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RESUMEN

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer la percepción de

cambio que la población de Sol Sol se ha formado respecto a las estrategias de

responsabilidad social aplicadas por Sociedad Agrícola Saturno S.A. entre el 2010 y

2013.

Es una investigación de carácter descriptiva y se han utilizado los métodos inductivo,

deductivo, etnográfico y estadístico, aplicando para ello las técnicas de observación,

entrevista y encuesta. El estudio ha sido realizado en la empresa agroindustrial

Sociedad Agrícola Saturno S.A. teniendo como universo muestral a 70 jefes de

hogar de la comunidad solsoleña.

Durante la investigación se realizaron diversas preguntas abarcando el tema social,

económico y medioambiental. Las respuestas obtenidas muestran que la población

en gran medida se encuentra satisfecha con las acciones de responsabilidad social

de la empresa y sostienen que han existido cambios y mejoras a partir del inicio de

las operaciones de  SAGSA en la zona.

Los aspectos en los que la población ha observado mejoras son aspectos sociales,

básicamente en el tema educación; aspecto económico y aspecto medioambiental.

La investigación arroja un resultado positivo, pues muestra que los pobladores de

Sol Sol perciben a SAGSA como una empresa socialmente responsable debido a las

diversas acciones de responsabilidad social que ha realizado entre los años 2009 y

2010.
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ABSTRACT

L   This research was conducted in order to understand the perception of change that

the people of Sol Sun has made regarding social responsibility strategies

implemented by Saturn SA Agricultural Society between 2010 and 2013.

It is a descriptive research character and have used the inductive, deductive,

ethnographic and statistical methods, by applying the techniques of observation,

interviews and survey. The study was conducted at the Agricultural Society

agribusiness company Saturn SA taking as sample universe to 70 heads of

household of solsoleña community.

During the investigation various questions were covering the social, economic and

environmental issues. The responses show that the population is largely satisfied

with the actions of social responsibility of business and argue that there have been

changes and improvements from the start of operations in the area SAGSA.

The areas where the population has seen improvements are social aspects, primarily

in the education issue; economic aspect and environmental aspect. Research shows

a positive result, it shows that the people of Sun Sun SAGSA perceived as a socially

responsible company due to the various actions of social responsibility that has made

between 2009 and 2010.
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I. INTRODUCCION
1.1. MARCO TEÓRICO

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

La conciencia que cada empresa va tomando respecto al tema es notable, en

muchas ocasiones presionadas por los clientes y poco a poco se va haciendo

parte de sus políticas y de su accionar ético y solidario.

Sociedad Agrícola Saturno S.A. (de hoy en adelante SAGSA) es una de las

fuerzas económicas privadas que se ha establecido, en este caso, en la zona

norte del país, para ser más exactos en la ciudad de Chulucanas – Piura. La

empresa funciona con capital peruano, y viene operando en la zona desde el

año 1996, pero en aquellos años con el nombre de Forestal del Norte, desde

ese año se estableció en el Caserío de Sol Sol.

Por aquellos años las acciones de la empresa no fueron lo que son ahora, fue

hasta algún punto “algo informal”. En la empresa trabajaban especialmente

los que vendieron terrenos y los hijos de los mismos.

A nivel mundial se ha observado que las acciones de Responsabilidad Social

de las empresas están orientadas en gran parte a las comunidades aledañas

a las operaciones de la misma, con el fin de resarcir el daño que se pueda

causar en diversos aspectos. Los pobladores de las comunidades no son

ajenos a esta situación, es probable que muchos de ellos no sepan a ciencia

cierta lo que Significa Responsabilidad Social Empresarial, pero tienen

nociones básicas y en su sub consiente está gravada la idea de que la

empresa está en la obligación de atender todas sus necesidades y esta

situación no es diferente a la que se vive en el Caserío de Sol Sol con

SAGSA.

Sabemos por fuentes teóricas y empíricas que para realizar Responsabilidad

Social hay que tener un plan de acción, un documento que sustente y guíe

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Trabajo Social

Informe Final de Tesis Página 10

nuestro accionar como empresa, donde podamos consignar tiempos, montos

y muy importante objetivos, para con el paso de tiempo poder analizar el

avance de nuestras acciones y validar los resultados obtenidos.

En el caso de SAGSA desde el inicio de sus operaciones realizó acciones en

la comunidad, especialmente la de Sol Sol. Estas acciones como es de

esperarse no son la de grandes inversiones debido a muchos factores, uno de

ellos y quizá el más importante el inicio reciente de las operaciones. De esta

manera fue que inicialmente las acciones de Responsabilidad Social son

especialmente de carácter filantrópico y sin un plan de acción, realizando

acciones de acuerdo a las solicitudes llegadas de la comunidad.

1.1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS

 A nivel internacional

LEON FÁTIMA (2008), realizó una investigación denominada “La

percepción de la responsabilidad social empresarial por parte del

consumidor” en la cual señala: el estudio analiza la percepción de la

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por parte del consumidor

y la forma en que influye en la decisión de compra o rechazo de

productos o servicios. La investigación es de carácter documental e

intenta demostrar, basada en estudios previos sobre la temática

específica, cómo los consumidores atribuyen cada vez más

importancia al comportamiento socialmente responsable de las

empresas. Se inicia con generalidades sobre la RSE para adentrarse

luego en la relación que existe entre esta orientación y la percepción

del consumidor, haciendo un recorrido sobre opiniones y estudios de

los expertos en la materia. En este sentido, la RSE integrada en la

gestión empresarial ofrece ventajas no sólo para los clientes y

demás grupos de interés de la empresa (inversionistas,
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colaboradores, directivos, proveedores, gobierno, organizaciones

sociales y comunidad), también para la empresa en una relación

ganar-ganar. Tal reciprocidad se percibe interna y externamente,

entre otros aspectos, en mayor convivencia social, lealtad,

reputación, ventas, atracción de mejores empleados y proveedores,

valores, ética, confianza y credibilidad.

ALCOCER GAMBA MARIA L. (2009) “La percepción de los profesores

sobre la importancia de fomentar la responsabilidad social en el

proceso formativo de una facultad de nivel superior”, La presente

investigación pone de manifiesto la percepción que muestra el docente

en relación a la Responsabilidad Social, en el ámbito académico de una

Facultad de Contaduría y Administración, el trabajo se centró en la

necesidad de corroborar la visión que los maestros tienen sobre el

impacto de la Responsabilidad Social dentro de la Institución y la

ponderación que en su aplicación en el contexto social y si , consideran

se esté o no realizando, para ello y de acuerdo a sus objetivos el tipo

de investigación fue descriptiva a través del planteamiento de una

hipótesis: El docente conoce la importancia y trascendencia de su

trabajo académico en la formación de futuros profesionistas con la

visión de la Responsabilidad Social.

1.1.3. BASES TEÓRICAS

 Teoría de los Stakeholders

Los grupos de interés o stakeholders están constituidos por grupos

específicos de personas (accionistas, trabajadores, consumidores,

comunidad, etc.), a los que afectan, de una u otra manera, las acciones y

decisiones de la empresa. Es decir, los stakeholders son aquellos que
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tienen algún interés legal, ecológico, económico, cultural, etc. en las

operaciones y decisiones de la empresa.

La teoría de los grupos de interés (stakeholders) considera que existen

distintos grupos de personas que podrían verse afectadas de manera

distinta de acuerdo a sus propios intereses por las acciones y decisiones

de las empresas. Esto implica la existencia de exigencias sociales, que

surgen en cada grupo de interés y que la empresa debe atender con

acciones de responsabilidad social. Mediante la identificación de los

grupos de interés, la empresa puede poner “nombres y caras” a los

miembros de la sociedad que son prioritarios para ella y ante quienes

debe responder.

Cuando se habla de la dirección o del manejo de los grupos de interés,

nos referimos al proceso que emprenden los directivos de las empresas

para evitar que sus objetivos choquen con los objetivos y expectativas de

los distintos grupos de interés. Pero, ¿cómo evitar un conflicto de

intereses? El reto está en la dirección de los stakeholders, que deberán

encontrar la manera de que los principales grupos de interés de la

empresa logren sus objetivos mientras los demás grupos también estén

satisfechos.

Existen Seis principales grupos de interés reconocidos como prioritarios

por la mayoría de las empresas, independientemente de la industria a la

que pertenezcan y de su tamaño o ubicación. Estos son:

- Propietarios.

- Empleados.

- Clientes

- Proveedores

- Comunidades locales (incluye al gobierno).

- Sociedad en general (incluye al medio ambiente).
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 La Teoría de la Pirámide

La teoría de la pirámide fue desarrollada por Carroll (1991) plantea

cuatro clases de responsabilidades sociales de las empresas, vistas

como una pirámide. Hay responsabilidades que se encuentran en el

fondo de la pirámide y que son, por tanto, la base sobre la que se apoya

otro tipo de responsabilidades. Las cuatro clases de responsabilidades

son: económicas, legales, éticas y filantrópicas.

- Responsabilidades Económicas: Constituyen la base de la pirámide

y son entendidas como la producción de bienes y servicios que los

consumidores necesitan y desean. Como compensación por la entrega

de estos bienes y servicios, la empresa debe obtener una ganancia

aceptable en el proceso.

- Responsabilidades Legales: Tienen que ver con el cumplimiento de la

ley y de las regulaciones estatales, así como con las reglas básicas

según las cuales deben operar los negocios.

- Responsabilidades Éticas: Se refieren a la obligación de hacer lo

correcto, justo y razonable, así como de evitar minimizar el daño a los

grupos con los que se relaciona la empresa. Estas responsabilidades

implican respetar aquellas actividades y prácticas que la sociedad

espera, así como evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando

éstas no se encuentren prohibidas por la ley.

- Responsabilidades Filantrópicas: Comprenden aquellas acciones

corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la buena

ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el involucramiento

activo de las empresas en actividades o programas que promueven el

bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población. La
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diferencia entre las responsabilidades éticas y filantrópicas está en que

las primeras surgen porque la empresa quiere cumplir con las normas

éticas de la sociedad; mientras que las segundas no son una norma

esperada en un sentido ético o moral, sino que representan más bien

una actividad voluntaria de parte de las empresas, aun cuando siempre

existe la expectativa social de que éstas las sigan.

 Desarrollo Sostenible

La definición mundialmente aceptada es la planteada por la Comisión

Brundtland/ONU “es el desarrollo que permite satisfacer las

necesidades de la generación de hoy sin perjudicar la capacidad de

futuras generaciones de satisfacer las suyas”.

El concepto de desarrollo sostenible implica el desarrollo equilibrado

de las siguientes tres dimensiones

 Dimensión Económica: A sorpresa de muchos, esta dimensión no

sólo Incluye la información financiera de la empresa, si no también

incluye factores como los salarios y beneficios, productividad laboral,

creación de empleo, gastos en tercerización, gastos en investigación y

desarrollo, gastos en capacitaciones, entre otros.

 Dimensión Ambiental: Esta dimensión incluye los impactos que

causan los procesos, productos y servicios de la organización en el

aire, el agua, la tierra, la biodiversidad y la salud humana.

 Dimensión Social: Esta dimensión incluye factores como la

seguridad y salud en el área de trabajo, la rotación del personal,

derechos laborales, derechos humanos, salarios y condiciones

laborales de las empresas service. Asimismo, en esta dimensión se

incluye la interacción entre la organización y su comunidad.
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 Enfoque Social

Bajo el concepto de la RSE se esconde una amalgama de iniciativas que

tratan de introducir la dimensión ética y social en la empresa, ya que,

más allá de la empresa misma, gobiernos y organizaciones de índole

muy diversa han desempeñado y lo siguen haciendo un papel muy

importante en el planteamiento de iniciativas e instrumentos útiles para

promocionar la RSE.

Tanto la Comisión Europea como el gobierno federal de Estados Unidos

han planteado líneas de actuación para promover la RSE. A escala

europea la promoción de la RSE se ha establecido sobre las bases de la

voluntariedad promulgadas en la comunicación de la Comisión de julio

de 2001, conocida como Libro Verde de la CE para el Fomento de la

RSE. La Ley Sarbanes-Oaxley de 2002, dictada en Estados Unidos,

parte de un enfoque diferente para exigir de las empresas, por ley, unos

requisitos mínimos de transparencia informativa relativos a la dimensión

ética de la compañía con el fin de prevenir escándalos derivados de una

posible gestión fraudulenta.

