Tabla 19 

Resumen de procesamiento de casos 

 

   

  

        Nota. Extraído de IBM SPSS Statistics 26.  

Asimismo, en la Tabla 20 se muestra la estadística de fiabilidad por el método de 

Alfa de Cronbach. 

Tabla 20 

Estadística de fiabilidad  

 

 

Nota. La fiabilidad es excelente según parámetros establecidos. Extraído de IBM SPSS Statistics 26. 

                   De acuerdo con el resultado en la prueba piloto, se puede determinar que el 

nivel de confiabilidad es 0.933 > 0,9 lo cual significa que el nivel de prueba es excelente. 

Por ello, ante el resultado mencionado se indica que la relación es directa entre las 

  N % 

Casos Valido 20 100,0 

 Excluido  0 ,0 

    

 Total 20 100,0 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,933 26 
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variables del presente estudio, validando así el impacto directo de la RSC en las 

comunidades.  
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Capitulo IV: Desarrollo y análisis de resultados 

4.1 Hallazgos: Aplicación del instrumento en encuesta 

 Variables Filtros 

Las variables filtros son reconocidas por sus características demográficas en la 

muestra obtenida. Por ello, se aplicaron dos variables de filtro como sexo y unidad minera 

donde trabaja el colaborador.   

Sexo 

Figura 19 

Sexo del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Porcentaje de encuestados según sexo. Adaptado de SPSS Statistics. 



120 

 

 

 

Comentario: El 58.76% de los encuestados fueron de sexo masculino y el 41.24% 

son del sexo femenino.  

Unidad minera 

Figura 20 

Porcentaje de trabajadores que participan de la encuesta por empresa minera 

 

Nota. Número de colaboradores según unidad minera. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

Comentario: Los encuestados que participaron fueron entre hombres y mujeres de 

empresas mineras de la zona sur, la mayor participación con el 27.12% son de la empresa 

minera Southern Perú Corporation y la menor participación con el 10.17% de trabajadores 

de la empresa Angloamerica. 
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4.1.1 Responsabilidad Social Corporativa 

4.1.1.1 Dimensión Filantrópica 

Las empresas mineras ayudan a resolver problemas sociales 

Figura 21 

Percepción del encuestado según la solución de problemas sociales en las empresas 

mineras 

Nota. Percepción del encuestado con respecto a las   empresas mineras que apoyan en solución a 

los problemas sociales. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

             Comentario: De la percepción de los encuestados el 71.19% están de acuerdo 
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que las empresas mineras ayudan a resolver problemas sociales en la zona sur del País. 

Por el contrario, solo el 18.08% de los encuestados opinan que no se encuentra ni de  

acuerdo, ni en desacuerdo con el apoyo de las empresas mineras en las zonas cerca de sus 

operaciones. También, es importante mencionar que el 10.73% de los encuestados 

muestran una postura indiferente respecto a la solución de problemas sociales por medio 

de las empresas mineras.  

Las empresas mineras participan en la gestión de los asuntos públicos 

Figura 22 

Participación de las empresas mineras en la gestión de los asuntos públicos 

 

Nota. Percepción del encuestado respecto a las empresas mineras que participan en la gestión de los asuntos 

públicos. Adaptado de SPSS Statistics. 
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Comentario: La presente figura representa las respuestas de los encuestados sobre la 

participación de las empresas mineras en la gestión de los asuntos públicos. El 50.28% 

de los encuestados están de acuerdo con la afirmación de que las empresas mineras 

participan en la gestión de los asuntos públicos. Únicamente el 36.72% de los encuestados 

están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con esta afirmación, por lo que se entiende que el 

12.99% la percepción de los encuestados indica que las empresas mineras no participan 

en la gestión de asuntos públicos. 

Las empresas mineras destinan parte de sus recursos a las actividades filantrópicas 

Figura 23 

Las empresas mineras destinan parte de sus recursos 

 

Nota. Resultado de la encuesta respecto a las empresas mineras que destinan parte de sus recursos a las 

actividades filantrópicas. Adaptado de SPSS Statistics. 
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Comentario: Las percepciones de los encuestados con respecto a la primera dimensión 

expresa que las empresas mineras destinan parte de sus recursos a las actividades 

filantrópicas en la zona sur del País. Por ello, se observa que el 45.71% de los encuestados 

muestra una afirmación favorable con la afirmación. Por el contrario, el 38.42% de los 

encuestados no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación. 

Finalmente, el 15.81% de los encuestados muestran una postura en desacuerdo con 

respecto a que las empresas mineras no destinan parte de sus recursos a las actividades 

filantrópicas. 

Las empresas mineras desempeñan un papel importante en nuestra sociedad, más 

allá de la pura generación de beneficios 

Figura 24 

Las empresas mineras se desempeñan en la sociedad 
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Nota. Percepción de los encuestados respecto al papel que desempeñan las empresas mineras en la sociedad. 

Adaptado de SPSS Statistics. 

Comentario: La presente pregunta de la encuesta investiga que las empresas 

mineras desempeñan un papel importante en nuestra sociedad y que va más allá de la pura 

generación de beneficios en la zona sur del País, lo cual las opiniones de los encuestados 

son muy variadas, puesto que el 60.45% opinan estar de acuerdo con la afirmación. A su 

vez, se visualiza que los encuestados no están de acuerdo, ni en desacuerdo con el papel 

que desempeñan las empresas mineras en la sociedad. Por último, el 16.38% se 

encuentran en desacuerdo con la pregunta de la encuesta pues las empresas mineras no se 

desempeñan en un papel importante para la sociedad. 

4.1.1.2 Dimensión Ética   

Las empresas mineras cumplen con los aspectos éticos, aunque afecten 

negativamente el desempeño económico 

Figura 25 

Las empresas mineras cumplen con los aspectos éticos 
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Nota. Percepción de los encuestados con referencia al aspecto ético que la mayoría de las empresas deben 

cumplir. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

            Comentario: La presente pregunta busca conocer la respuesta que tienen los 

encuestados en relación con el aspecto ético de las empresas, aunque estos afecten 

negativamente en el desempeño económico. Las opiniones de los encuestados se 

visualizaron de la siguiente manera, el 51.41% consideran estar de acuerdo que las 

empresas mineras de la zona sur si cumple con los aspectos éticos. Por otro lado, el 

24.86% considera estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la presente pregunta. 

Finalmente, el 23.73% de los encuestados se encuentran en desacuerdo con la pregunta 

brindada, debido a que consideran a las empresas mineras no cumplir con los aspectos 

éticos y ello afecte negativamente en el desempeño económico. 

Las empresas mineras aseguran que el respeto a los principios éticos tiene prioridad 

sobre el desempeño económico 

 

 

Figura 26 

Las empresas mineras tienen principios éticos sobre el desempeño económico 
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 Nota. Resultado de la encuesta con respecto a las empresas mineras que respetan los principios 

éticos y que tienen prioridad en el desempeño económico. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

            Comentarios: Se observa que los resultados de la presente pregunta muestran que 

el 20.33% están en desacuerdo en relación con las empresas mineras que aseguran el 

respeto a los principios éticos que tienen prioridad sobre el desempeño económico, 

mientras que el 40.11% son indiferentes a la pregunta. Finalmente, el 39.54% de los 

encuestados están de acuerdo con las empresas mineras que aseguran el respeto de los 

principios éticos sobre el desempeño económico 

Las empresas mineras están comprometidas con principios éticos bien definidos 

 

Figura 27 

Las empresas mineras comprometidas con los principios éticos 
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Nota. Percepción de los encuestados con respecto a las empresas mineras que están comprometidas con los 

principios éticos. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

Comentarios: El 45.19% de la muestra encuestada denota que las empresas mineras están 

comprometidas con los principios éticos que se encuentran bien definidos, lo cual estas 

opiniones son favorables para las empresas de la zona sur del País. En contraste, solo 

35.59% de los encuestados están ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Por último, el 19.2% 

de los encuestados se encuentran en desacuerdo con la pregunta establecida. 

Las empresas mineras comprometen los estándares éticos a fin de lograr los 

objetivos corporativos 

Figura 28 

Las empresas mineras comprometen los estándares éticos 
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Nota. Resultado de la encuesta en donde indican que las empresas mineras se comprometen con los 

estándares éticos para lograr los objetivos  corporativos. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

             Comentario: Se observa que el 52.54% de los encuestados se encuentra de 

acuerdo con que las empresas mineras se encuentran comprometidas con los estándares 

éticos a fin de lograr los objetivos corporativos. A su vez, se observa que el 29.94% son 

indiferentes al comportamiento de las empresas mineras. Por último, el 17.51% están en 

desacuerdo en relación con las empresas mineras que se encuentran alineadas a los 

estándares éticos de la zona sur del Perú.   
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4.1.1.3 Dimensión Legal 

Las empresas mineras se aseguran de que los colaboradores actúan dentro de los 

estándares definidos por la ley 

Figura 29 

Las empresas mineras se aseguran de que los colaboradores actúan dentro de los 

estándares 

Nota. 

Percepción de los encuestados en relación con las empresas mineras que aseguran que los colaboradores 

actúan dentro de los estándares definidos por la ley. Adaptado de SPSS Statistics. 

Comentario: Las percepciones de los encuestados con respecto a la pregunta de las 

empresas mineras que aseguran que los colaboradores actúan dentro de los estándares 

definidos por la ley son favorables en un 67.8%. Además, se observa que el 8.47% de las 

opiniones mostradas en desacuerdo no consideran que las empresas mineras aseguran que 

los colaboradores actúan dentro de los estándares de la ley. Por el contrario, el 23.73% de 

los encuestados muestran una postura indiferente respecto a esta afirmación. 
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Las empresas mineras cumplen con sus obligaciones contractuales 

Figura 30 

Las empresas mineras según las obligaciones contractuales 

 

Nota. Resultado de los encuestados concerniente a las obligaciones contractuales de las empresas mineras. 

Comentario: Respecto a la pregunta sobre la percepción de las obligaciones 

contractuales en las empresas mineras, únicamente el 13.56% de los encuestados están en 

desacuerdo con la afirmación, a diferencia del 32.20% de los encuestados están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo respecto a la pregunta. En ese sentido, la mayoría de 

los encuestados consideran que las empresas mineras cumplen con sus obligaciones 

contractuales en un 54.23% en todas las empresas mineras de la zona sur del país. 



132 

 

 

 

Las empresas mineras evitan infringir la ley, incluso si esto les ayuda a mejorar el 

rendimiento 

Figura 31 

Las empresas mineras evitan infringir la ley 

 

Nota. Percepción de los encuestados concerniente a la pregunta si las empresas mineras podrían evitar 

infringir la ley. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

Comentario: En el presente cuadro se observa que el 49.15% de los encuestados están 

de acuerdo con la dimensión legal, el 15.25% de los encuestados están en desacuerdo 

respecto a la pregunta brindada. Finalmente, 35.59% de los encuestados no están de 

acuerdo ni en desacuerdo que las empresas mineras de la zona sur evitan infringir la ley 

e incluso si esto les ayuda a mejorar su rendimiento. 
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Las empresas mineras respetan siempre los principios definidos por el sistema 

regulatorio 

Figura 32 

Las empresas mineras respetan los principios regulatorios 

 

Nota. Resultado de los encuestados concerniente a la pregunta si las empresas mineras respetan los 

principios regulatorios de la dimensión legal. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

Comentario: Las opiniones mostradas de acuerdo con la afirmación que las empresas 

mineras respetan siempre los principios definidos por el sistema regulatorio es de un 

50.85%, por el contrario 33.33% se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo a la 

afirmación de las empresas mineras que respetan los principios regulatorios. Además, 
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19% de los encuestados están en desacuerdo sobre la afirmación de que las empresas 

mineras de la zona sur no cuentan con los principios del sistema regulatorio. 

4.1.1.4 Dimensión Económica 

Las empresas mineras maximizan las ganancias 

Figura 33 

Las empresas mineras según ganancias 

 

 

Nota. Percepción de los encuestados concerniente a la dimensión económica en donde las empresas 

maximizan las ganancias. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

Comentario: Las respuestas de los encuestados con respecto a la dimensión económica 

menciona que las empresas mineras maximizan las ganancias, lo cual son respuestas muy 
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favorables en dicha dimensión. El 81.92% de los encuestados están de acuerdo con la 

afirmación que las empresas mineras maximizan las ganancias en las zonas sur del país. 

Por el contrario, el 14.12% de las respuestas fueron de indiferencia y el 3.95% de los 

encuestados respondieron estar en desacuerdo que las empresas mineras maximizan las 

ganancias en la zona sur del país. 

Las empresas mineras controlan estrictamente sus costos de producción 

Figura 34 

Las empresas mineras según los costos de producción 

 

Nota. Percepción de los encuestados sobre las empresas mineras que controlan sus costos.  Adaptado de 

SPSS Statistics. 

Comentarios: En la figura se registra que el 75% de los encuestados están de acuerdo 

con que las empresas mineras controlan estrictamente sus costos de producción. En 

contraste, solo el 2% está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con la afirmación 
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indicada, cabe mencionar que 23.16% de los encuestados no muestran una postura ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Las empresas mineras planean el éxito a largo plazo 

Figura 35 

Las empresas mineras según éxito a largo plazo 

Nota. Resultados de la encuesta según el planeamiento del éxito de las empresas mineras. Adaptado de 

SPSS Statistics. 

Comentarios: Los encuestados ante la afirmación de si las empresas mineras planean su 

éxito a largo plazo el 69.49% de los encuestados están de acuerdo. Mientras que, solo el 

7.34% está totalmente en desacuerdo con la afirmación indicada y el 23.16 % no tiene 

una postura ante lo indicado. 
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Las empresas mineras mejoran los resultados económicos 

Figura 36 

Las empresas mineras según los resultados económicos 

 

Nota. Percepción de los encuestados sobre los resultados económicos de las empresas mineras. Adaptado 

de SPSS Statistics. 

 

Comentarios: La respuesta de los encuestados reflejan que el 72% están de acuerdo con 

que las empresas mineras mejoran siempre los resultados económicos. En contraste, solo 

el 5% está totalmente en desacuerdo con la afirmación indicada y el 24% no tiene postura 

de lo referenciado. Estos resultados señalan que la gran mayoría de los participantes 

consideran que siempre las empresas mineras generan grandes ganancias en la economía 

del país. 
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4.1.2 Comunidades 

4.1.2.1 Dimensión Teórica. Los representantes de las mineras se reúnen a menudo con 

los integrantes de las comunidades para tratar los problemas de las comunidades 

Figura 37 

Los representantes de las mineras según los problemas de las comunidades 

Nota. Percepción de los encuestados ante los problemas de las comunidades. Adaptado de SPSS Statistics. 

Comentarios: De los encuestados el 58% están de acuerdo con que los 

representantes de las mineras se reúnen a menudo con los integrantes de las comunidades 

para tratar los problemas de las comunidades. En contraste, solo el 16% está totalmente 

en desacuerdo y en desacuerdo con la afirmación indicada, cabe mencionar que 26% de 

los encuestados no muestran una postura ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Facilidad para cooperar y ayudar a tratar los problemas de las comunidades 

Figura 38 

 Problemas de las comunidades según cooperación 

 

Nota. Apreciación de los encuestados ante el trato de apoyo a las comunidades. Adaptado de SPSS 

Statistics. 

 

Comentarios: En la figura se aprecia que el 45% de los encuestados están de 

acuerdo con la mención que indica sobre la facilidad para apoyar ante los problemas que 

presentan las comunidades. En relación, solo el 14% está totalmente en desacuerdo con 

la afirmación indicada, cabe mencionar que 41% de los encuestados no muestran una 

postura ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Las empresas mineras normalmente se interesan por las necesidades de las 

comunidades 

Figura 39 

 Las empresas mineras según las necesidades de las comunidades 

 

Nota. Interés de las empresas mineras por resolver las necesidades presentadas de las comunidades. 

Adaptado de SPSS Statistics. 

 

Comentarios: En la figura se registra que el 42% de los encuestados están de 

acuerdo con que las empresas mineras muestran interés por los problemas o necesidades 

de las comunidades. En contraste, solo el 18% está totalmente en desacuerdo con la 

afirmación propuesta, cabe mencionar que 40% de los encuestados no muestran una 

postura ni de acuerdo ni en desacuerdo. 



141 

 

 

 

Las comunidades cuentan con apoyo económico de las empresas mineras para hacer 

mejoras (servicios de primera necesidad, infraestructura, ganadería, agricultura) 

Figura 40 

Las comunidades según el apoyo económico  

 

Nota. Apoyo económico de las empresas mineras a las comunidades ante las actividades que realizan 

(servicios de primera necesidad, infraestructura, ganadería, agricultura). Adaptado de SPSS Statistics. 

Comentarios: En la figura se registra que el 51% de los encuestados están de 

acuerdo con que las empresas mineras apoyan a las comunidades con los servicios de 

primera necesidad y alcances en referencia a las actividades que estos comuneros realizan 

como la agricultura y ganadería. En contraste, solo el 12% está totalmente en desacuerdo 

con la afirmación indicada, cabe mencionar que 37% de los encuestados no muestran una 

postura ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Las comunidades se involucran en las actividades de Responsabilidad Social 

Corporativa realizadas por las empresas mineras 

Figura 41 

Las comunidades según las actividades  

 

Nota. Percepción de los encuestados ante la intención de participación en las acciones o actividades de RSC 

realizadas por las empresas mineras. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

            Comentarios: En la figura se registra que el 49% de los encuestados están de 

acuerdo con que los habitantes de las comunidades son participes de las acciones o 

actividades de RSC que realizan las empresas mineras en beneficio de estos. En relación, 

solo el 12% está totalmente en desacuerdo con la afirmación indicada, cabe mencionar 

que 39% de los encuestados no muestran una postura ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Las comunidades se sienten satisfechas con las acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa realizadas por las empresas mineras 

Figura 42 

Las comunidades según las acciones  

Nota. Impresión de los encuestados ante la satisfacción de las comunidades ante las acciones de RSC que 

desarrollan las empresas mineras. Adaptado de SPSS Statistics. 