En los mercados financieros también se han creado espacios

restringidos de inversión donde cotizan las empresas que asumen cri-

terios de publicidad en sus actuaciones para la sostenibilidad y el buen

gobierno. Así, el FTSE4GOOD y el Dow Jones Sustainability Index

incorporan los criterios de la RSE en el mercado de acciones más

importante del planeta. Otra alternativa diferente, aunque también dentro

del mismo sector, es la inversión financiera realizada a partir de criterios

éticos. Con altibajos que son propios de la evolución de las cotizaciones

bursátiles, globalmente sigue incrementándose el número de partícipes

en los fondos de inversión elaborados a partir de criterios de

responsabilidad social y medioambiental.
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El accionista puede decidir que restringe su inversión en función de sus

preferencias negativas alrededor de áreas de negocio como las bebidas

alcohólicas o positivas a favor de una empresa que preste atención a los

derechos humanos o que combata el uso de mano de obra infantil en su

cadena productiva. Incluso vemos, en los países de la Unión Europea,

que cada vez es mayor la oferta financiera que proporcionan los lla-

mados bancos éticos, que restringen el uso de los depósitos realizados

por sus clientes a finanzas o proyectos social y ecológicamente

sostenibles.

Por otro lado, siguiendo la pauta establecida por las normativas ISO de

gestión de la calidad y sostenibilidad medioambiental, en los últimos

años ha proliferado el número de certificaciones que cubren las

relaciones internas de la empresa con su personal, la atención y el

respeto hacia los derechos humanos en los países donde opera la

empresa o, directamente, las pautas de buen gobierno con las que ésta

se gestiona. En el mismo sentido, un gran número de organizaciones

privadas ha promovido instrumentos de medición de la RSE con

indicadores concretos cuyo objetivo es ser prueba de fe del avance

surgido en la implementación de los criterios de responsabilidad social.

Actualmente, el modelo de Global Reporting Initiative, con sus indica-

dores de RSE, es el que está sirviendo como base para la elaboración

de las memorias sociales y medioambientales de las grandes empresas.

Además, existen otras iniciativas muy diferentes que pretenden

garantizar al gran público que los productos que adquieren incorporan en

su elaboración y distribución criterios de responsabilidad social y ecológi-

ca. El uso de las etiquetas de comercio responsable o de producto

ecológico se dirige a los consumidores que están dispuestos a pagar un

sobreprecio a cambio de saber que la cadena de suministro de la

empresa productora ha sido retribuida justamente o que los productos
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que van a ingerir se han elaborado sin pesticidas ni edulcorantes ar-

tificiales. Es muy interesante comprobar el creciente porcentaje de

clientes que actúan al margen de las dos variables tradicionales: calidad

y precio, y hacen valer sus valores sociales y medioambientales en el

momento de adquirir un producto. El caso de Gran Bretaña, dentro de la

Unión Europea, es particularmente paradigmático en este aspecto.

 Enfoque Económico

En el mundo actual, el concepto de imagen fiel como principal criterio

para definir y construir la información económico financiera de las

empresas para los terceros ajenos a ésta se muestra insuficiente o, al

menos, incapaz de aproximar la realidad de la empresa a aquellos que

esperan obtener, con su análisis, un buen diagnóstico de presente y

futuro. Los diferentes criterios contables utilizados en el registro de las

transacciones económicas (los criterios de devengo, de prudencia, de

continuidad de negocio, etcétera, en los que se basan las cuentas

anuales de las sociedades, junto con el informe de auditoría) han

seguido el camino de esta doctrina, si bien en los últimos tiempos,

forzados por la globalización y los escándalos relacionados con la

fiabilidad de esta información, las entidades reguladoras de los

mercados financieros han determinado unos requisitos de información

adicionales que complementan a los ya existentes. Por tanto, nos

situamos en un escenario en el cual el mundo económico solicita

información sobre aspectos que hasta fechas relativamente recientes no

se consideraban relevantes.

Definido el concepto de responsabilidad social, cabría realizar la

puntualización de que ser socialmente responsable no sólo significa

cumplir con las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su

cumplimiento, es decir, invertir más en capital humano, en el entorno y

en las relaciones con los interlocutores. Ante este nuevo escenario, los
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posicionamientos contrarios y favorables se han explicitado y

formalizado planteándose, en consecuencia, argumentos diversos. Con-

siderando que en cualquier caso existe una responsabilidad social de la

empresa, encontramos las siguientes posiciones:

Posiciones positivas. Son las que entienden que la maximización del

beneficio debe alcanzarse atendiendo únicas y exclusivamente a

obligaciones legales. Como representante de estas ideas destacaremos

al liberal M. Friedman. La responsabilidad se limitaría a un cumplimiento

de la legalidad (normativa) y en caso de que ésta exista, queda reducida

a un acto de naturaleza voluntaria.

Asociados a posiciones positivas encontramos argumentos matizados,

que consideran que la responsabilidad se reduce al cumplimiento de

unos requisitos económicos y legales, siempre que el marco legal sea

suficiente. La culpa de que los empresarios aparezcan como socialmente

irresponsables sólo la tiene el gobierno, que no garantiza la existencia de

un verdadero Estado de derecho, es decir, reglas de juego clara y

aplicable por igual a todos.

Posiciones negativas. Según ésta

s, la empresa es responsable de sus actuaciones en la medida en que

éstas pueden llegar a causar algún efecto en el entorno en el que opera.

Aquí encontramos a Blomstrom. En este caso, pues, existe una

responsabilidad de tipo moral.

La obligación de la empresa, según la teoría neoclásica, establece que

ésta tiene como único objetivo la “maximización instantánea de

beneficios”; hoy esta teoría está superada, y se entiende que la empresa

tiene como objetivo proporcionar bienes y servicios a la sociedad

respetando en todo momento “los derechos reconocidos por la sociedad

en la que vive y los valores que esta sociedad comparte”, y para
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alcanzar este fin es necesario el beneficio económico, que no es el fin

sino el medio de la actividad empresarial (Camita, 1989).

Por lo tanto, si bien es cierto que el objetivo de la empresa es la

maximización del beneficio, su búsqueda deberá tener en consideración

(y en ningún caso deberá ignorar) a los diferentes grupos de interés que

se relacionan y/o dependen de ella, en la medida en que son ellos los

que legitiman en última instancia su supervivencia en la sociedad.

Con frecuencia el ordenamiento jurídico y su cumplimiento efectivo

(sobre todo en países en vías de desarrollo) no consiguen su objetivo de

garantizar la práctica de unos valores éticos «legales». Esto explicaría

que hoy se constate, en el mundo el trabajo infantil, el deterioro del

medio ambiente, el olvido de la salud de las comunidades más pobres, la

falta de una justa remuneración y la inexistencia de derechos del

consumidor. En realidad, aquí surgen otros tipos de «valores-prácticas»:

la defensa de los grupos de intereses económicos, la necesidad de

atraer la inversión extranjera a cambio de políticas de dumping

medioambiental y laboral, etcétera.

Por tanto, visto desde una u otra perspectiva, y conscientes de la

realidad en la que nos movemos (podemos decir, por tanto, que la

existencia de la responsabilidad social es un hecho cierto), es necesario

definir los parámetros que nos permitirán establecer cuál es el nivel de

compromiso que una empresa asume en las distintas vertientes en las

que interactúa con su entorno. Parece claro, como ya hemos indicado,

que la información financiera tradicional es insuficiente; así, por ejemplo,

y sin entrar en términos muy complejos, la definición de activos

intangibles no permite reflejar aquellos aspectos propios de la empresa

que son una fuente generadora de valor, soslayando por tanto unos

elementos que configurarían un balance invisible. No obstante, el único

campo en el que los contables han intentado evaluar de forma sistemá-
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tica los recursos que no figuran en el balance tal vez sea el de los

recursos humanos.

En la medida en que los recursos humanos u otros activos intangibles no

queden incluidos en el balance de la empresa, la responsabilidad sobre

éstos y otros parecidos se reparte por toda la empresa, al no existir un

responsable o «controlador».

1.1.4. MARCO CONCEPTUAL

PERCEPCIÓN: La noción de percepción deriva del término

latino perceptio y describe tanto a la acción como a la consecuencia de

percibir (es decir, de tener la capacidad para recibir mediante los

sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o

comprender y conocer algo).

Se define como percepción al proceso cognoscitivo a través del cual las

personas son capaces de comprender su entorno y actuar en

consecuencia a los impulsos que reciben; se trata de entender y

organización los estímulos generados por el ambiente y darles un

sentido. De este modo lo siguiente que hará el individuo será enviar una

respuesta en consecuencia.

La percepción puede hacer mención también a un

determinado conocimiento, a una idea o a la sensación interior que surge

a raíz de una impresión material derivada de nuestros sentidos.

CAMBIO: La acción y efecto de cambiar se conoce como cambio (del

latín cambium). En muchos casos, se utiliza como sinónimo

de reemplazo, permuta o sustitución. El verbo cambiar, por su parte,

hace referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra.
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Se denomina cambio al proceso mediante el que un determinado estado

de las cosas se sucede a otro estado. A partir de esta noción básica,

cada campo del saber humano adopta un concepto de cambio que le es

propia. Así, puede hablarse del uso del término en cambio en economía,

biología, filosofía, etc. Cada una de estas variantes tiene particularidades

que solo se explican en el contexto de ese saber.

RESPONSABILIDAD: La palabra responsabilidad contempla un abanico

amplio de definiciones. De acuerdo al diccionario de la Real Academia

Española (RAE), hace referencia al compromiso u obligación de tipo

moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en

un asunto específico. La responsabilidad es, también, la obligación de

reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación

lo amerita.

La responsabilidad es una virtud que puede observarse en uno mismo o

en el prójimo. Se dice que una persona es responsable cuando,

consciente de sus actos, sabe que éstos son la causa directa o indirecta

de un hecho, por el cual es plausible de ser imputable, y hasta deberá

responder por esos actos, llegado el caso.

COMUNIDAD: El término comunidad tiene su origen en el vocablo

latino communitas, se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo

de individuos, pueden ser de seres humanos, de animales o de cualquier

otro tipo de vida, que comparten elementos, intereses, propiedades u

objetivos en común, por ejemplo, el idioma, las costumbres, la visión del

mundo, los valores, las creencias, la ubicación geográfica (país, ciudad,

barrio, vecinos), las tareas (cuarteles, cárceles), el trabajo (empresa), los

estudios, el estatus social, los roles, la edad, los problemas y/o los

intereses. El término puede referirse a una comunidad no estructurada

(concepción individualista) o estructurada (concepción holística) en la
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cual existe un alto grado de sentimiento y un intenso espíritu de

comunidad, y los individuos se encuentran en igualdad de términos, por

tanto, existe un sentimiento de proximidad y gran igualdad social.

ESTRATÉGIA: La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su

vez procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein

(“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado primario de estrategia es

el arte de dirigir las operaciones militares.

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un

asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión

óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el

proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto

estado futuro

STAKEHOLDERS: Stakeholder significa en español: “participante”,

“inversor”, “accionista”. Y es que desde el punto de vista empresarial,

este concepto se utiliza para referirse a los grupos de interés para una

empresa.

El término Stakeholder lo acuñó R. Edward Freeman y lo definió como

todas aquellas personas o entidades que pueden afectar o son afectados

por las actividades de una empresa.

En términos simples, los stakeholders pueden ser definidos como todos

los actores sociales que, producto de las decisiones y objetivos de una

empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o negativa.

Así por ejemplo, los dueños de una compañía, sus trabajadores, la

comunidad donde ésta opera y sus proveedores, entre otros forman

parte de este grupo.
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Existen dos tipos de grupos de interés:

Primarios: Los stakeholders primarios son fundamentales para el operar

de una organización. Este grupo incluye a quienes tienen alguna relación

económica con el negocio, como por ejemplo, los accionistas, los

clientes, los proveedores y los trabajadores.

Secundarios: Los stakeholders secundarios son aquellos que no

participan directamente en el intercambio con una empresa, pero que sí

pueden afectar o verse afectados por las acciones de ésta. En esta

categoría están los competidores, los medios de comunicación y las

ONG´s, entre otros

ETICA: La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción

humana. El concepto proviene del término griego ethikos, que significa

“carácter”. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora

afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc.

en lo referente a una acción o a una decisión.

Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una

persona, está realizando un juicio moral. La ética, pues, estudia la moral

y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo

tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral.

FILANTROPÍA: Filantropía es un vocablo de origen griego que significa

“amor al género humano”. Se trata de un concepto utilizado de manera

positiva para hacer referencia a la ayuda que se ofrece al prójimo sin

requerir una respuesta o algo cambio. Se conoce como filántropos a los

sujetos u organizaciones que suelen desarrollar proyectos solidarios.
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El voluntariado, las donaciones y la acción social sin fines de lucro o

políticos forman parte de la filantropía, que pretende construir una

sociedad más justa y equitativa, en la cual todas las personas tengan las

mismas posibilidades de desarrollo.

Los historiadores afirman que el impulsor del concepto de filantropía fue

el emperador romano Flavio Claudio Juliano (332–363), quien buscó

restaurar el paganismo en lugar del catolicismo. Para esto, propuso la

noción de filantropía en reemplazo de la caridad cristiana.

En la actualidad, uno de los filántropos más conocidos es Bill Gates,

quien fuera uno de los creadores de la empresa de software Microsoft.

Gates fue galardonado en 2006, junto a su esposa Melinda, con el

Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional gracias al

trabajo desarrollado desde su fundación. Ese año, Gates donó 500

millones de dólares a la lucha contra el SIDA.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Se llama desarrollo sostenible aquél

desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede

mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la

repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no

es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce

ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos

que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a

medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas.

Esta definición es la del informe de la Comisión Brundlandt. La señora

Brundlandt es la primera ministra de Noruega y el año 1990 recibió el

encargo de la ONU de redactar un primer informe para preparar la

Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro dos años más tarde
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CONFIANZA: La confianza es una cualidad de los seres vivos que

supone creer y tener seguridad de que una situación es de determinada

manera, o que una persona actuará de determinada forma. La confianza

supone seguridad en uno mismo como en otros ya que implica la

creencia de que ciertos resultados o consecuencias serán alcanzados en

determinadas situaciones. La confianza se relaciona entonces con un

sentimiento que pone sus miras en una acción futura que todavía no ha

sucedido y sobre la cual no se tiene una certeza empírica.

1.2. PROBLEMA CIENTÍFICO

¿Cuál es la percepción del cambio que los pobladores del caserío de Sol Sol se

han formado respecto a las estrategias de responsabilidad social empresarial

aplicadas por Sociedad Agrícola Saturno S.A. en el periodo 2010 - 2013?

1.3. HIPÓTESIS

Hipótesis General:

Los pobladores del caserío de Sol Sol perciben que las estrategias de

Responsabilidad Social empleadas por Sociedad Agrícola Saturno S.A. son

adecuadas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la

población, ya que interviene en aspectos sociales, económicos y

medioambientales.
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Hipótesis Específicas:

 Los pobladores del Caserío de Sol Sol consideran que Sociedad

Agrícola Saturno es una empresa Socialmente responsable ya que

interviene en aspectos sociales, brindando oportunidades de desarrollo y

mejora del aprendizaje de los niños y adolescentes del nivel inicial,

primario y secundario.

 La población de Sol Sol considera que Sociedad Agrícola Saturno S.A.

ha permitido mejorar los ingresos económicos de la población y por ende

la mejora de la calidad de vida de las familias.

 Los pobladores del caserío de Sol Sol perciben que el medio ambiente

no ha sufrido alteraciones negativas por las operaciones de Sociedad

Agrícola Saturno S.A., debido a las estrategias de Responsabilidad

Social aplicadas al respecto.

1.4. OBJETIVOS

General:

Conocer  la percepción de cambio que se han formado los pobladores del

caserío Sol – Chulucanas – Piura, respecto a las estrategias de

responsabilidad social empleadas por Sociedad Agrícola Saturno S.A.

Específicas:

 Identificar las estrategias de Responsabilidad Social empleadas por

Sociedad Agrícola Saturno S.A.

 Describir la percepción del cambio que los pobladores de Sol Sol tienen

antes las Estrategias de Responsabilidad Social.
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 Analizar la relación entre las estrategias de Responsabilidad Social y la

percepción de cambio generada en la población.

II. METODOLOGÍA

2.1.MÉTODOS

 Método Etnográfico: Este método facilitó describir y conocer las

características físicas  de la empresa así como identificar y conocer la

percepción del cambio y las estrategias de Responsabilidad Social, haciendo

un efectivo uso de la observación para poder  obtener óptimos resultados.

 Método Deductivo: Permitió explicar las características generales de las

estrategias de Responsabilidad Social de la empresa, en relación a la

percepción de cambio generada en la población.

 Método Inductivo: Permitió determinar el impacto de las estrategias de

Responsabilidad Social en la percepción de cambio que se ha formado la

población.

 Método Comparativo: Permitió hacer la comparación de las experiencias de

gestión sobre las actividades de responsabilidad social empleadas por la

empresa en la comunidad de Sol Sol, antes del 2010 (2003 - 2009); y después

de la aplicación del plan de actividades de RSE desde el 2010 hasta la

actualidad.

 Método Estadístico: Facilitó procesar y cuantificar la información y datos

obtenidos, a fin de presentar cuadros estadísticos  y datos cualitativos para el
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análisis  e interpretación del impacto de cambio producido en la población a

raíz de la aplicación de las estrategias de Responsabilidad Social.

2.2.TÉCNICAS

 Observación: Esta técnica Permitió conocer las características físicas de la

empresa y hechos significativos, así como identificar las reacciones que los

pobladores del caserío del Sol Sol tienen ante las estrategias de RSE.

 Entrevista en Profundidad: A través de esta técnica se logró conocer la

percepción que han tenido en los pobladores de Sol Sol con respecto al

cambio generado por las estrategias de RSE.

 Conversaciones Informales: Estas conversaciones se estableció en los

primeros contactos con los trabajadores con el objetivo de obtener información

relevante y de interés relacionada al tema a investigar.

 Encuesta: se desarrolloó en base a una guía de preguntas que serán

aplicadas a los jefes de familia del caserío de Sol Sol a fin de direccionar las

preguntas en base al problema objeto de estudio.

2.3.INSTRUMENTOS

 Libreta de Campo: Se registró de forma narrativa todo el acontecer  de

acuerdo a las vivencias y experiencias obtenidas con los pobladores del

caserío de Sol Sol, detallando objetivos, los hechos significativos, y datos de

interés.
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 Ficha de Registro de Observación: A través de la percepción de los

sentidos facilitó reconocer la percepción de cambio de los pobladores de Sol

Sol relacionados las estrategias de RSE

 Ficha de Registro de Entrevista: Se utilizó para recopilar información

referente a la opinión de los pobladores de Sol Sol los cambios que se han

observado en los diversos aspectos en su comunidad a raíz de la formación de

Sociedad Agrícola Saturno S.A.

 Cuestionario: Permitió la recolección de información tanto cualitativa como

cuantitativa con el objetivo de investigar la percepción de cambio con respecto

a las estrategias de RSE en el caserío de Sol Sol.

 Registro Fotográfico: A través de la captación de imágenes Permitió conocer

la estructura física de la empresa así como las distintas oras que la empresa

desarrollo como parte de sus estrategias de RSE.

2.4.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es aplicada y se utilizó el diseño de investigación

Explicativa – Causal y de una sola casilla que se puede graficar de la

siguiente manera:

X Y

Donde

X= Variable Independiente (Estrategias de responsabilidad social)

Y= Variable Dependiente (Percepción de cambio)
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Es explicativa porque se está estableciendo la relación de dependencia  de

estas dos variables.

2.5.POBLACIÓN Y MUESTRA

Universo:
El universo está compuesto por 1500 familias que habitan el caserío de Sol Sol,

Distrito de Chulucanas, Departamento de Piura, en el año 2014.

Muestra:
La muestra es de 70 familias, utilizando como marco muestra las 1500 familia

habitantes del Caserío de Sol Sol, y se obtuvo aplicando la siguiente formula

n =

Dónde:
n = Tamaño de la muestra

N = Tamaño de la población (1500)

Z = Nivel de Confianza (1.96)

P = Probabilidad de éxito (0.95)

Q = Probabilidad de fracaso (0.05)

E = Error de estimación (5%)

n = 70
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2.6.CRITERIOS DE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA

 Criterios de Inclusión:

 Varones y mujeres que son jefes de hogar

 Varones y mujeres que desean participar voluntariamente en la

investigación.

 Criterios de Exclusión:

 Se excluirá de la investigación a las familias que se encuentren en Sol Sol

de manera eventual.
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III.PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CAPITULO I
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO DE SOL

SOL – CHULUCANAS

3.1. DATOS GERENALES DE LA INSTITUCIÓN

3.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Sociedad Agrícola Saturno S.A. es una empresa agroexportadora

localizada en el Departamento de Piura, Provincia de Morropón, Distrito

Chulucanas, Caserío de Sol Sol, el norte del Perú, Sociedad Agrícola

Saturno tiene más de 1200 hectáreas de tierra agrícola con suelo

extraordinariamente fértil, acceso a fuentes de agua seguras, un clima sub

tropical estable, y próximas al segundo puerto más importante del Perú.

Inició sus operaciones en 1995, en aquel entonces su nombre era Forestal

del Norte y sus principales cultivos fueron: ají páprika, palta, mango y

piña. El número de trabajadores con los que inició sus operaciones fue

poco en comparación a los 3000 que hoy tiene en tiempo de campaña

alta.

Desde 1997 los accionistas decidieron invertir continuamente en activos,

tecnología y capacitación, para sacar el máximo provecho a sus ventajas

naturales, logrando posicionarse como un proveedor confiable de

productos de excelente calidad. Sus operaciones abarcan la producción,

empaque y exportación de uvas, mangos, paltas y pimientos hacia los

mercados de Asia, América y Europa
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3.1.2. MISIÓN

En  Sociedad Agrícola Saturno S.A. somos una empresa agro exportadora

que produce, empaca y vende frutas y hortalizas para el mercado

internacional, cumpliendo las expectativas de nuestros clientes y

buscando la rentabilidad de nuestros accionistas a través del uso de

tecnología de punta, y el desarrollo y promoción de nuestro capital

humano. Con ello, buscamos el progreso y bienestar de las personas y

poblaciones cercanas a nuestras operaciones.

3.1.3. VISIÓN

Ser la empresa agro exportadora de frutas frescas líder en el norte del

Perú, con una cartera de productos rentables y diversificados, propietaria

de terrenos debidamente protegidos y seguros en el aprovisionamiento de

agua, y con un grupo humano altamente capacitado, motivado y

compenetrado con la misión de la compañía.

3.1.4. VALORES

Sociedad Agrícola Saturno S.A. tiene como consigna los siguientes

valores:

 Respeto por los demás

 Puntualidad

 Honestidad

 Responsabilidad

 Innovación

 Actitud positiva

 Seriedad y cumplimiento

 Franqueza en las comunicaciones
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CUADRO N° 01

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN LA EDAD

GRÁFICO N° 01

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN LA EDAD

EDAD NÚMERO PORCENTAJE
18 - 30 32 45.7
31 - 50 29 41.4

51 - Más 9 12.9
TOTAL 70 100%
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A través del estudio realizado en la comunidad de Sol Sol, se pudo

obtener los siguientes datos referentes a la composición poblacional por

edad, encontrando como principal característica que existe un 45.7% de

población que oscila entre los 18 y 30 años, 41.4% entre los 31 a 50 y un

12.9% de 51 años a más edad.

De estas cifras  cuantitativas podemos deducir que la mayor cantidad de

población solsoleña es población joven, seguida por un porcentaje no muy

distante de pobladores que se encuentran en una edad que se puede

calificar como media en este estudio, debido al hecho de que no se

encuentran ni tan jóvenes ni tan adultos. En el caso de la población adulta

entrevistada se encuentra como cifra menor, es decir que los adultos

mayores son minoría dentro del caserío de Sol Sol.