Comentario: En la figura se registra que el 47% de los encuestados están de 

acuerdo con que los miembros de las comunidades se sientes satisfechas con las acciones 

de RSC que desarrollan o implementan las empresas mineras. En contraste, solo el 25% 

está totalmente en desacuerdo con la afirmación indicada, cabe mencionar que 28% de 

los encuestados no muestran una postura ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Los habitantes de las comunidades cooperan en las actividades mineras 

Figura 43 

Los habitantes de las comunidades según las actividades mineras 

   

Nota. Los miembros de las comunidades cooperan o se involucran en las actividades de implementación de 

RSC ejecutadas por las empresas mineras. Adaptado de SPSS Statistics. 

 

            Comentario: En la figura se registra que el 47% de los encuestados están de 

acuerdo con que las comunidades cooperan con las acciones de RSC desarrolladas de por 

las empresas mineras. En contraste, solo el 11% está totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo con la afirmación indicada, cabe mencionar que 42% de los encuestados no 

muestran una postura ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Solo unas cuantas personas de las comunidades participan en las acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa 

Figura 44 

Solo unas cuantas personas de las comunidades participan en las acciones  

 

Nota. La totalidad de los miembros de las comunidades no participan en las actividades de RSC. Adaptado 

de SPSS Statistics. 

Comentario: En la figura se registra que el 49% de los encuestados están de 

acuerdo con que solo algunos miembros de las comunidades participan en las actividades 

o acciones de RSC propuestas por las empresas mineras. En contraste, solo el 12% está 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con la afirmación indicada, cabe mencionar 

que 39% de los encuestados no muestran una postura ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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4.1.2.2 Dimensión Operativa 

Los habitantes de las comunidades actualmente tienen calidad de vida 

Figura 45 

Los habitantes de las comunidades según calidad de vida 

 

Nota. Percepción de los encuestados sobre la actual calidad de vida de los habitantes de las comunidades. 

Adaptado de SPSS Statistics. 

Comentario: En la figura se registra que el 44% de los encuestados están de 

acuerdo con que actualmente las comunidades tienen calidad de vida. En contraste, solo 

el 20% está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con la afirmación indicada, cabe 

mencionar que 36% de los encuestados no muestran una postura ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Los aportes que obtienen las comunidades de las empresas mineras benefician a las 

actividades que realizan los pobladores (ganadería, agricultura, etc) 

Figura 46 

Los aportes que obtienen las comunidades según las actividades. 

 

Nota. Aportes de las empresas mineras a las comunidades benefician a las actividades (ganadería, 

agricultura, etc) realizadas por las comunidades. Adaptado de SPSS Statistics. 

Comentario: En la figura se registra que el 52% de los encuestados están de acuerdo con 

que el apoyo que realizan las empresas mineras beneficia las actividades (ganadería y 

agricultura) que realizan las comunidades. En contraste, solo el 16% está totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo con la afirmación indicada, cabe mencionar que 32% de los 

encuestados no muestran una postura ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4.1.3 Análisis de las dimensiones del estudio cuantitativo 
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4.1.3.1 Análisis de la variable independiente y sus dimensiones 

Para el análisis de Responsabilidad Social Corporativa, se evaluaron cada una de las 

dimensiones que se investigaron a lo largo de esta investigación. 

Dimensión Filantrópica 

Figura 47 

Resultados de la encuesta según dimensión filantrópica 

 

 

Nota. Resultados de los encuestados de las empresas mineras de la zona sur del país acerca de las 

características y cualidades de la dimensión filantrópica. 

Las opiniones mostradas en totalmente de acuerdo son de 71% en donde los 

encuestados indican que las empresas mineras de la zona sur del Perú ayudan a resolver 

los problemas sociales de las comunidades. Tal como lo menciona Orihuela (2019) donde 

alude que las empresas mineras buscan integrar, promover e implementar diversos 

programas y acciones de gestión social para poder apoyar a sus comunidades, el 50% de 

los encuestados están de acuerdo que las empresas mineras participan en la gestión de los 
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asuntos públicos. Asimismo, el 46% de los encuestado manifiestan estar de acuerdo que 

las empresas mineras destinan parte de sus recursos a las actividades filantrópicas. 

Finalmente, el 61% de los encuestados muestran estar de acuerdo que las empresas 

mineras de la zona sur desempeñan un papel importante en la sociedad. 

En cuanto a la indiferencia ante las 4 preguntas brindadas rodea entre el 18% y 

38%, el 37% de los encuestados piensan que las empresas mineras no participan en la 

gestión de los asuntos públicos y que el 23% de los encuestados hace mención que las 

empresas mineras no desempeñan un papel importante en la sociedad. 

Finalmente, la apreciación de los encuestados en desacuerdo es de 11% en 

relación con las empresas mineras que no ayudan a resolver los problemas sociales, el 

13% también se encuentran en desacuerdo que las empresas mineras no participan en la 

gestión de los asuntos públicos. Además, el 16% de los encuestados opinan que las 

empresas mineras no destinan parte de sus recursos a las actividades filantrópicas y que 

el 16% de las empresas mineras no desempeñan un papel importante en la sociedad. 

Dimensión Ética 

Figura 48 

Resultados de la encuesta según dimensión ética 



150 

 

 

 

Nota. Resultados de la percepción de los encuestados de las empresas mineras de la zona sur del País acerca 

de los aspectos, principios y estándares de la dimensión ética. 

Las respuestas de los encuestados con respecto a la dimensión ética de la 

Responsabilidad Social Corporativa representan una mayor incidencia de respuestas 

favorables en la mayoría de las preguntas de esta dimensión, puesto que para Friedman 

(1962, se citó en Lindgreen y Swaen, 2009), esta dimensión es muy relevante aplicarlo 

en toda empresa de forma interna y externa los aspectos éticos, sociales y 

medioambientales. Por ello, el 52% de los encuestados, están de acuerdo con la premisa 

que las empresas mineras cumplen con todos los aspectos éticos, sólo el 39% están de 

acuerdo con que las empresas mineras aseguran el respeto de los principios éticos y el 

45% de los encuestados manifiestan que las empresas mineras se encuentran 

comprometidas con los principios éticos bien definidos. Asimismo, el 52% de los 

encuestados indican que las empresas mineras se comprometen con los estándares éticos 

con el fin de lograr los objetivos corporativos y esto concuerda (Parsons 1961, citado por 

Garriga y Melé, 2004) en donde hace mención que los valores éticos prevalecen por 

encima de cualquier consideración y que esta herramienta estratégica busca alcanzar los 

objetivos económicos y como también la creación de riquezas. 
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Alrededor del 25% de los encuestados son indiferentes, es decir no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con respecto a que las empresas mineras cumplen con los 

aspectos éticos, aunque estos afecten negativamente el desempeño económico, y el 40% 

de los encuestados es indiferente a la pregunta de que las empresas mineras aseguran 

respetar los principios éticos y dan mayor prioridad al desempeño económico. Asimismo, 

el 36% de los encuestados muestra indiferencia con respecto a que las empresas mineras 

están comprometidas con los principios éticos. Por último, el 30% de los encuestados 

muestra indiferencia en donde las empresas mineras comprometen los estándares éticos 

en la zona sur del País. 

Las opiniones en desacuerdo con respecto a las preguntas 5, 6, 7  y 8  se 

encuentran dentro del rango 5% y 16%  concerniente a los aspectos, principios y 

estándares  éticos de las empresas mineras de la zona sur del País, el 24% de los 

encuestados están en desacuerdo que las empresas mineras no cumplen con los aspectos 

éticos y que esto afecta negativamente el desempeño económico, mientras que el 20% 

están en desacuerdo que las empresas mineras no aseguran el respeto de los principios 

éticos sobre el desempeño económico. También, el 19% de los encuestados se muestran 

en desacuerdo que las empresas mineras no están comprometidas con los principios éticos 

bien definidos. Asimismo, el 18% de los encuestados opinan que las empresas mineras 

no se comprometen con los estándares éticos a fin de lograr objetivos corporativos. 

Dimensión Legal 

Figura 49 

Resultados de la encuesta según dimensión legal 
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Nota. Resultados de los encuestados de las empresas mineras de la zona sur del País acerca de los 

estándares, obligaciones y principios de la dimensión legal. 

Las respuestas de los encuestados acerca de las preguntas de la dimensión legal 

han sido muy favorables. Por ello, siempre tienen la mayoría absoluta donde Odendaal y 

Hebinck (2019), hace mención a la capacidad de respuesta para atender una preocupación 

de las partes interesadas con el fin de velar voluntariamente a las normas y regulaciones 

que debe cumplir por razones legales. El 68% de los encuestados están de acuerdo que 

las empresas mineras se aseguran de que los colaboradores actúen dentro de los estándares 

definidos por la ley, el 55% está de acuerdo que las empresas mineras cumplen con las 

obligaciones contractuales. Asimismo, el 49% de los encuestado demuestran estar de 

acuerdo que las empresas mineras evitan infringir la ley incluso si esto les ayuda a mejorar 

el rendimiento. Finalmente, solo el 51% de los encuestados indican que las empresas 

mineras de la zona sur del País respetan siempre los principios definidos por el sistema 

regulatorio. 