“… yo nací en Sol Sol, he vivido aquí todo el tiempo, tengo 27
años y creo que soy joven. Tengo mi señora y 2 hijos  de 5 y 3
años…(R.C.L; 27 años)

Según el INEI tenemos la siguiente información de la composición

poblacional a nivel nacional: la población económicamente activa equivale

al 73,57 % del total de la población, es decir 22 668 626 habitantes. Las

personas mayores de 65 años representan el 6,4 %.

Estos datos concuerdan con el estudio realizado en Sol Sol, pues de los

entrevistados el 100% se encuentra dentro de la población

económicamente activa y el porcentaje menor corresponde a personas

mayores, comprendiendo a los mayores de 65 años que menciona el

estudio del INEI.
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Uno de los pobladores comenta lo siguiente al respecto:

“… sí señorita, yo vivo aquí toda mi vida, tuve mi familia, mis
hijos y ahora tengo nietos, en la actualidad hay artos
muchachos en Sol Sol, ya los viejos nos estamos yendo con
Diosito, ahora es el momento de los jóvenes…(S.E.N.; 66 años)

Tener en cuenta la composición poblacional para Sociedad Agrícola

Saturno S.A. es muy importante, ya que la producción de sus cultivos

depende de la mano de obra que pueda obtener de las comunidades

aledañas a sus operaciones y cabe resaltar que la empresa se encuentra

situada en el Caserío de Sol Sol.

En ese sentido la composición poblacional del caserío es sumamente

beneficioso para Sociedad Agrícola Saturno S.A., ya que puede ofrecer

trabajo y disponer de mano de obra de gente joven, con todos los

beneficios que esto puede significar: mayor resistencia física, mejor

aprendizaje de las labores, entusiasmo en el trabajo, mayor visión y

compromiso con la empresa.
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CUADRO N° 02

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN EL SEXO

GRÁFICO N° 02

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN EL SEXO

SEXO NÚMERO PORCENTAJE
Femenino 44 62.9
Masculino 26 37.1

TOTAL 70 100%
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En el gráfico mostrado se puede observar que según el estudio realizado,

el caserío de Sol Sol está compuesto por 62.9% de varones y 37.1% de

mujeres.

A nivel nacional estas cifras no concuerdan con lo establecido por el INEI,

quien señala lo siguiente: Las mujeres representan el 49,9% del conjunto

de la población, aunque su peso relativo varía dependiendo del grupo de

edad. Así, mientras que hasta los 44 años el porcentaje de mujeres es

levemente inferior al de los varones en todas las edades, a partir de los 45

años en adelante se invierte esta situación a medida que se avanza en la

edad, se produce una tendencia creciente de población femenina. De esta

forma, las mujeres representan el 50,2% a partir de los 45 años,

aumentando en los siguientes grupos de edad hasta llegar al 58,4% a los

80 y más años de edad

Lo mencionado anteriormente puede ayudar a explicar el por qué en el

caserío de Sol Sol el porcentaje de varones es mayor al de las mujeres,

pues al contar con una población en su mayoría menores de 50 años

seguiría la pauta del comportamiento poblacional a nivel nacional, pues se

señala que hasta los 44 años el porcentaje de mujeres es menor al de los

varones, tal y cual sucede en el ámbito de estudio.
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CUADRO N° 03

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN

GRÁFICO N° 03

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN

GRAGO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO PORCENTAJE
Primaria completa 9 12.9
Primaria incompleta 8 11.4
Secundaria completa 37 52.9
Secundaria incompleta 13 18.6
Técnica incompleta 2 2.9
Sin nivel 1 1.4

TOTAL 70 100%
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Del estudio realizado se pudo obtener los siguientes datos en relación al

nivel de instrucción de la población de Sol Sol: del 100% de la población el

59.9% concluyó con los estudios de educación secundaria, el 18.6% llegó

al nivel secundario pero no lo concluyó, existe además un 2.9% que

alcanzó un nivel de capacitación técnica pero no se concluyó y solo el

1.4% no tiene ningún tipo de instrucción.

“… como le estaba comentando, yo estudié unos meses en el
Instituto Vicus en Chulucanas pero por más que uno quiera
seguir estudiando a veces se tiene que dejar, como sabe la
situación económica no es fácil, siempre están faltando las
cosas y no alcanza para más… (R.C.L; 27 años)

Lo mencionado por el poblador es una situación que se observa a nivel

nacional, existen muchos jóvenes con el deseo de estudiar alguna carrera

técnica o universitaria, la cual no se llega a concretar por el insuficiente

ingreso económico de los hogares de los cuales provienen, pues en

nuestro país aún existe mucha pobreza y muchas personas que ven

truncados sus sueños por estas circunstancias.

Al respecto Osvaldo Larrañaga (1997) dice lo siguiente: La educación es

uno de los factores más importantes para el desarrollo de las personas y

sociedades. Primero, la educación puede ser entendida como un fin en sí

misma, puesto que una sociedad más educada tiende a ser más

desarrollada. Segundo, la educación es un determinante esencial del

crecimiento económico. Tercero, el acceso equitativo a instituciones

educativas posibilita la reducción de las desigualdades sociales y de la

pobreza.

El panorama en el caserío de Sol Sol, es de alguna u otra forma

esperanzador, pues como pudimos observar la gran mayoría de
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pobladores cuenta con secundaria completa que es un requisito en

algunos casos básicos para poder acceder a un puesto de trabajo, la tarea

principal en este caso es seguir apostando por la educación en especial

en los niveles básicos y posteriormente en los de nivel superior.

En el caso de los puestos de trabajo que Sociedad Agrícola Saturno S.A.

brinda, no necesariamente se requiere personal con niveles de instrucción

avanzados, es decir en caso de personal obrero, pero sí cuando se trata

de puestos de trabajo específicos y de responsabilidad.

Una gran tarea de Responsabilidad Social Empresarial que emerge para

Sociedad Agrícola Saturno S.A. es el de generar condiciones para que la

población del caserío de Sol Sol tenga acceso a una educación de

calidad, fomentar y apoyar la continuidad de los estudios para un

crecimiento sostenible de la comunidad donde todos los involucrados

puedan tener acceso al ganar – ganar del que se habla en las teorías de

RSE.
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CAPITULO II

ASPECTOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO DE SOL SOL –
CHULUCANAS

CUADRO N° 04

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: FAMILIARIDAD CON EL TEMA

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

GRÁFICO N° 04

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN LA PREGUNTA: FAMILIARIDAD CON EL TEMA

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿ESCUCHÓ ALGUNA VEZ HABLAR SOBRE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL? NÚMERO PORCENTAJE

Alguna Vez 55 78.6
Nunca 15 21.4

TOTAL 70 100%
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De acuerdo al gráfico mostrado se puede observar que la población en

estudio ante la pregunta de si alguna vez escucharon hablar sobre

Responsabilidad Social Empresarial, el 78.6% (55) respondió que alguna

vez y tan solo el 21.4% (15) que nunca habían escuchado el término.

“… sí, claro que escuché hablar sobre Responsabilidad Social,
por primera vez fue cuando ingresé a trabajar en Saturno, allí en
las charlas de inducción que nos dan antes de ingresar a
labores nos explicaron un poquito… (S.C.A. 27 años)

De los resultado obtenidos podemos observar que más de la mitad de la

población de Sol Sol sí conoce a cerca de Responsabilidad Social

Empresarial, y eso es en muchos aspectos beneficioso para Sociedad

Agrícola Saturno S.A., puesto que las obras que realice en este sentido

serán entendidas con tal por la población, lo cual ayudará a incrementar la

buena opinión que la población se pueda formar de la empresa y del

compromiso ético que mantiene con la comunidad más cercana a sus

operaciones. Es decir, la población se formará determinada percepción a

partir de los resultados que SAGSA muestre a través de las acciones de

Responsabilidad Social que desarrolle.

Es importante también en este sentido entonces, que, se dé énfasis en

difundir el significado de RSE entre la comunidad y entre los diversos

grupos de edades, porque de esta manera se estaría obteniendo mejores

beneficios. En el estudio se muestra que 21.4% de la población nunca

escucho hablar de RSE, que si bien es cierto es una minoría, pero son

una minoría a la que no le llega la información y no sabe cuándo SAGSA

realiza acciones de esta naturaleza y por lo tanto se cabe la posibilidad de

que piense que nunca realiza acciones en beneficio de la comunidad, es

decir, la percepción que se forman de la empresa en relación al tema es

negativa.
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“… yo soy una persona que vivo en Sol Sol hace varios años y
en todo este tiempo que me encuentro por acá nunca eh
escuchado hablar sobre Responsabilidad Social, no sé de qué
se trata, si es bueno o es malo… (S.A.T. 45 años)

Mariano Nieto Antolín (2008), menciona lo siguiente en relación al tema:

La imagen negativa que algunos grupos de interés perciben del conjunto

de empresas multinacionales se ve reforzada cuando alguna de ellas

realiza malas prácticas medioambientales o actúa de forma socialmente

irresponsable (Stiglitz 2006:41).

Es probable que en el pasado SAGSA haya tenido estas malas prácticas

en la comunidad y es de vital importancia para su crecimiento y desarrollo

revertir esta percepción negativa que la comunidad pueda tener sobre

ella. Una manera de lograrlo es en primer lugar informar a la población

sobre el significado de RSE y a partir de ello puedan observar y emitir

juicios de valor en referencia a las actuales prácticas que desarrolla la

empresa.
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CUADRO N° 05

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: OPINION DE LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE SAGSA

GRÁFICO N° 05

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN LA PREGUNTA: OPINION DE LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE SAGSA

¿CREE USTED QUE SAGSA ES UNA
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE? N° %

Sí 60 85.7
No 1 1.4
No sé a qué se refiere 9 12.9

TOTAL 70 100%
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Ante la pregunta ¿Cree usted que SAGSA es una empresa socialmente

responsable?, se obtuvieron tres respuestas significativas, las cuales se

componen de la siguiente manera: 85.7% (60) creen que sí, 1.4% (1)

indicó que no y 12.9% (9) indicaron que no saben a qué hace referencia la

pregunta. Como podemos observar estos resultados van de acuerdo a los

obtenidos en la pregunta anterior, del total de personas encuestadas más

de la mitad saben a qué hace referencia la RSE y consideran además que

SAGSA es una empresa que realiza prácticas enfocadas en este sentido.

“… la empresa ya está en Sol Sol hace varios años, antes no era
Saturno era Forestal del Norte pero los dueños eran los mismos.
Desde ese entonces hasta ahora la comunidad ha mejorado y
crecido gracias al apoyo que brinda Saturno… (A.Z.N. 52 años)

Que más de la mitad de la población en estudio considere que SAGSA es

una empresa socialmente responsable es de suma importancia, pues

demuestra que la percepción que la población tiene a cerca de las

prácticas que realiza es buena, y eso crea un escenario perfecto para la

expansión de la empresa y las buenas relaciones que pueda mantener

con la comunidad, beneficiándose cada una de las partes de ese

crecimiento y desarrollo.

Fair For Life (2014) Sociedad Agrícola Saturno mantiene buenas

relaciones con las comunidades vecinas y apoya la actividad de la

economía local, ofreciendo puestos de trabajo a la población local.

La compañía tiene en su estructura un departamento de Bienestar Social

que se encarga de ejecutar diferentes programas en la comunidad y

donaciones a diferentes causas como: eventos deportivos y uniformes

escolares, cocina industrial a la escuela inicial, computadora e impresora
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a una unidad de atención de la salud de la posta, así mismo realiza

orientación profesional a los estudiantes de escuelas secundarias, entre

otros.

En el área de la salud han apoyado los exámenes médicos preventivos

para los empleados y obreros de la empresa, así como con una campaña

de desparasitación en las escuelas y campañas médicas comunitarias.

Fair For Life es una organización internacional dedicada a certificar

negocios agrícolas en el ámbito del comercio justo y la responsabilidad

social de las empresas. Como podemos observar en el extracto sustraído

de la página oficial, ellos a través de la evaluación realizada consideran

que Sociedad Agrícola Saturno S.A. si es una empresa socialmente

responsable y mantiene buenas relaciones con la comunidad a través de

las diferentes estrategias de responsabilidad social que emplea.

Las afirmaciones realizadas por Fair For Life van de acuerdo a los

resultados obtenidos durante la investigación realizada con la población

del caserío de Sol Sol. Estos resultados nos dan un indicio más de que la

percepción que la comunidad tiene a cerca de las estrategias de

responsabilidad social de SAGSA es buenas y sobre todo existen las

condiciones para seguir creciendo juntos.
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CUADRO N° 06

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTOS SOBRE

RESPONSABILIDAD SOCIAL

GRÁFICO N° 06

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTOS SOBRE RESPONSABILIDAD

SOCIAL

¿QUÉ ENTIENDE POR RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL? N° %

Realizar donaciones a instituciones 45 64.3
Realizar obras de infraestructura 25 35.7

TOTAL 70 100%
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Con respecto a esta pregunta la población objeto de estudio respondió

que considera que responsabilidad social significa: realizar donaciones a

las instituciones de la comunidad 64.3% (45) y el 35.7% (25) que es

realizar obras de infraestructura en la comunidad.

“… Saturno apoya a los colegios con cosas que a veces los
profesores piden, también a la posta y a cualquier institución
que pida algo, claro que no siempre pero cuando puede y en la
mayoría de las veces sí. También le construyó baños a los
colegios de Sol Sol… (M.F.J.Z. 31 años)

De acuerdo al comentario del poblador y a los resultados cuantitativos

podemos observar que gran parte de la población considera que

responsabilidad social es brindar cosas materiales a la población, las que

van desde las donaciones de las cosas que solicitan, hasta la

construcción de infraestructuras.

Algunos autores señalan lo siguiente en relación a lo que significa la RSE.

Juan F. Cajiga (2005) señala que RSE es el compromiso consciente y

congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto

en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas

económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes,

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el

medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.

Así mismo otros autores como Davidson y Griffin (2000) toman un

enfoque descriptivo. El nivel de responsabilidad social demostrado por

una organización es representado por un continuo que identifica

obstrucción social, obligación social, respuesta social y contribución
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social. Solamente las organizaciones cuyas acciones y decisiones están

arriba de la obligación social hacen más de lo que exige la ley. Las

organizaciones que adoptan un enfoque de respuesta social cumplen sus

obligaciones básicas legales y obligaciones éticas y hacen más en casos

selectos, mientras que las organizaciones que adoptan un enfoque de

contribución social son proactivas en promover el bien social.

Ambos autores coinciden en que la finalidad de la responsabilidad social

es lograr el bien común, lograr resultados que satisfagan a todos los

involucrados en el proceso. Indican también que este bien común se logra

a través de la intervención en aspectos económicos, sociales y

medioambientales y con acciones éticas que va mucho más allá de la

normativa vigente en el momento de la actuación.

Podemos deducir entonces que la responsabilidad social no es

simplemente realizar donaciones o construir infraestructuras, es un

compromiso ético y responsable con la comunidad y demás involucrados,

es generar capacidades y lograr el empoderamiento de las personas para

lograr la sostenibilidad de las acciones implementadas; de esta manera se

contribuirá al desarrollo de las comunidades y crecimiento de las

empresas.
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CUADRO N° 07

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CREENCIA DEMEJORA EN

ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES DE
LACOMUNIDAD DE SOLSOL

GRÁFICO N° 07

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN CREENCIA DEMEJORA EN ASPECTOS

SOCIALES, ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES DE LACOMUNIDAD DE
SOLSOL

¿CREE USTED QUE SOL SOL HA MEJORADO EN
ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y

MEDIOAMBIENTALES DESDE LA INSTALACIÓN DE
SAGSA?

N° %

Sí 70 100.0
No 0 0.0

TOTAL 70 100%
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Al realizar esta pregunta a la población objeto de estudio se observa que

se obtuvo como resultado una respuesta positiva del 100% (70). La

población en su conjunto considera que Sociedad Agrícola Saturno S.A.

desde el año 1995 que llegó a operar en el caserío de Sol Sol ha

contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población y esto a

través de intervención en aspectos económicos, sociales y

medioambientales.

Un poblador sostiene lo siguiente al respecto:

“… yo soy trabajador de la empresa Saturno hace 15 años y no
es lo que siempre ha sido, ahora está mucho mejor la empresa y
también está mucho mejor el pueblo. Antes yo tenía mi casita de
adobes, ahora ya eh podido construir una casa de ladrillo
gracias a mi trabajo y al trabajo que nos da la empresa…
(J.A.P.V. 30 años)

Una de los mayores impactos que Sociedad Agrícola Saturno S.A. ha

creado en el caserío de Sol Sol es el de mejorar la economía de la zona, a

través de la oferta de puestos de trabajo y se han visto beneficiados los

pobladores en general ya sea de manera directa o indirecta.

Cabe resaltar que la responsabilidad social abarca temas sociales,

ambientales y económicos, y no solo uno de aquellos, debe ser un actuar

constante en los tres ámbitos para generar sostenibilidad. Respecto a ello

el sustento bibliográfico indica lo siguiente:

David Gómez Fontanills (2012) señala que: “la implicación de una

empresa en la comunidad, de manera continua y a largo plazo, persigue

alinear la estrategia y los objetivos de la misma con las necesidades

sociales, ambientales y económicas de la comunidad en la que opera con
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el doble objetivo de, contribuir al desarrollo socioeconómico local, por un

lado, y por otro, mejorar su propia competitividad y sostenibilidad. En este

contexto, una empresa responsable hace todo lo posible para contribuir al

desarrollo sostenible de las comunidades donde opera. Para esto tiene

que desarrollar un diálogo, abierto y honesto con los grupos de interés

para identificar aquellos temas que son relevantes para ambos y en los

cuales la empresa puede y debe actuar.

De acuerdo a los resultados cuantitativos y a los datos cualitativos

recogidos de la población objeto de estudio podemos decir que Sociedad

Agrícola Saturno S.A. ha mejorado su competitividad y sostenibilidad en el

caserío de Sol Sol, consideran que las mejoras en los aspectos

económicos, sociales y ambientales han sido notables a partir del inicio de

las operaciones de la empresa. Estos resultados contribuyen a mejorar la

percepción que la población tiene respecto a la empresa, convirtiéndola

en una percepción positiva.

Esto sin duda no es una constante en el tiempo, el que se mantenga esa

buena percepción depende de la actuación cada vez más responsable y

ética por parte de la empresa y como señalan los autores de un diálogo

honesto con la comunidad que va a ser la base de las buenas relaciones

que se pueda mantener en el futuro.
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CUADRO N° 08

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: MEJORAS DE LA

COMUNIDAD EN RELACION A LAS ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

GRÁFICO N° 08

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: MEJORAS DE LA COMUNIDAD EN RELACION A

LAS ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿EN QUÉ ASPECTOS HA MEJORADO SU COMUNIDAD
RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS DE RSE APLICADAS POR

SAGSA?
N° %

Acceso a servicios de salud 6 8.6
Mejores niveles de ingresos 18 25.7
Mejores niveles de ingresos, acceso a educación 11 15.7
Mejores niveles de ingresos, acceso a educación, acceso a servicios de salud 29 41.4
Mejores niveles de ingresos, acceso a educación, acceso a servicios de salud,
acceso a micro finanzas rurales 2 2.9

Mejores niveles de ingresos, acceso a servicios de salud 4 5.7
TOTAL 70 100%
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Ante la pregunta relacionada a los aspectos en los que el caserío de Sol

Sol ha mejorado respecto a las estrategias de responsabilidad social, la

población objeto de estudio respondió lo siguiente como datos

significativos: el 41.4% (29) considera que las mejoras se han evidenciado

en la mejora de los ingresos económicos de los hogares, mayor acceso a

educación y más acceso a servicios de salud; el 25.7% (18) cree que sólo

se ha mejorado en los ingresos económicos y con tan solo el 2.9% (2)

mejora en los ingresos, acceso a educación, acceso a salud y acceso a

micro finanzas rurales.

Podemos observar en los datos cuantitativos que la gran mayoría de

población ha observado cambios significativos en tres aspectos

importantes y básicos de atención en los hogares, nos referimos a la parte

económica, la educación de los hijos y la salud de la familia. Interviniendo

en estos se contribuye al desarrollo local, pues se subsana carencias en

aspectos básicos de los hogares, generando así la posibilidad de acceder

a la satisfacción de otras necesidades.

Respecto a la satisfacción de necesidades que es un pilar importante en

el desarrollo de una comunidad, MASLOW (1943) nos dice lo siguiente:

las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las

necesidades surgen con e transcurso del tiempo. A medida que la

persona logra controlar sus necesidades básicas aparecen gradualmente

necesidades de orden superior; no todos los individuos sienten

necesidades de autorrealización, debido a que es una conquista

individual.

Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en la que las más

bajas van siendo satisfechas. Pueden ser concomitantes pero las básicas

predominan sobre las superiores.
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Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador

relativamente corto, en contraposición, las necesidades superiores

requieren un ciclo largo.

Algunos pobladores nos otorgaron lo siguientes datos cualitativos:

“… yo creo que la empresa nos ha ayudado en el pueblo, en
primer lugar dándonos trabajo, así como otras empresas,
también. Gracias al dinero que ganamos trabajando, nuestros
hijos pueden ir al colegio… (C.L.E.R. 38 años)

“… la empresa ha realizado donaciones a los colegios del
pueblo y también a la posta, a mi parece que eso es muy bueno
porque ayuda a que los churres estudien mejor o todos los del
pueblo tengamos atención en la posta de salud o en el Essalud
o también cuando la empresa hace campañas médicas… (A.M.J.
27 años)
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CUADRO N° 09

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: LAS ACCIONES DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE PERCIBEN

GRÁFICO N° 09

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

QUE PERCIBEN

¿HA PERCIBIDO USTED QUE SAGSA
REALICE ACCIONES DE RSE EN SU

COMUNIDAD?
N° %

Sí 67 95.7
No 1 1.4
No sé 2 2.9

TOTAL 70 100%

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Trabajo Social

Informe Final de Tesis Página 59

Ante esta pregunta, que es sumamente directa y va a estudiar la

percepción de la comunidad respecto a las estrategias de responsabilidad

social de la empresa, se obtuvo resultados favorables, pues 95.7% (67)

respondieron que sí han observado que Sociedad Agrícola Saturno S.A.

realiza acciones de RSE en su comunidad, ante solo un 1.4% (1) que

sostiene no haber observado nada al respecto y así mismo tenemos 2.9%

(2) que no sabe opinar sobre el tema.

Un poblador sostiene lo siguiente al respecto:

“… como pobladora de Sol Sol yo eh observado que Saturno ha
realizado donaciones a los colegios, construyó los baños de los
colegios, un año hizo una campaña de desparasitación para los
alumnos de los colegios y les dio medicina, y así hace varias
cosas para el bien del pueblo… (M.L.V.V. 40 años)

Este testimonio complementa lo expresado en datos cuantitativos, pues la

pobladora expresa algunas de las acciones que Sociedad Agrícola

Saturno S.A. ha realizado en el caserío de Sol Sol. Estas acciones son

bien recibidas por la población, ya que sienten que la empresa se

preocupa por el bienestar de las personas y no solo por sus trabajadores.

Estas acciones llegan a toda la comunidad, no existe distinción entre

trabajadores y no trabajadores de la empresa, la finalidad es contribuir al

bienestar de la comunidad en su conjunto. Así lo expresa un

representante de SAGSA:

“… la misión de Sociedad Agrícola Saturno S.A. expresa el
deseo de contribuir al desarrollo local y todas las acciones de
Responsabilidad Social que se realiza están orientadas en ese
sentido. Si bien es cierto, aún hay mucho por hacer, pero la
meta es ir incrementando con el paso de cada año nuestro
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actuar y finalmente lograr la sostenibilidad de las mismas y
tener pobladores empoderados, capaces de generar sus propios
ingresos y aptos para seguir generando desarrollo… (N.G.I.M.
27 años)

La teoría según FATIMA LEÓN (2008) nos indica lo siguiente: Pueden

reconocerse cuatro tipos de responsabilidad enmarcadas en los ámbitos

económico, legal, ético y filantrópico. No obstante, para nadie es un

secreto la prevalencia de la responsabilidad económica en el interés de

los grupos de decisión internos de la empresa; en otras palabras, el

principal objetivo es maximizar el beneficio. Sin embargo, esta

maximización debe materializarse en un entorno legal y normativo que

exige también responsabilidad legal.