El 24% de los encuestados es indiferente respecto a que las empresas mineras 

aseguran que los colaboradores actúan dentro de los estándares de la ley, el 32% es 
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indiferente a las obligaciones contractuales de las empresas mineras, el 36% muestran no 

estar de acuerdo ni de acuerdo en relación con las empresas que evitan infringir la ley y 

sólo 33% es indiferente a que las empresas mineras respeten los principios del sistema 

regulatorio. 

Apenas el 2% se manifiesta en desacuerdo con respecto a las premisas de la 

dimensión legal en donde las empresas mineras no se aseguran de que los colaboradores 

actúan dentro de los estándares definidos por la ley y que las empresas mineras no 

cumplen con sus obligaciones contractuales. Por otro lado, el 3% se encuentra en 

desacuerdo con respecto a que las empresas mineras no respetan siempre los principios 

del sistema regulatorio y solo el 7% de las empresas no evitan infringir la ley. 

Dimensión Económica 

Figura 50 

Resultados de la encuesta según dimensión económica  

 

Nota. Resultados de los encuestados de las empresas mineras de la zona sur del País acerca de los 

estándares, obligaciones y principios de la dimensión legal. 
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             Las percepciones que han tenido los encuestados en referencia a las preguntas 

realizadas en base a la dimensión Económica que indicada por Stutz (2021), es de las 

dimensiones más importantes de la RSC, ha resultado de la siguiente manera: 

             En cada afirmación más del 70% de los encuestados indicó estar de acuerdo con 

lo planteado. Por ejemplo, el 82% ante la afirmación de si las empresas mineras 

maximizan las ganancias los encuestados indicaron estar de acuerdo con ello. Otra 

afirmación con el 75% de encuestados manifiestan estar de acuerdo con que las empresas 

mineras controlaban estrictamente sus costos de producción.  

               Las opiniones en desacuerdo ante una de las afirmaciones sobre si las empresas 

mineras planean el éxito a largo, solo 7% indicaba estar en desacuerdo. Otra afirmación 

con el 5% de encuestados manifestaban estar en desacuerdo con que las empresas mineras 

mejoran siempre los resultados económicos. 

                   La indiferencia ante la afirmación si las empresas mineras mejoran siempre 

los resultados económicos el 24% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo 

indicado. Las afirmaciones sobre si las empresas mineras controlaban estrictamente sus 

costos de producción y si estas planean el éxito a largo plazo obtuvieron cada una el 

mismo resultado de indiferencia con el 23% de los encuestados.  

4.1.3.2 Análisis de la variable dependiente y sus dimensiones 

Dimensión Teórica 

Figura 51 

Resultados de la encuesta según dimensión teórica 
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Nota. Resultados de los encuestados ante la participación de las  empresas mineras a las comunidades.  

                  Las percepciones que han tenido los encuestados en referencia a las preguntas 

realizadas en base a la dimensión Teórica de la variable Comunidad indicada por Egg 

(2005), han resultado de la siguiente manera: 

                  En cada afirmación más del 40% de los encuestados indicó estar de acuerdo 

con lo indicado. Por ejemplo, el 58% ante la afirmación de si las empresas mineras 

sostienen reuniones frecuentes con los habitantes de las comunidades, los encuestados 

indicaron estar de acuerdo con ello. Otra afirmación con el 51% de encuestados 

manifiestan estar de acuerdo con que las comunidades cuentan con apoyo económico de 

las empresas mineras para hacer mejoras (servicios de primera necesidad, infraestructura, 

ganadería, agricultura). 

                  Las opiniones en desacuerdo ante una de las afirmaciones sobre si las 

comunidades se sienten satisfechas con las acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa realizadas por las empresas mineras, el 25% indicaba estar en desacuerdo. 

Otra afirmación con el 18% de encuestados manifestaban estar en desacuerdo con que las 

empresas mineras normalmente se interesan por las necesidades de las comunidades. 
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                  La indiferencia ante la afirmación si es fácil cooperar y ayudar a tratar los 

problemas de las comunidades el 42% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo 

indicado. Las afirmaciones sobre si las empresas mineras controlaban estrictamente sus 

costos de producción y si las empresas mineras normalmente se interesan por las 

necesidades de las comunidades obtuvieron cada una el mismo resultado de indiferencia 

con el 41% de los encuestados que indicaban no estar de acuerdo ni en desacuerdo con lo 

planteado.  

Dimensión Operativa 

Figura 52 

Resultados de la encuesta según dimensión operativa 

 

Nota. Resultados de los encuestados de las empresas mineras de la zona sur del País sobre el efecto de las 

acciones de RSC en los estilos de vida de las comunidades.  

 Las percepciones que han tenido los encuestados en referencia a las preguntas 

realizadas en base a la dimensión Operativa de la variable Comunidad indicada por Egg 

(2005), han resultado de la siguiente manera: 

                   En cada afirmación más del 40% de los encuestados indicó estar de acuerdo 

con lo señalado. Por ejemplo, el 52% ante la afirmación de si los beneficios que obtienen 

las comunidades de las empresas mineras benefician a las actividades que realizan los 

pobladores (ganadería, agricultura, etc.), los encuestados indicaron estar de acuerdo con 
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ello. Otra afirmación con el 43% de encuestados manifiestan estar de acuerdo con que los 

habitantes de las comunidades actualmente tienen calidad de vida. 

                  Las opiniones en desacuerdo ante una de las afirmaciones sobre si los 

habitantes de las comunidades actualmente tienen calidad de vida, el 20% indicaba estar 

en desacuerdo. Otra afirmación con el 16% de encuestados manifestaban estar en 

desacuerdo con que los beneficios que obtienen las comunidades de las empresas mineras 

benefician a las actividades que realizan los pobladores (ganadería, agricultura, etc.). 

             La indiferencia ante la afirmación si los habitantes de las comunidades 

actualmente tienen calidad de vida, el 37% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

lo indicado. La afirmación sobre si los beneficios que obtienen las comunidades de las 

empresas mineras benefician a las actividades que realizan los pobladores (ganadería, 

agricultura, etc.), el 32% de los encuestados que indicaban no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con lo planteado.  

4.1.4 Pruebas de hipótesis 

4.1.4.1 Prueba de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

Con la finalidad de validar la confiabilidad del instrumento de recopilación de 

información, se emplea la prueba de fiabilidad del Alfa de Cronbach. el cual es un 

estadístico que estima la confiabilidad para estimar una prueba, o de cualquier compuesto 

donde se suman diferentes mediciones. Para evaluar la confiabilidad de las preguntas o 

ítems es necesario utilizar el coeficiente de alfa de Cronbach cuando se trata de respuestas 

politómicas como la escala de Likert. Es importante precisar que las preguntas han sido 
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todas en sentido positivo, es decir, la percepción o respuesta del encuestado sobre las 

afirmaciones tienen un orden ascendente de conformidad. 

Los resultados del coeficiente hallado para definir que el instrumento es confiable 

se usaron son los siguientes valores: 

Alfa < 0.50 El instrumento no es confiable 

Alfa < 0.65 El instrumento es poco confiable 

Alfa < 0.65 El instrumento es aceptablemente confiable 

Alfa > 0.80 El instrumento es muy satisfactorio 

Alfa > 0.90 El instrumento es excelente 

Los resultados que se han obtenido del indicador Alfa de Cronbach ante el 

instrumento aplicado por la presente investigación con 26 preguntas de escala de Likert 

son los siguientes: 

Tabla 21 

Estadísticas de fiabilidad del instrumento de recolección de información 

 

 

Nota. Adaptado de  SPSS. 

El valor del alfa de Cronbach es 0.921, ello demuestra que el instrumento tiene 

una fiabilidad excelente. Las respuestas obtenidas sobre la muestra son totalmente 

coherentes, el promedio de correlación es muy bueno. 

4.1.4.2 Prueba de las hipótesis de la investigación 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,921 26 



159 

 

 

 

4.1.4.2.1 Prueba de Hipótesis General. La Responsabilidad Social Corporativa de las 

empresas mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de 

vista de la empresa, año 2020. 

Hipótesis 

 H0: La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas mineras no impacta 

en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, 

año 2020 

 H1: La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas mineras impacta en 

las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, 

año 2020 

Significancia 

α = 0.05 

Regiones críticas: 

 Sig > 0.05, No rechaza H0 

 Sig < 0.05, Rechaza H0 

Tabla 22 

 Prueba de Spearman para la hipótesis general 

    RSC Comunidades 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

RSC 

Coeficiente 

de 

Correlación  

Sig 

(bilateral) 

N 

1,000 

 

 

 

 

177 

,719 

 

,000 

 

 

177 

  

Comunidades 

Coeficiente 

de 

Correlación  

,719 

 

,000 

1,000 
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Sig 

(bilateral) 

N 

 

 

177 

 

 

177 

Nota. Extraído de IBM SPSS Statistics 26. 

4.1.4.2.2 Análisis de resultados de la Hipótesis General. Conforme a los criterios de 

evaluación y luego de realizar la prueba de la correlación de Spearman se verifica que el 

nivel de significancia es de 0.000 < 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por consiguiente, se indica que las variables están directamente 

relacionadas muy significativamente, es decir que la RSC impacta en las Comunidades 

de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020.  