En opinión de Fernández (2005), en la responsabilidad ética subyace el

deber ser de la empresa en un contexto de justicia y moral, de acuerdo a

la visión de sus grupos de interés, entre los cuales se encuentran los

inversionistas, colaboradores, directivos, proveedores, clientes, gobierno,

organizaciones sociales y comunidad. Por último, la responsabilidad

filantrópica refleja el deseo de la sociedad de observar el buen

comportamiento y compromiso social de las empresas en pro del

bienestar general.

Asimismo, si se analiza el comportamiento empresarial dentro del

contexto de la RSE, se encuentra que puede valorarse en distintas

etapas, pasando de actividades tradicionalmente filantrópicas y

esporádicas hasta las más exigentes, que responden a convenios

internacionales. Según lo reseñado por Núñez (2003) las etapas del

comportamiento empresarial son:
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Actividades filantrópicas, consideradas en las políticas empresariales, la

mayoría eventuales con fines económicos o para mejorar la imagen de la

empresa. No obstante, deben enmarcarse en la gestión de una política

solidaria con la comunidad.

Ética en los negocios que incluya valores y principios compartidos por

accionistas, ejecutivos, trabajadores y grupos de la sociedad vinculados

con la empresa (grupos de interés de la empresa o stakeholders.

Políticas de responsabilidad social y ambiental compartidas por sus

mayoristas, minoristas, trabajadores y comunidad, las cuales son tomadas

en cuenta y medidas, cada vez más, en el comercio internacional

(rendición de cuentas sociales, indicadores de desempeño, monitoreo de

actividades, transparencia, cumplimiento de normativas, entre otros). VER
ANEXO Nº (01)

Ciclo de vida del producto (o cadenas de valor), por lo que las empresas

deben hacer que su comportamiento socialmente responsable esté

presente en todo el proceso productivo y comercial, desde sus

proveedores hasta que el producto llega al consumidor final. En este

sentido, se requiere contar con sistemas de monitoreo ambientales y

sociales de toda la cadena.

Normativa vigente sobre aspectos de RSE (aun cuando muchas

iniciativas son voluntarias), que ayudan a minimizar riesgos a través de

información veraz y transparente en cuanto a resultados y logros

ambientales y sociales.

Acuerdos de libre comercio, en cuyas transacciones se requiere un

marco de RSE a la hora de hacer negocios.
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De acuerdo a lo percibido durante la investigación, la responsabilidad

social que SAGSA realiza se encentra en una etapa filantrópica, pues la

mayoría de sus acciones son de carácter esporádico, pero como

observamos en el testimonio anterior existe el compromiso de mejorar

cada día y crear acciones de RSE que perduren en el tiempo y respondan

a un plan de trabajo continuo.
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CUADRO N° 10

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: LAS ACCIONES DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL REALIZADAS EN LA COMUNIDAD

GRÁFICO N° 10

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

REALIZADAS EN LA COMUNIDAD

¿CUÀLES SON LAS ACCIONES DE RSE QUE HA REALIZADO
SAGSA EN SU COMUNIDAD? N° %

Campañas de limpieza 7 10.0
Donaciones a instituciones 12 17.1
Inversión social 3 4.3
Construcción de infraestructura, campañas de limpieza 1 1.4
Donaciones a instituciones, campañas de limpieza 9 12.9
Donaciones a instituciones, construcción de infraestructura, campañas de
limpieza 23 32.9

Donaciones a instituciones, construcción de infraestructura, campañas de
limpieza, inversión social 14 20.0

Donaciones a instituciones. Construcción de infraestructura, inversión social 1 1.4
TOTAL 70 100.0%
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Basada en la pregunta anterior, con esta pregunta se trata de investigar

cuáles han sido las acciones de responsabilidad social que ha realizado

Sociedad Agrícola Saturno S.A. y que han tenido mayor impacto en la

población.  El estudio revela los siguientes datos: un 32.9% (23) sostienen

que SAGSA ha realizado donaciones a las instituciones de la comunidad,

realizado campañas de limpieza y ha construido infraestructura en las

instituciones de la zona; un 20% (14) además de las alternativas

anteriores, señala que también ha realizado inversión social en la

comunidad; y con un menor porcentaje 1.4% (1) se ubica la alternativa

referente a construcción de infraestructura, campañas de limpieza e

inversión social.

Un poblador sostiene lo siguiente al respecto:

“… yo creo señorita que la empresa más se ha dedicado a donar
cosas a los colegios o a la posta cuando se las piden, eso está
bueno, pero creo también de que se deberían hacer otras cosas
más… (E.G.J. 43 años)

Tanto con los datos cuantitativos como cualitativos podemos comprobar

que la acción filantrópica es la que prima en las acciones de SAGSA, pues

en las respuestas de la población objeto de estudio se obtuvo un resultado

con mayor puntaje a la alternativa referente a las donaciones.

Existen también otro tipo de acciones, pero como ya se mencionó

anteriormente estas acciones no están basadas en un plan que tenga

continuidad o que generen capacidades en la población a través de su

aplicación, esa es la meta final, pero aún no se ha llegado a tal punto.
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CUADRO N° 11

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: LAS ACCIONES DE

RESPONSABILIDAD QUE LE GUSTARÍA SE REALICEN EN LA COMUNIDAD

GRÁFICO N° 11

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD QUE LE

GUSTARÍA SE REALICEN EN LA COMUNIDAD

¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE SAGSA REALIZARA EN MAYOR
CANTIDAD? N° %

Campañas de limpieza 11 15.7
Donaciones a instituciones 4 5.7
Construcción de infraestructura 20 28.6
Inversión social 10 14.3
Construcción de infraestructura, campañas de limpieza 10 14.3
Donaciones a instituciones, campañas de limpieza 4 5.7
Donaciones a instituciones, construcción de infraestructura, campañas de
limpieza 3 4.3

Donaciones a instituciones, inversión social 6 8.6
TOTAL 2 2.9

TOTAL 70 100%
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Durante la investigación se realizó la pregunta relacionada a qué es lo que

al poblador del caserío de Sol Sol le gustaría que SAGSA realizara con

más frecuencia en su comunidad, como parte de sus acciones de

responsabilidad social empresarial. Las respuestas fueron variadas y

dentro de las más representativas tenemos las siguientes; con un 28.6 %

(20) se ubica en primer lugar la respuesta de construcción de

infraestructura, luego existe un empate con 14.3% (10) entre el deseo de

que se realice construcción de infraestructura junto con campañas de

limpieza y la respuesta de realizar inversión social, finalmente con un

menor porcentaje, 2.9% (2) se ubica la población que opina que SAGSA

debería realizar más donaciones a las instituciones de la zona junto con

inversión social.

De acuerdo a las respuestas obtenidas, los pobladores opinan lo

siguiente:

“… la Saturno ha hecho lagunas cosas aquí en el pueblo, pero
nosotros como pobladores queremos que haga otras cosas y de
manera permanente, para el progreso de todos; por ejemplo la
posta ya queda muy pequeña y sería bueno que ayude a
construir otros ambientes para la atención de todos… (J.O.O.,
47 años)

“… el otro día la empresa realizó una campaña de limpieza en el
pueblo, hasta donde tengo entendido con la ayuda de la
municipalidad de Chulucanas y con la junta vecinal de Sol Sol, a
mi esas cosas me parecen muy bien y creo que debería
realizarse otras veces, es decir varias veces no solo una vez al
año… (Y.R.C. 25 años)

“… a mi como poblador y autoridad de la zona me interesa que
se apoye más realizando inversiones sociales, que la empresa
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ayude a realizar proyectos que favorezcan a toda la población,
por ejemplo se podría realizar campañas de capacitaciones y
fortalecimiento de habilidades para los profesores, para las
autoridades del pueblo, para otros actores sociales, que son los
que finalmente guían al pueblo hacia el desarrollo… (O.C.O. 40
años)

Como se puede observar, las opiniones de la población son variadas, y

son dadas de acuerdo al concepto que cada uno tiene sobre lo que

significa ser socialmente responsable en una comunidad.

Al observar las respuestas podemos darnos cuenta que la mayoría de la

población tiene interiorizada la idea de que ser socialmente responsable

consiste en otorgar cosas o construir ambientes para instituciones, es

decir, se tiene una visión materialista del tema; y esto no es ajeno al

pensamiento de muchas comunidades a nivel nacional. Como población

estamos acostumbrados siempre a recibir y recibir por parte de una

entidad o empresa que sabemos cuenta con cierta sostenibilidad

económica, este pensamiento se arrastra desde hace muchos años atrás,

ya que en nuestra historia como país tenemos episodios de gobiernos

asistencialista, donde se acostumbró a la población a siempre estar

esperando recibir algo. Muy pocas veces se ha visto se incentive a la

población a desarrollar sus propias capacidades, y es esto lo que en

realidad busca la responsabilidad social, muy aparte del hecho de que en

el proceso se acompañe de donaciones o construcciones, su fin último es

lograr la sostenibilidad en el tiempo de las acciones realizadas en tres

campos fundamentales, lo económico, lo social y lo ambiental, todo con la

única finalidad de lograr el desarrollo de los pueblos.

Para complementar lo mencionado citamos a CAJIGA (2006) quien

señala lo siguiente: Responsabilidad    Social    Empresarial    es    el
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compromiso    consciente    y    congruente    de cumplir  integralmente

con  la  finalidad  de  la empresa tanto en lo interno, como en lo externo,

considerando   las   expectativas   de   todos   sus participantes en lo

económico, social o humano y  ambiental,  demostrando  el  respeto  por

los valores  éticos,  la  gente,  las  comunidades  y  el medio ambiente y

para la construcción del bien común. Esta responsabilidad lleva, por tanto,

a la actuación  consiente  y  comprometida  de  mejora continua, medida y

consistente que permite a la empresa ser más competitiva no a costa de,

sino respetando y promoviendo el desarrollo pleno de las personas, de las

comunidades en que opera y del entorno, atendiendo las expectativas de

todos sus participantes: inversionistas, colaboradores, directivos,

proveedores,    clientes,    gobierno, organizaciones sociales y comunidad.

Es decir, en este proceso y con la finalidad de lograr los objetivos

propuestos por SAGSA en su misión y visión, deberá en adelante

consensuar con sus involucrados para establecer un plan de actuación

respecto a responsabilidad social, para no tener acciones espontáneas

sino de lo contrario acciones que perduren en el tiempo y que ayuden a

mejorar a la comunidad.
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CUADRO N° 12

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO O DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: LA PERCEPCIÓN DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

GRÁFICO N° 12

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: LA PERCEPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿HA PROMETIDO ALGUNAS VEZ SAGSA A LA
COMUNIDAD OBRAS QUE NO HA CUMPLIDO? N° %

Sí 4 5.7
No 42 60.0
No sé 24 34.3

TOTAL 70 100%
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Esta pregunta va relacionada directamente al hecho de medir la confianza

y la percepción que la población tiene a cerca de la responsabilidad social

empresarial de SAGSA en su comunidad. Entre las respuestas más

representativas de esta pregunta, tenemos las siguientes: el 60% (40)

piensa que esta situación de prometer cosas y no cumplirlas no es una

característica de SAGSA, el 5.7% (5) considera que sí ha existido

oportunidades en las que esta situación se ha presentado, mientras que

un alto porcentaje representado en el 34.3% (24) indica que no opina al

respecto porque no sabe si esta situación ha ocurrido o no en esta

comunidad.