La prueba de correlación de Spearman se realiza con la finalidad de analizar la 

fuerza y dirección del impacto que genera la RSC en las Comunidades de la zona sur del 

Perú, año 2020. 

El coeficiente de correlación obtenido conforme a los criterios de evaluación es 

de 0.719, lo cual indica que la correlación entre las variables es positiva alta. Asimismo, 

se puede decir que conforme aumente la eficiencia de una variable también aumentará en 

la otra variable. En este caso, conforme vaya aumentando la eficiencia de la RSC 

aumentará de forma positiva alta las Comunidades de la zona sur del Perú, año 2020.  

En otros términos, la validación de la correlación de Spearman confirma la 

hipótesis general propuesta en la presente investigación, dado que esta prueba nos brinda 

una mayor visibilidad sobre el impacto de RSC en las Comunidades. 
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4.1.4.2.3 Prueba de hipótesis especifica 1. La Responsabilidad Social Corporativa – 

dimensión filantrópica de las empresas mineras impacta en las Comunidades de la zona 

sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020. 

 

Hipótesis 

 H0: La Responsabilidad Social Corporativa – dimensión filantrópica de las 

empresas mineras no impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde 

el punto de vista de la empresa, año 2020. 

 H1: La Responsabilidad Social Corporativa – dimensión filantrópica de las 

empresas mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el 

punto de vista de la empresa, año 2020. 

Significancia 

α = 0.05 

Regiones críticas: 

 Sig > 0.05, No rechaza H0 

 Sig < 0.05, Rechaza H0 

Tabla 23 

 Prueba de Spearman para la hipótesis específica 1 

   Filantrópica Comunidades 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

Filantrópica 

Coeficiente 

de 

Correlación  

Sig 

(bilateral) 

N 

1,000 

 

 

 

 

177 

,663 

 

,000 

 

 

177 
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Comunidades 

Coeficiente 

de 

Correlación  

Sig 

(bilateral) 

N 

,663 

 

,000 

 

 

177 

1,000 

 

 

 

 

177 

 

Nota. Extraído de IBM SPSS Statistics 26.  

4.1.4.2.4 Análisis de resultados de la Hipótesis Especifica 1. Conforme a los criterios de 

evaluación y luego de realizar la prueba de la correlación de Spearman se verifica que el 

nivel de significancia es de 0.000 < 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por consiguiente, se confirma que relación entre la dimensión 

y la variable dependiente, es decir que la dimensión filantrópica de las empresas mineras 

impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, 

año 2020. 

El coeficiente de correlación obtenido es de 0.663, lo cual indica que la 

correlación entre la dimensión Filantrópica de la RSC y las Comunidades presenta una 

correlación positiva moderada. De modo que, conforme aumente la eficiencia de la 

dimensión también, aumentará de forma moderada en la variable dependiente. En este 

caso, conforme aumenta la eficiencia de la dimensión filantrópica aumentará de forma 

positiva a las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, 

año 2020.  

Finalmente, el análisis estadístico, concuerda que la prueba de Spearman nos 

brinda mayor visibilidad sobre el impacto de la dimensión Filantrópica en las 

Comunidades de la zona sur del Perú, año 2020. 
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4.1.4.2.5 Prueba de hipótesis especifica 2. La Responsabilidad Social Corporativa – 

dimensión ética de las empresas mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del 

Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020. 

Hipótesis 

 H0: La Responsabilidad Social Corporativa – dimensión ética de las empresas 

mineras no impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto 

de vista de la empresa, año 2020. 

 H1: La Responsabilidad Social Corporativa – dimensión ética de las empresas 

mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de 

vista de la empresa, año 2020. 

Significancia 

α = 0.05 

Regiones críticas: 

 Sig > 0.05, No rechaza H0 

 Sig < 0.05, Rechaza H0 

Tabla 24 

Prueba de Spearman para la hipótesis específica 2 

    Ética Comunidades 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

Ética 

Coeficiente 

de 

Correlación  

Sig 

(bilateral) 

N 

1,000 

 

 

 

 

177 

,697 

 

,000 

 

 

177 

  

Comunidades 

Coeficiente 

de 

Correlación  

,697 

 

,000 

1,000 
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Sig 

(bilateral) 

N 

 

 

177 

 

 

177 

Nota. Extraído de IBM SPSS Statistics 26.  

 

4.1.4.2.6 Análisis de resultados de la Hipótesis Específica 2 

Conforme a los criterios de evaluación y luego de realizar la prueba de la 

correlación de Spearman se verifica que el nivel de significancia es de 0.000 < 0.05, por 

lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por consiguiente, se 

confirma que relación entre la dimensión y la variable dependiente, es decir que la 

dimensión ética de las empresas mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del 

Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020.  

El coeficiente de correlación de Spearman obtenido es de 0.697, lo cual indica que 

la correlación que existe entre la dimensión Ética y las Comunidades es positiva alta. De 

modo que, se puede decir que conforme aumente la eficiencia de la dimensión también 

aumentará en la variable dependiente. En este caso, conforme aumenta la eficiencia de la 

dimensión ética aumentará de forma positiva a las Comunidades de la zona sur del Perú, 

desde el punto de vista de la empresa, año 2020.  

Es decir, luego de realizar el análisis estadístico, se concuerda que la prueba de 

Spearman nos brinda una mayor visibilidad sobre el impacto de la dimensión Ética en las 

Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020.  
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4.1.4.2.7 Prueba de hipótesis específica 3. La Responsabilidad Social Corporativa - 

dimensión legal de las empresas mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del 

Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020. 

Hipótesis 

 H0: La Responsabilidad Social Corporativa - dimensión legal de las empresas 

mineras no impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto 

de vista de la empresa, año 2020. 

 H1: La Responsabilidad Social Corporativa - dimensión legal de las empresas 

mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de 

vista de la empresa, año 2020. 

Significancia 

α = 0.05 

Regiones críticas: 

 Sig > 0.05, No rechaza H0 

 Sig < 0.05, Rechaza H0 

Tabla 25 

Prueba de Spearman para la hipótesis específica 3 

    Legal  Comunidades 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

Legal 

Coeficiente 

de 

Correlación  

Sig 

(bilateral) 

N 

1,000 

 

 

 

 

177 

,637 

 

,000 

 

 

177 

  

Comunidades 

Coeficiente 

de 

Correlación  

,637 

 

,000 

1,000 
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Sig 

(bilateral) 

N 

 

 

177 

 

 

177 

Nota. Extraído de IBM SPSS Statistics 26.  

4.1.4.2.8 Análisis de resultados de la Hipótesis Específica 3. Conforme a los criterios de 

evaluación y luego de realizar la prueba de la correlación de Spearman se verifica que el 

nivel de significancia es de 0.000 < 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por consiguiente, se confirma que relación entre la dimensión 

y la variable dependiente, es decir que la dimensión legal de las empresas mineras impacta 

en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 

2020. 

El coeficiente de correlación por Spearman obtenida es de 0.637, lo cual indica 

que la correlación entre la dimensión Legal y las Comunidades es positiva moderada. De 

modo que, se puede decir que conforme aumente la eficiencia de la dimensión también, 

aumentará de forma buena la variable dependiente. En este caso, conforme aumente la 

eficiencia de la dimensión legal aumentará de forma moderada en las Comunidades de la 

zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020.  

En otras palabras, luego de realizar el análisis estadístico, se concuerda que la 

prueba de Spearman nos brinda una mayor visibilidad sobre el impacto de la dimensión 

Legal en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, 

año 2020.  
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4.1.3.2.9 Prueba de Hipótesis Específica 4. La Responsabilidad Social Corporativa – 

dimensión económica de las empresas mineras impacta en las Comunidades de la zona 

sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020 

Hipótesis 

 H0: La Responsabilidad Social Corporativa – dimensión económica de las 

empresas mineras no impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde 

el punto de vista de la empresa, año 2020. 

 H1: La Responsabilidad Social Corporativa – dimensión económica de las 

empresas mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el 

punto de vista de la empresa, año 2020. 

Significancia 

α = 0.05 

Regiones críticas: 

 Sig > 0.05, No rechaza H0 

 Sig < 0.05, Rechaza H0 

Tabla 26 

Prueba de Spearman para la hipótesis específica 4 
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Nota. Extraído de IBM SPSS Statistics 26. 

4.1.4.2.2.10 Análisis de resultados de la Hipótesis Específica 4. Conforme a los criterios 

de evaluación y luego de realizar la prueba de la correlación de Spearman se verifica que 

el nivel de significancia es de 0.000 < 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por consiguiente, se confirma que relación entre la dimensión 

y la variable dependiente, es decir que la dimensión económica de las empresas mineras 

impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, 

año 2020. 

El coeficiente de correlación es 0.150, lo cual indica que la correlación entre la 

dimensión Económica y las Comunidades es positiva muy baja. De modo que, se puede 

decir que conforme aumente la eficiencia de la dimensión también aumentará de forma 

mínima en la variable dependiente. En este caso, conforme aumente la eficiencia de la 

dimensión Económica aumentará de forma mínima en las Comunidades de la zona sur 

del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020.  