Algunos pobladores señalan o siguiente respecto a los datos cuantitativos

obtenidos:

“… yo soy una pobladora antigua en esta comunidad y
considero que la Saturno ofrezca si ofrece cosas y nos las
cumpla, por ejemplo, hace 2 años que venimos esperando que
construya las aulas que prometió para los colegios y hasta el
día de hoy nada, ojalá pues que los dueños se acuerden y
cumplan con sus promesas… (M.N.R.H, 55 años)

“… yo soy trabajador de la empresa Saturno y puedo decir que
cada vez que me he acercado a dejar solicitudes pidiendo
donaciones para colegios, la posta o para alguna cosa, siempre
me atendieron y no me negaron apoyo, puedo decir que no es
cierto que la empresa prometa cosas que no cumple, cuando no
ha podido apoyarme me han dicho que en ese momento no será
posible pero en otra oportunidad sí… (J.A.N. 36 años)

Los resultados cuantitativos de esta pregunta, muestra una realidad con

opiniones divididas, puesto que la gran mayoría argumenta que no es
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cierto que SAGSA realice promesas y no las cumpla ante la comunidad,

pero sin embargo también una cantidad considerable opina que no sabe,

es decir, existe una desinformación de la población respecto a este tema.

Podemos suponer que este segmento de población que no sabe respecto

al tema, es una población joven debido a ello no se han formado un juicio

de valor como las personas más antiguas de la comunidad.

Si este alto nivel de desinformación responde la suposición mencionada,

quiere decir que nos enfrentamos a una problemática, pues SAGSA no se

puede permitir tener tan altos niveles de desinformación, ya que no le

favorece en cuanto a generar en la población una buena percepción

respecto a sus estrategias de responsabilidad social; a la empresa lo que

le conviene es que toda la población esté informada y emita juicios de

valor en términos positivos o negativos para poder tomar acciones

respecto a ellas.

En una entrevista al director de CoachReady, Serge Malisani, señaló lo

siguiente: El desarrollar la confianza es el desafío más grande que tienen

las empresas en este momento y es un factor determinante que puedan

tomar conciencia de su importancia. En general, las empresas

comprenden que la confianza es importante, pero piensan que es como

una emoción, un sentimiento, una sensación. Y no, la confianza es algo

bien concreto.

Entendemos entonces que cumplir lo que se promete es generar

confianza y esto lleva al crecimiento sostenido de la empresa ya mantener

relaciones armoniosas con sus entes involucrados. En un mercado cada

vez más competitivo y variado una empresa no cumplir sus promesas, eso

no sería actuar socialmente responsable, pues no sería ético.
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CUADRO N° 13

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: FRECUENCIA DE

CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

GRÁFICO N° 13

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO O

INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿CONSIDERA USTED QUE ES MUY
FRECUENTE QUE OCURRA LO MENCIONADO

EN LA PREGUNTA ANTERIOR?
N° %

Sí 9 12.9
No 37 52.9
No sé 24 34.3

TOTAL 70 100%
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Esta pregunta complementa la anterior, pues se hace mención a la

frecuencia de los hechos investigados en la anterior, los resultados

obtenidos son los siguientes: el 52.9% (37) considera que no es frecuente

que esta situación se presente por parte de SAGSA, un 12.9% (9)

considera de que sí es muy frecuente que SAGSA prometa cosas a la

comunidad y no las cumpla, mientras que un 34.3% (24) sostiene que no

sabe, pues no están enterados de lo mencionado en la pregunta.

Algunos pobladores señalan o siguiente respecto a los datos cuantitativos

obtenidos:

“… no señorita, yo no creo que sea frecuente que la empresa
ofrezca cosas y no las cumpla, por lo menos cada vez que le
hemos pedido ayuda en algo nos ha dado y cuando no ha
podido también nos han dicho no se puede o en todo caso
vamos a ver pero no haciendo promesas que no se cumplan…
(M.N.R.H, 32 años)

“… como le mencioné anteriormente señorita yo soy una
pobladora antigua en esta comunidad y considero que si es
frecuente Saturno ofrezca cosas y nos las cumpla, y lo digo
nuevamente por el tema de las aulas de los colegios, eso me
parece muy mal ya que hace ver que no tienen palabra…
(M.N.R.H, 55 años)

Realizando una comparación entre los resultados cuantitativos de la

pegunta anterior y la actual, podemos indicar que mantienen íntima

relación, pues los porcentajes van en la misma frecuencia y es una

minoría la población que opina que no es frecuente que SAGSA no

cumpla sus promesas, también se mantiene el gran vacío de información
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negativa o positiva por el alto porcentaje de población que no sabe y no

opina respecto al tema.

Es decir entonces que al pensar la población que SAGSA sí cumple sus

promesas, existe confianza en la empresa, y por lo tanto también existe

una  percepción adecuada de las acciones que se realizan en la

comunidad. Claro está que no todos los pobladores opinan lo mismo, hay

quienes perciben todo lo contrario, pero es una minoría p, por lo que

podemos deducir un resultado positivo
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CUADRO N° 14
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL

CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: PROBLEMAS QUE AFECTAN
A LACOMUNIDAD Y DESEO DE INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL

GRÁFICO N° 14

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: PROBLEMAS QUE AFECTAN A LACOMUNIDAD
Y DESEO DE INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿CUÀL CONSIDERA USTED ES EL PRINCIPAL
PROBLEMA DE SU SOMUNIDAD Y EN QUE LE

GUSTARÍA QUE SAGSA INTERVENGA? Nº %
La basura 32 45.7
El desagüe 28 40.0
Educación 8 11.4
Contaminación ambiental 1 1.4
Alumbrado público 1 1.4

TOTAL 70 99.9%
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Esta pregunta hace referencia a los problemas con los que la comunidad

de Sol Sol convive a diario y sobre los cuales SAGSA puede intervenir

para solucionarlos. Las respuestas obtenidas durante la investigación son

las siguiente: el 45.7% (32) de la población objeto de estudio señaló que

le gustaría que SAGSA intervenga más en el tema de la basura, el 40%

(28) que ayude con la instalación de desagüe en las viviendas y

finalmente un empate con 1.4% (1) entre ayudar a disminuir la

contaminación ambiental y el de mejorar el servicio de alumbrado público.

Algunos pobladores señalan o siguiente respecto a los datos cuantitativos

obtenidos:

“… la basura es un gran problema de la comunidad, tenemos
basura regada por todos los alrededores del pueblo, como no
hay un camión de basura que pase por acá pues son los únicos
lugares donde podemos botar los desechos y eso la verdad que
trae malos olores, moscas y enfermedades, ojalá SAGSA
pudiera ayudar en eso pero de verdad no con mentiras…
(M.N.R.H, 55 años)

“… huy señorita, aquí un problema grande es la falta de
desagüe y a mí y mis vecinos nos gustaría que la empresa nos
ayude a conseguir he instalar este servicio en nuestras casas ya
que es indispensable… (J.O.O., 47 años)

“… yo creo señorita que existe mucha contaminación ambiental
y sería bueno que la Saturno siga haciendo campañas de
limpieza para ayudar a limpiar y descontaminar el pueblo.…
(Y.R.C. 25 años)
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Como podemos observar, las opiniones de la población son variadas y los

problemas con los que conviven también lo son, en algunas de estas

problemáticas SAGSA ha intervenido de alguna u otra manera, por

ejemplo con campañas de limpieza para contrarrestar el problema de la

basura y dela contaminación ambiental a la que la población hace

mención, pero vale nuevamente recalcar y como también lo menciona la

población, no han sido acciones seguidas, sino acciones que se dieron

una o dos veces y no más. Queda entonces nuevamente el compromiso

de seguir mejorando y establecer acciones más sostenidas.
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CUADRO N° 15

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: INVERSIÓN EN

INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR PARTE DE
SAGSA

GRÁFICO N° 15

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR PARTE DE SAGSA

¿SABE USTED SI SAGSA HA INVERTIDO EN EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS

I.E. DE SU COMUNIDAD?
N° %

Sí 67 95.7
No 3 4.3

TOTAL 70 100%
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Esta pregunta está orientada de manera directa a medir la percepción que

la comunidad de Sol Sol se ha formado respecto a las estrategias de

responsabilidad social que aplica SAGSA, y una de ellas es la relacionada

a las aplicadas en las instituciones educativas. Las respuestas obtenidas

al respecto son las siguientes: el 95.7% (67) de la población en estudio

considera que SÍ ha realizado obras de infraestructura y el 4.3% (3)

indicaron de manera contundente que NO.

Algunos pobladores opinan lo siguiente al respecto:

“… mi hija estudia en el colegio primario, ya está en 3 grado y
hace algún tiempo la Saturno ayudó al colegio con la
construcción de baños para los niños y los profesores, también
han prometido ayudar con la construcción de un aula…
(M.J.M.R., 28 años)

“… sí, es cierto, la empresa ha ayudado con la construcción de
baños en los tres colegios del pueblo, lo malo es que los baños
ahora se encuentran en mal estado y en algunos de los colegios
no hay agua y ya se imaginará el estado en el que se
encuentran… (C.J.C., 30 años)

A través de los datos cualitativos se puede observar que los pobladores

en estudio reconocen que SAGSA ha apoyado en el mejoramiento de la

infraestructura de las instituciones educativas del caserío, pero al mismo

tiempo señalan de que en la actualidad existen deficiencias de dichas

infraestructuras y por ende existe una demanda de apoyo por parte de la

empresa para dar solución a la problemática presentada.
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CUADRO N° 16

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: APOYPO DE SAGSA A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GRÁFICO N° 16

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: APOYPO DE SAGSA A LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

¿CÓMO APOYA SAGSA A LAS
I.E. DE SU COMUNIDAD? N° %

Donaciones a instituciones 19 27.1
Construcción de infraestructura 51 72.9

TOTAL 70 100%
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Al momento de realizar la investigación se realizó esta pregunta para

poder identificar qué es lo que la población percibe con más frecuencia

como parte de responsabilidad social de SAGSA. Los resultados de esta

pregunta son los siguientes: 27.1% (19) considera que realiza en mayor

cantidad donaciones a las instituciones de la zona, mientras que, el 72.9%

(51) considera que ha realizado en mayor cantidad construcción de

infraestructura.

Un poblador señala lo siguiente respecto a los datos cuantitativos

obtenidos:

“… la empresa Saturno ha apoyado de manera combinada, a
veces ayuda donando cosas cuando se solicita para las
instituciones de la comunidad y otras veces con construcción
de instalaciones también para las instituciones, pero yo creo
que más ha hecho construcción de infraestructura y eso me
parece también más importante… (R.P.Q., 31 años)

Podemos observar a través del comentario realizado por un trabajador

durante la etapa de estudio, que, hay pobladores que le otorgan mucho

valor al hecho de que la empresa brinde cosas materiales a las

instituciones de la comunidad, ya sean estas a través de donaciones o

construyendo infraestructuras. Podemos decir entonces que el

pensamiento respecto a responsabilidad social empresarial de la

comunidad de Sol Sol se encuentra aún en una etapa filantrópica y el

accionar de la empresa va de la mano con ello, ya que en los años que

abarca este estudio, son ese tipo de acciones lo que con mayor frecuencia

se ha realizado de acuerdo a los testimonios y resultados obtenidos en las

encuestas.
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Una noticia publicada UNIVERSIA ESPAÑA (2015), muestra los siguientes datos en

relación a la pregunta de investigación: La nueva edición del Global Fortune 500 de

la Fundación Varkey, en colaboración con la UNESCO, ha posicionado a Banco

Santander como la empresa de mayor inversión en Responsabilidad Social

Empresarial (RSE) vinculada a la educación.

El estudio indica que hay 8 empresas españolas dentro de la lista que han dedicado

más a RSE que las 29 empresas alemanas, y destinan casi 3 veces más el monto

para la educación, siendo el total español de 291 millones frente a los 96 millones de

empresas alemanas.

Banco Santander ha destinado más del 75% de sus inversiones en RSE a las

universidades, e impulsa acuerdos a largo plazo para respaldar la

internacionalización y modernización de las universidades, la movilidad de

estudiantes y profesores, la creación de empleo y el desarrollo de los

emprendedores.