En otras palabras, luego de realizar el análisis estadístico, se concuerda que la 

prueba de Spearman nos brinda una mayor visibilidad sobre el impacto de la dimensión 

   Económica Comunidades 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

Económica 

Coeficiente de 

Correlación  

Sig (bilateral) 

N 

1,000 

 

 

 

 

177 

,150 

 

,047 

 

 

177 

  

Comunidades 

Coeficiente de 

Correlación  

Sig (bilateral) 

N 

,150 

 

,047 

 

 

177 

1,000 

 

 

 

 

20 
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Económica en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la 

empresa, año 2020. 

4.2 Resumen: Análisis del estudio cuantitativo 

4.2.1 Resumen de los resultados de responsabilidad social corporativa 

La RSC ha ido tomando cada vez más relevancia, dado que representa un valor 

intangible para las organizaciones. Correo (2007), indica que la participación voluntaria 

por parte de las empresas hacia a las comunidades va generando bienestar a la sociedad 

por medio de actividades filantrópicas puntuales, reconocer los daños y riesgos que con 

su actividad ocasionan en el entorno de las comunidades ayuda a influir o solucionar los 

problemas sociales. Martínez et al. (2013), refiere que la RSC puede ser un modo de 

diferenciación por parte de la empresa que permite dar un efecto positivo que logra 

mejores condiciones de negociación con los distintos stakeholders si el plan desarrollado 

es ejecutado siguiendo las necesidades que estos presentan. 

Asante et al. (2021) menciona, que diversas empresas de distintos sectores 

continúan implementando e impulsando la Responsabilidad Social Corporativa buscando 

así equilibrar los intereses de la sociedad y sus propios intereses para cosechar beneficios 

económicos dominados por la necesidad de avanzar y aumentar la influencia corporativa. 

Lo mencionado por diferentes autores en el presente trabajo guarda relación o es 

reflejado en los resultados obtenidos luego de la aplicación de la encuesta. La correlación 

de Spearman indica que las variables están directamente relacionadas muy 

significativamente, es decir que la RSC impacta en las Comunidades de la zona sur del 

Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020. Esto, conlleva a que conforme vaya 

aumentando la eficiencia de la RSC aumentará en las Comunidades de la zona sur del 
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Perú. Entre las afirmaciones más significativas de la dimensión Filantrópica (correlación 

0.663, positiva moderada) respondidas por los encuestados quienes son los trabajadores 

de las áreas comunitarias y bienestar social, según su percepción manifiestan que “Las 

empresas mineras ayudan a resolver problemas sociales” el 70% está de acuerdo con 

dicha afirmación, lo cual guarda relación con lo indicado por autores referenciados a 

inicios del presente resumen que denotan la influencia e importancia que tienen las 

empresas mineras para ayudar a solucionar los problemas sociales que se originan por las 

actividades que realizan. La afirmación de la dimensión Ética (correlación 0.697, positiva 

alta) “Las empresas mineras cumplen con los aspectos éticos, aunque afecten 

negativamente el desempeño económico” el 52% de los encuestados está de acuerdo con 

dicha afirmación, ello concuerda con lo indicado por Carroll (1991) quien señala que los 

valores éticos de las empresas son las que marcan la diferencia o permiten resaltar ante 

otras organizaciones que solo buscan el bienestar o beneficio propio. En cuanto a la 

afirmación de la dimensión Legal (correlación 0.637, positiva moderada) “Las empresas 

mineras aseguran RSC de que sus empleados actúan dentro de los estándares definidos 

por la ley” el 58% indica estar de acuerdo con la afirmación propuesta. Otra afirmación 

importante de la dimensión Económica (correlación 0.150, positiva muy baja) 

identificada por Stutz (2021) como una de las dimensiones más significativas, “Las 

empresas mineras maximizan sus ganancias” el 83% de los indicado está de acuerdo con 

afirmado. Ello guarda relación con lo resaltado por los autores anteriormente, quienes 

señalan que las empresas buscan equilibrar los intereses de la sociedad y sus propios 

intereses siendo uno de estos principalmente el económico, debido a que dependen en 

gran medida de estos para realizar o continuar desarrollando el proyecto o planificación 

en las diferentes áreas de su organización entre estas la directamente relacionada con el 
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bienestar y apoyo a las comunidades. Ante la aplicación de la correlación de Spearman 

se evidencia que conforme aumente la eficiencia de la dimensión económica aumentará 

de forma mínima en las Comunidades de la zona sur. Además, se logró precisar el 

objetivo general de la presente investigación, el cual determinar el impacto de la RSC de 

las empresas mineras en las comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista 

de la empresa, año 2020. 

4.2.2 Resumen de los resultados de comunidades 

Actualmente las comunidades se enfrentan a diversos conflictos ambientales y 

sociales, lo cual complica las formas de vida que tienen las comunidades. Yekini et al. 

(2017) refieren que las comunidades en el presente tienen mayor protagonismo en los 

planes o proyectos de las empresas mineras que buscan involucrar a los miembros de la 

comunidad en las acciones de RSC que desarrollan. También, Laastad (2021), señala que 

las comunidades en la actualidad realizan negocios o acuerdos entre el gobierno nacional 

y las empresas en lo concerniente a las condiciones para la extracción, beneficios y 

protección de los recursos explotados. Lamb et al. (2017), refiere que antes de desarrollar 

un proyecto minero es importante o básico llevar a cabo un estudio donde se incluya las 

necesidades y los recursos de los cuales viven los miembros de las comunidades y el 

efecto que se tendría en estos. Berman et al. (2020), menciona que la mayoría de las 

empresas mineras proporciona beneficios significativos y duraderos a las comunidades 

que se encuentre cerca de sus operaciones. 

       Lo mencionado por diferentes autores en el presente trabajo guarda relación 

o es reflejado en los resultados obtenidos luego de la aplicación de la encuesta. La 

correlación de Spearman indica que las variables están directamente relacionadas muy 
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significativamente, es decir que la RSC impacta en las Comunidades de la zona sur del 

Perú, año 2020. Esto, conlleva a que conforme vaya aumentando la eficiencia de la RSC 

aumentará en las Comunidades de la zona sur del Perú. Entre las afirmaciones más 

significativas contestadas por los encuestados, quienes son los colaboradores de áreas 

comunitarias y bienestar social en las diferentes empresas estudiadas en el presente 

trabajo, estos según su percepción manifiestan sobre la afirmación de la dimensión 

Teórica que “Los representantes de las mineras se reúnen a menudo con los integrantes 

de las comunidades para tratar los problemas de las comunidades” el 60% está de 

acuerdo con dicha afirmación, lo cual guarda relación con lo indicado por autores 

referenciados a inicios del presente resumen que denotan la influencia e importancia que 

tienen las empresas mineras para ayudar a solucionar los problemas sociales que se 

originan por las actividades que realizan. Por ello, es básico que en los acuerdos u 

intercambio de opiniones se capten los problemas principales que presentan los habitantes 

de las comunidades. Otra afirmación importante de la dimensión Operativa “Los aportes 

que obtienen las comunidades de las empresas mineras benefician a las actividades que 

realizan los pobladores (ganadería, agricultura, etc.)” el 52% de los indicado está de 

acuerdo con lo afirmado. Ello guarda relación con lo resaltado por los autores 

anteriormente, quienes señalan que algunas empresas mineras solo consideran RSC 

aportar económicamente o realizar acciones que involucren en las operaciones mineras a 

los habitantes de las comunidades. Además, se logró precisar el objetivo general de la 

presente investigación, el cual determinar el impacto de la RSC de las empresas mineras 

en las comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 

2020.   
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

A continuación, se desarrollan las conclusiones. 

5.1.1 Hipótesis General 

Conforme el análisis cuantitativo implementado en el trabajo de investigación se 

aprueba la hipótesis general que afirma que la Responsabilidad Social Corporativa de las 

empresas mineras impacta en las Comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de 

vista de la empresa, año 2020. Esto quiere decir, que las cuatro dimensiones de RSC que 

propone Carroll (1991), son la filantrópica, ética, legal y económica tiene una relación 

directa y positiva en las Comunidades de la zona sur del país, lo cual concuerda con el 

resultado obtenido al aplicar la prueba del Coeficiente de Spearman, se alcanzó un 

coeficiente de correlación 0,719 dicho coeficiente está en el rango de correlación positiva 

alta. Además, se logró precisar el objetivo general de la presente investigación, el cual 

determinar el impacto de la RSC de las empresas mineras en las comunidades de la zona 

sur del Perú, año 2020. El impacto ayuda a resolver diversos problemas, la sostenibilidad, 

el crecimiento a largo plazo y la estabilidad en las circunstancias laborales competitivas 

provocando mayor protagonismo de las empresas mineras al implementar la RSC. Ello 

concuerda con lo mencionado por Que et al. (2019) quien indica que la RSC si es 

implementada correctamente por las empresas mineras en beneficio de las comunidades, 

evaluando las necesidades reales de estos el efecto será beneficioso los conflictos que 

actualmente existen ya no serían un problema, porque los habitantes de comunidades 

tendrían la confianza de las actividades y el apoyo que las empresas mineras brindan o 

desarrollan.  
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 5.1.2 Hipótesis Especifica 1 

Ante la investigación efectuada, la encuesta desarrollada y la correlación de 

Spearman aplicada se concluye que la dimensión filantrópica de la RSC impacta en las 

comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020. Por 

lo tanto, se indica que la hipótesis específica 1 es aceptada, puesto que al realizar la prueba 

del Coeficiente de Spearman resulta un coeficiente de correlación positiva moderada 

0,663 dicho coeficiente está en el rango de correlación positiva moderada. Asimismo, se 

logró precisar el objetivo específico 1 de la presente investigación, el cual busca 

determinar el impacto de la RSC filantrópica de las empresas mineras en las comunidades 

de la zona sur del Perú, año 2020. Esto significa que las empresas mineras buscan hacer 

lo correcto con el objetivo de demostrar su buena ciudadanía por medio de actividades y 

proyectos para con las comunidades aledañas donde procuran el bienestar de ellos 

desinteresadamente por encima de su interés. Ello concuerda con lo señalado por Carroll 

(1991), quien indica que las formas de donaciones con actividades voluntarias o 

discrecionales de las empresas son por una motivación de ética. En otras palabras, las 

empresas desean hacer lo correcto con el objetivo de evidenciar su buena intención 

desempeñando un papel fundamental que contribuye con los recursos para así mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, más allá de la pura generación de beneficios. 

 

5.1.3 Hipótesis Especifica 2 

Ante la investigación efectuada, la encuesta desarrollada y la correlación de 

Spearman aplicada se concluye que la dimensión ética de la RSC impacta en las 

comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020. Por 
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lo tanto, se indica que la hipótesis específica 2 es aceptada, debido a que al realizar la 

prueba del Coeficiente de Spearman resulta un coeficiente de correlación positiva alta 

0,697 dicho coeficiente está en el rango de correlación positiva alta. Asimismo, se logró 

precisar el objetivo específico 2 de la presente investigación, el cual busca determinar el 

impacto de la RSC ética de las empresas mineras en las comunidades de la zona sur del 

Perú, año 2020. Esto indicaría que la contribución o alguna acción que realicen las 

empresas mineras por las comunidades desde los principios éticos impactará en el 

desarrollo de los habitantes de la zona. Ello concuerda con lo indicado por Garriga y Melé 

(2004), quien refiere que la empresa tiene el deber de hacer lo correcto, lo justo y 

razonable, puesto que las organizaciones deben minimizar el impacto que generan a los 

grupos de interés priorizando el respeto mutuo para construir una sociedad mejor. 

 

5.1.4 Hipótesis Especifica 3 

Ante la investigación efectuada, la encuesta desarrollada y la correlación de 

Spearman aplicada se concluye que la dimensión legal de la RSC impacta en las 

comunidades de la zona sur del Perú, año 2020. Por lo tanto, se indica que la hipótesis 

específica 3 es aceptada, porque al realizar la prueba del Coeficiente de Spearman resulta 

un coeficiente de correlación positiva moderada 0,637 dicho coeficiente está en el rango 

de correlación positiva moderada. Asimismo, se logró precisar el objetivo específico 3 de 

la presente investigación, el cual busca determinar el impacto de la RSC legal de las 

empresas mineras en las comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de vista de 

la empresa, año 2020. Esto indicaría que el cumplimiento de la normativa legal de cada 

empresa debe incorporar diferentes tipos de estrategias y procesos que obedezcan las 

leyes, regulaciones y normativas que le exige la sociedad, debido a que la empresa opera 
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en la sociedad civil. Ello coincide con lo mencionado por Carroll (1991) quien señala que 

el accionar de la empresa está ceñido por la “ética codificada, donde la organización debe 

adaptar la RSC a las costumbres y cultura de la sociedad conforme vaya interactuando, 

brindado empleo, aportaciones económicas y en el desarrollo de eventos socioculturales 

e interés general. 

5.1.5 Hipótesis Especifica 4 

Ante la investigación efectuada, la encuesta desarrollada y la correlación de 

Spearman aplicada se concluye que la dimensión económica de la RSC impacta en las 

comunidades de la zona sur del Perú, año 2020. Por lo tanto, se indica que la hipótesis 

específica 4 es aceptada, dado que al realizar la prueba del Coeficiente de Spearman 

resulta un coeficiente de correlación positiva muy baja 0,150 dicho coeficiente está en el 

rango de correlación positiva muy baja. Asimismo, se logró precisar el objetivo específico 

4 de la presente investigación, el cual busca determinar el impacto de la RSC económica 

de las empresas mineras en las comunidades de la zona sur del Perú, desde el punto de 

vista de la empresa, año 2020. Esto señalaría que, ante algunas pérdidas o mayores 

ganancias de la empresa minera, los miembros de las comunidades no reflejarían mayor 

inconveniente en su desarrollo comunal, puesto que estos no solo dependen de las 

actividades mineras sino de otras actividades se realizan tales como agricultura, ganadería 

y entre otros. Esto concuerda con el resultado obtenido a nivel cuantitativo, debido a que 

muestra la mínima correlación existente entre dimensión económica y comunidades, lo 

cual quiere decir que el impacto de una a otra variable sería mínimo. Por ende, conforme 

aumente la eficiencia de la dimensión económica aumentará de manera mínima en las 

Comunidades. También, coincide con las respuestas respecto a la percepción de la parte 

económica de las empresas mineras y el impacto en las comunidades.  
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5.2 Recomendaciones  

A continuación, se proporcionará recomendaciones de acuerdo con la base de 

resultados obtenidos. 

5.2.1 Hipótesis General 

Se recomienda a los jefes de mando altos y medios de las compañías mineras de 

la zona sur gestionar políticas de carácter ético, social, legal y económico con la finalidad 

de contribuir con las buenas prácticas de RSC en donde estas políticas buscaran fortalecer 

las acciones de responsabilidad corporativa por medio del rendimiento empresarial y 

mejorar el impacto en las áreas de operaciones extractivas mineras.  

5.2.2 Hipótesis Especifica 1 

Se recomienda continuar implementando a las empresas mineras los accesos de 

servicios esenciales como beneficios económicos, sanitarios y educación por medio de 

becas o fondos concursales que requieren las comunidades para poder mejorar su calidad 

de vida y evitar una situación de vulnerabilidad y aislamiento que evite el crecimiento del 

grupo de los stakeholders. Por último, se recomienda continuar con la contratación de los 

pobladores que pertenece a las comunidades cercanas para el abastecimiento de productos 

o servicios el campamento minero. Asimismo, las empresas mineras deben continuar con 

el mejoramiento de la ganadería y equipar diferentes tipos de sistema riego para la 

agricultura  

5.2.3 Hipótesis Especifica 2 
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Se recomienda implementar un manual de buenas prácticas en ética empresarial 

relacionado a las Comunidades, puesto que permitirá a las compañías mineras adoptar un 

enfoque de valor agregado que facilitará al departamento de comunidades mayores 

expectativas al cumplir como área y con ello la probabilidad de ejecutar las expectativas 

y comportamientos que se desea hacia las comunidades. Por último, se recomienda seguir 

actualizando el código de ética ante nuevas eventualidades en relación con el actuar de 

las comunidades para que las empresas mineras se encuentren trabajando acorde a las 

regulaciones establecidas por la ley, pues con esta actualización generará más confianza 

a los stakeholders y será beneficioso social y económicamente para las empresas mineras 

y comunidades de implementar esta ética empresarial. 

5.2.4 Hipótesis Especifica 3 

Se recomienda implementar un sistema de auditoría en referencia a los acuerdos 

o convenios firmados por las comunidades y la empresa minera para así dar el 

cumplimiento con la ley ambiental y acuerdos firmados con la comunidad. Esto ayudara 

a generar mayor confianza en las comunidades y así no declinar proyectos futuros que a 

la vez representan para las empresas mineras menos multas por incumplimiento de 

acuerdo. También, se recomienda que las empresas mineras compartan con las 

comunidades en alguna reunión que se pacte con los dirigentes de las comunidades las 

normas o leyes bajo las que se estarán rigiendo o comprometiendo a respetar para 

desarrollar el proyecto minero. 

5.2.5 Hipótesis Especifica 4 

Se recomienda impulsar una serie de iniciativas que establezcan los cánones 

mineros y el desarrollo de estrategias económicas que generen un valor compartido entre 
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empresa minera y las comunidades con la creación de un fondo que financie proyectos de 

desarrollo que benefician a toda la colectividad. Asimismo, se recomienda que las 

empresas mineras realicen un análisis del estado económico en donde se encuentran las 

comunidades antes de desarrollar el proyecto minero para identificar las necesidades y 

carencias que existen para posteriormente destinar el presupuesto a lo que realmente es 

básico o fundamental en las comunidades. Por ello, ante los resultados obtenidos en la 

presente investigación se sugiere que las empresas mineras realicen una evaluación o 

análisis del proyecto de RSC que desarrollen en favor de las reales necesidades que tienen 

las comunidades según las costumbres o actividades que estos realizan cotidianamente. 

Asimismo, el Estado y municipalidades deben tener una mayor participación 

supervisando que las acciones de RSC sean cumplidas según el plan o proyecto realizado 

por las empresas mineras para así evitar los enfrentamientos que actualmente se vienen 

suscitando en nuestro país. 

5.2.6 Futuras investigaciones  

Recomendamos realizar una investigación futura que se enfoque en evidenciar el 

impactó de RSC en las comunidades, desde el punto de vista de las comunidades. 

Recomendamos realizar una investigación futura que se enfoque en evidenciar el 

impactó de RSC en las comunidades, desde el punto de vista de los directivos de las 

empresas mineras. 

Recomendamos realizar una investigación futura que se enfoque en evidenciar el 

impactó de RSC en las comunidades, desde el punto de vista de la percepción de los 

estudiantes. 
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Recomendamos a futuros estudios, realizar un análisis del impacto de RSC de las 

empresas mineras en las comunidades en la zona norte, centro y oriente, lo cual ayudaría 

a tener mayor información acerca de las demás comunidades que presentan conflictos con 

las empresas mineras en el país, tomando como referencia el presente trabajo de 

investigación.   

Se recomienda que las universidades incorporen como parte de la malla curricular  

cursos de RSC con el fin de asegurar un adecuado entendimiento y cumplimiento de los 

programas con la finalidad de que futuros profesionales conozcan los beneficios que 

produce la responsabilidad social y así aplicarlo en su entorno interno como externo. 
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 Anexos 

  Anexo 1 

  Matriz de consistencia  

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Metodología 

¿Cuál es el impacto de la 

Responsabilidad Social 

Corporativa de las 

empresas mineras en las 

Comunidades de la zona 

sur del Perú, desde el 

punto de vista de la 

empresa, año 2020? 

Determinar el impacto 

de   Responsabilidad 

Social Corporativa de 

las empresas mineras en 

las Comunidades de la 

zona sur del Perú, desde 

el punto de vista de la 

empresa, año 2020. 

La Responsabilidad 

Social Corporativa de 

las empresas mineras 

impacta en las 

Comunidades de la zona 

sur del Perú, desde el 

punto de vista de la 

empresa, año 2020. 

    

 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

 

 

  Dimensiones: 

 

- Filantrópica  

- Ética 

- Legal 

- Económica 

 

 

 

 

 

Diseño de la 

Investigación  

No 

experimental- 

transeccional 

 

Enfoque  

Cuantitativo  

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  

a. ¿Cuál es el impacto de 

Responsabilidad 

Social Corporativa – 

dimensión filantrópica 

de las empresas 

mineras en las 

Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020? 

 

b. ¿Cuál es el impacto de 

la Responsabilidad 

a. Determinar el impacto 

de la Responsabilidad 

Social Corporativa – 

dimensión filantrópica 

de las empresas 

mineras en las 

Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020. 

 

b. Determinar el impacto 

de la Responsabilidad 

a. La Responsabilidad 

Social Corporativa – 

dimensión filantrópica 

de las empresas 

mineras impacta en las 

Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020. 

 

 

b. La Responsabilidad 

Social Corporativa – 

Población  

301 

colaboradores 

de empresas 

mineras de la 

zona sur 

 

Muestra  

177 

colaboradores 

que trabajan en 

las áreas 

comunitarias y 

bienestar social 
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Social Corporativa – 

dimensión ética de las 

empresas mineras en 

las Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020?  

 

c. ¿Cuál es el impacto de 

la Responsabilidad 

Social Corporativa – 

dimensión legal de las 

empresas mineras en 

las Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020?  

 

d. ¿Cuál es el impacto de 

la Responsabilidad 

Social Corporativa – 

dimensión económica 

de las empresas 

mineras en las 

Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

Social Corporativa – 

dimensión ética de las 

empresas mineras en 

las Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020. 

 

c. Determinar la 

Responsabilidad 

Social corporativa – 

dimensión legal de las 

empresas mineras en 

las Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020. 

 

d. Determinar la 

Responsabilidad 

Social Corporativa – 

dimensión económica 

de las empresas 

mineras en las 

Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

dimensión ética de las 

empresas mineras 

impacta en las 

Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020. 

 

c. La Responsabilidad 

Social Corporativa – 

dimensión legal de las 

empresas mineras 

impacta en las 

Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020. 

 

d. La Responsabilidad 

Social Corporativa – 

dimensión económica 

de las empresas 

mineras impacta en las 

Comunidades de la 

zona sur del Perú, 

desde el punto de vista 

de la empresa, año 

2020. 

Variable 

dependiente 

 

Comunidades 

 

 

Dimensiones: 

 

- Teórica 

- Operativa 

 

 

Instrumento 

Encuesta 

 

Análisis de la 

Información 
SPSS- 

Coeficiente de 

correlación de 

Spearman 

 

Confiabilidad 

del 

Instrumento 
SPSS- 

Coeficiente 

Alpha 

Cronbach 
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de la empresa, año 

2020?  

de la empresa, año 

2020. 
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Anexo 3 

 Encuesta 

 

Cuestionario 

Somos egresadas de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Nos encontramos realizando nuestra 

tesis de investigación como parte del programa para obtener el título de licenciadas en 

Administración. La tesis de investigación tiene como tema principal “La Responsabilidad 

Social Corporativa de las empresas mineras y su impacto en las comunidades de la zona 

sur del Perú, desde el punto de vista de la empresa, año 2020”. En ese sentido, le damos 

las gracias por su tiempo brindado, el mismo que será de vital importancia para conocer 

su perspectiva sobre el tema mencionado. Cabe indicar que, la información que se brinde 

en la presente investigación será manejada de manera confidencial, por lo cual la 

veracidad y sinceridad de sus respuestas es de suma importancia. 

 

Nombre del entrevistado: ______________________________________ 

 

1. Sexo 

 Femenino 

 Masculino 

2. ¿Cuál es la empresa minera donde labora? 

 Minera Cerro Verde 
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 Souther Peru Copper Corporation 

 Minsur 

 Anglo American Peru 

 Hudbay Minerals 

 

Seguidamente, usted encontrará diferentes afirmaciones acerca de la Responsabilidad 

Social Corporativa de las mineras de la zona sur respecto a las Comunidades. Ante cada 

afirmación, marque de acuerdo o desacuerdo según su opinión, donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  
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CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 

Variable: Responsabilidad Social Corporativa 

N° DIMENSIÓN 1: Filantrópica 

1 Las empresas mineras ayudan a resolver problemas sociales 
     

2 Las empresas mineras participan en la gestión de los asuntos 

público 

     

3 Las empresas mineras destinan parte de sus recursos a las 

actividades filantrópicas 

     

4 Las empresas mineras desempeñan un papel importante en 

nuestra sociedad, más allá de la pura generación de beneficios 

     

 
DIMENSIÓN 2:  Ética 

5 Las empresas mineras cumplen con los aspectos éticos, aunque 

afecten negativamente el desempeño económico 

     

6 Las empresas mineras aseguran que el respeto a los principios 

éticos tiene prioridad sobre el desempeño económico 

     

7 Las empresas mineras están comprometidas con principios éticos 

bien definidos 

     

8 Las empresas mineras comprometen los estándares éticos a fin 

de lograr los objetivos corporativos 

     

 
DIMENSIÓN 3: Legal 

9 Las empresas mineras aseguran RSC de que sus empleados 

actúan dentro de los estándares definidos por la ley 

     

10 Las empresas mineras cumplen con sus obligaciones 

contractuales 

     

11 Las empresas mineras evitan infringir la ley, incluso si esto 

ayuda a mejorar el rendimiento 

     

12 Las empresas mineras respetan siempre los principios definidos 

por el sistema regulatorio 

     

 
DIMENSIÓN 4: Económica 

13 Las empresas mineras maximizar las ganancias 
     

14 Las empresas mineras controlan estrictamente sus costos de 

producción 

     

15 Las empresas mineras planean el éxito a largo plazo 
     

16 Las empresas mineras mejoran siempre los resultados 

económicos 

     

                                            Variable: Comunidad  
DIMENSIÓN 1: Teórica 

17 Los representantes de las mineras se reúnen a menudo con los 

integrantes de las comunidades para tratar los problemas de las 

comunidades 

     

18 Facilidad para cooperar y ayudar a tratar los problemas de las 

comunidades 

     

19 Las empresas mineras normalmente se interesan por las 

necesidades de las comunidades 
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20 Las comunidades cuentan con apoyo económico de las empresas 

mineras para hacer mejoras (servicios de primera necesidad, 

infraestructura, ganadería, agricultura) 

     

21 La comunidad se involucra en las actividades de 

Responsabilidad Social Corporativa realizadas por las empresas 

mineras 

     

22 La comunidad se siente satisfechas con las acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa realizadas por las empresas 

mineras 

     

23 Los habitantes de las comunidades cooperan en las actividades 

mineras 

     

24 Solo unas cuantas personas de las comunidades participan en las 

acciones de Responsabilidad Social Corporativa.  

     

 
DIMENSIÓN 2: Operativa 

25 Los habitantes de las comunidades actualmente tienen calidad de 

vida 

     

26 Los beneficios que obtienen las comunidades de las empresas 

mineras benefician a las actividades que realizan los pobladores 

(ganadería, agricultura, etc.) 

     

 