Podemos observar que en mundo hay muchas empresas preocupadas por la

educación en todos los niveles, son empresas grandes y reconocidas mundialmente

y gracias a sus acciones de responsabilidad social son bien vistas por los

consumidores. Es a este punto donde SAGSA pretende llegar, a actuar de manera

ética y sostenida, dejando atrás la etapa filantrópica de su accionar para que genere

tanto bienestar como lo hacen otras empresas.
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CUADRO N° 17

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DEL

PROGRAMA EDUCATIVO LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN

¿HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE EL PROGRAMA LUCES,
CAMARA Y ACCION DE SAGSA DESTINADO A LOS

ESTUDIANTES DE SU COMUNIDAD?
N° %

Sí 50 71.4
No 20 28.6

TOTAL 70 100%

GRÁFICO N° 17

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO

LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN
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Los resultados obtenidos en relación a esta pregunta son los siguientes:

71.4% (50) indicaron que SI escucharon hablar acerca del programa en

cuestión y el 28.6% (20) señalaron que NO escucharon acerca del

programa.

Algunos testimonios obtenidos durante las encuestas ayudan a

comprender mejor el tema:

“… sí señorita, yo sí sé de qué se trata el programa porque
tengo mi hijita que estudia en el colegio primario y el año
pasado los de la empresa Saturno fueron al colegio y pidieron
autorización a la directora y a los padres para que puedan llevar
a los niños a la fábrica de la empresa y ahí les hagan ver
películas… (G.H.L. 27 años)

“… el año pasado los de la empresa Saturno enviaron con mi
niño una autorización, pidiendo permiso para que se lo lleven a
la planta de la empresa a ver películas educativas, ahí
explicaban que se trataba de un programa educativo y me
imagino que es al que se refiere en su pregunta… (M.J.M. 30
años)

“… para serle sincero señorita no sé de qué se trata, yo ya no
tengo hijos chicos, ya todos están grandes, más bien ellos son
los que ahora tienen hijos, pero no sé nada respecto a lo que me
está preguntando… (V.M.L., 54 años)
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Al analizar los datos cualitativos en relación a esta pregunta, podemos

darnos cuenta que la gran mayoría de la población indica sí conocer a

cerca del programa, pero también observamos que esos pobladores que

son los padres de familia de  los colegios de Sol Sol, pero aquellos que ya

no tienen hijos en edad escolar pues no saben o no han escuchado hablar

del programa, lo que indica con toda claridad que esta estrategia de

responsabilidad social no ha sido difundida de manera adecuada entre la

comunidad.

El que no se encuentre debidamente difundida a través de los medios de

comunicación que pueda tener la empresa, puede significar que la

percepción que la población se esté formando acerca de las acciones de

responsabilidad social de la empresa no sean la que ésta está pensando

que ha generado o que espera generar, es allí entonces donde SAGSA

debería poner mayor atención y trabajar en relación a ello.
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CUADRO N° 18

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: EFECTOS QUE GENERÓ EN
LOS ESTUDIANTES EL PROGRAMA EDUCATIVO LUCES CÁMARA Y ACCIÓN

GRÁFICO N° 18

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: EFECTOS QUE GENERÓ EN LOS ESTUDIANTES

EL PROGRAMA EDUCATIVO LUCES CÁMARA Y ACCIÓN

¿CÓMO CREE QUE HA AYUDADO A
SU HIJO EL PROGRAMA LUCES,

CÁMARA Y ACCIÓN?
N° %

Practica de valores 35 50.0
Cuidado del medio ambiente 10 14.3
Aspiraciones profesionales 9 12.9
No observo cambios 16 22.9

TOTAL 70 100%
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La pregunta actual va relacionada con la anterior, y pretende averiguar

acerca de la utilidad que los padres de familia han encontrado en relación

al programa luces, cámara y acción. Los resultados obtenidos son los

siguiente: el 50% (35) de la población en estudio indicó que los cambios

más resaltantes los observaron en cuanto a la práctica de valores de sus

hijos, el 22.9% (16) indicó que no observó ningún tipo de cambio en sus

hijos a partir de la aplicación del programa y finalmente una minoría con

12.9% (9) señalo que el programa ha ayudado a sus hijos a tener

aspiraciones profesionales.

Algunos testimonios de la población en estudio señalan lo siguiente:

“… cuando mi hijo regresó a la casa después de ver la película
que le habían enseñado los de la Saturno me contó que les
habían dicho todo lo relacionado a los valores y que así como
los niños de la película ellos también deberían practicarlos para
tener un mundo mejor, desde ese día mi hijito se acuerda de eso
y ha mejorado sus valores, ahora los practica más seguido…
(H.S.C.T., 34 años)

“… el año pasado los de la empresa Saturno enviaron con mi
niño una autorización, pidiendo permiso para que se lo lleven a
la planta de la empresa a ver películas educativas, ahí
explicaban que se trataba de un programa educativo y me
imagino que es al que se refiere en su pregunta… (M.J.M. 30
años)

“… para serle sincero señorita no sé de qué se trata, yo ya no
tengo hijos chicos, ya todos están grandes, más bien ellos son
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los que ahora tienen hijos, pero no sé nada respecto a lo que me
está preguntando… (V.M.L., 54 años)

TERESA FERNANDEZ (2012), brinda los siguientes alcances respecto a

la importancia del cine en la educación: El cine, empleado como fuente de

información, permite adentrarse en el estudio de la sociedad, conocer

culturas diferentes a la propia (interculturalidad), formar visiones en torno

a acontecimientos pasados, presentes y futuros (nos permite juzgar,

ponernos en el papel de los personajes históricos más relevantes y

preguntarnos el por qué de sus actos y del devenir del mundo), entrar en

contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes, normas.

Estos y otros aspectos convierten al cine en un recurso más a disposición

no solo del docente, sino también del currículum, a todos los niveles,

aunque nosotros nos centremos aquí en lo que toca a la primaria, sobre

todo. Experiencias anteriores (Marín y González, 2006) nos han permitido

constatar cómo el cine puede actuar como un recurso didáctico y

pedagógico al servicio de la enseñanza. Como afirma Méndez (2001: 23),

los medios de comunicación, y en particular el cine, “actúan como

educadores informales”, es decir, tras su dimensión lúdica esconden una

faceta formativa, y si se poseen las herramientas y los criterios adecuados

(formación, actitud crítica, predisposición al aprendizaje…) se pueden

concebir desde otras perspectivas más formales y, en consecuencia, con

un objetivo educativo.

Por tanto, el cine puede actuar como instrumento educativo debido a:

– Su capacidad de formar e informar de forma distendida y lúdica. El

estudiante no es consciente de estar siendo educado. Para él, ver cine en

clase es una actividad que se escapa de lo habitual, que le sirve para
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evadirse de sus tareas normales dentro del aula, lo que incrementa su

interés y participación.

– Ayuda a los alumnos a la resolución de conflictos al presentar a la

sociedad (casi) como es. Les muestra el mundo y les proporciona un

ejemplo de las relaciones que en él se establecen. “Podemos hablar, por

tanto, de un cine formativo, el cual tendría como finalidad principal, la

mejora de los conocimientos de los telespectadores” (Vega, 2002: 123-

129).

La base teórica presentada ayuda a entender que la propuesta

presentada por SAGSA para contribuir con la educación de los niños y

niñas de Sol Sol es buena, ya que a través de las películas presentadas

se puede inculcar valores, conocimiento y cultura que permitirán un

desarrollo adecuado de los niños y generará expectativas en los mismos.

El programa Luces, Cámara y Acción es una buena iniciativa, el detalle

como en muchas otras acciones es que no ha tenido continuidad en el

tiempo y es algo que como ya lo hemos repetido en otras ocasiones es

algo que se tiene que corregir y mejorar.
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CUADRO N° 19

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: SERVICIOS BÁSICOS DE

LAVIVIENDA HASTA ANTES DEL 2009

GRÁFICO N° 19

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: SERVICIOS BÁSICOS DE LAVIVIENDA HASTA

ANTES DEL 2009

¿ANTES DEL 2009, CUÁLES ERAN LOS
SERVICIOS CON LOS QUÉ CONTABA SU

COMUNIDAD?
N° %

Luz 21 30.0
Agua 6 8.6
Cable 1 1.4
Agua, luz 42 60.0

TOTAL 70 100%
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Durante la investigación se realizó esta pregunta con la finalidad de

evaluar cuánto es que la comunidad de Sol Sol ha mejorado en cuanto al

acceso a servicios básicos como parte del desarrollo económico. Los

datos obtenidos al respecto son los siguientes: el 60% (42) de las

personas encuestadas sostienen que antes del 2009 contaban con los

servicios de agua y luz en sus viviendas, el 30% (21) señala que solo

contaban con agua y finalmente una minoría con el 1.4% (1) indica que

contaba con el servicio de cable.

Algunos testimonios de la población en estudio señalan lo siguiente:

“… hasta ese año señorita pues en mi casa contábamos con
agua y luz que es lo básico para poder estar bien, por lo menos
no teníamos que estar comprando agua en baldes… (M.A.Z., 45
años)

“… en mi casa en ese año solo teníamos agua, para
alumbrarnos utilizábamos velas o mecheros, no estaba dentro
de mi alcance poder poner las instalaciones de luz, usted sabe
en la casa hay gastos y hay que atender primero lo más
necesario… (C.C.C., 47 años)

Como podemos darnos cuenta los servicios a los que la población de Sol

Sol tenía acceso en el 2009 son los básicos, este dato lo obtenemos al

comparar tanto lo cuantitativo con lo cualitativo. Podemos también

observar que menos de la mitad de la población, pero aun así, un número

significativo, contaba solo con el servicio de agua, la luz eléctrica aún era

un servicio al que no podían acceder por razones económicas.
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Las estadísticas a nivel nacional indican lo siguiente: según el MINEDU

las rurales tienen menor acceso a servicios básicos que sus pares

urbanos, tanto en el año 2009 como en el 2013. En dicho período, el

servicio de desagüe ha aumentado en 10.2 por persona y 14.9 por

persona en la zona urbana y rural, respectivamente. El acceso a agua

potable, sin embargo, ha presentado un aumento de 3.5 por persona y 7.8

por persona en la zona urbana y rural, respectivamente. Finalmente, el

acceso a la red eléctrica ha aumentado en 3.8 por persona en la zona

urbana, siendo 5 veces menor que el crecimiento en la zona rural, 19.3

por persona.

Estos datos obtenidos de fuentes nacionales muestran que en diversos

puntos del país se viene avanzando respecto al tema de brindar a la

población acceso a los servicios básicos. Es en este contexto donde las

empresas juegan un rol importante con sus estrategias de responsabilidad

social, pues brindan a los gobiernos y a la población un soporte para

avanzar en ese sentido.
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CUADRO N° 20

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: SERVICIOS BÁSICOS DE

LAVIVIENDA ENTRE EL 2010 Y 2013

¿ENTRE EL 2010 Y 2013, CON QUÉ
SERVICIOS CONTÓ SU

COMUNIDAD?
N° %

Luz 3 4.3
Agua, luz 16 22.9
Desagüe, internet 1 1.4
agua, luz, cable 45 64.3
Agua, luz, cable, internet 5 7.1

TOTAL 70 100%

GRÁFICO N° 20

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: SERVICIOS BÁSICOS DE LAVIVIENDA ENTRE

EL 2010 Y 2013
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A través de la siguiente pregunta se hace una comparación entre la

situación presentada hasta antes del año 2009 y lo comprendido entre el

2010 y el 2013. Los resultados obtenidos en este caso son los siguientes:

el 64.3% (45) de las personas encuestadas indicaron que entre los años

mencionados contaron en sus viviendas con los servicios de agua, luz y

cable; el 22.9 (16) contaron con los servicios de agua y luz, mientras que

tan solo el 1.4% (1) con los servicios adicionales de desagüe e internet.

Algunos testimonios de la población en estudio señalan lo siguiente:

“… puedo decir señorita que entre esos años la situación
económica de mi casa mejoró, pues ya tenía trabajo en la
empresa y eso hizo que además del agua y la luz también pueda
tener cable en mi casa… (R.C.L., 32 años)

En la pregunta anterior, al analizar los datos pudimos llegar a la

conclusión de que el factor económico era importante y determinante para

que una familia de la comunidad de Sol Sol pueda acceder a los servicios

básicos y con esta nueva pregunta de la investigación se puede confirmar

el datos, pues, como lo indica un poblador en su testimonio gracias al

trabajo que tenían en ese momento permitió mejorar su economía familiar

y por ende la mejora de los servicios a los que tenían acceso y como se

muestra en los datos cuantitativos es una situación que se repite en varias

familias solsoleñas, pues, más de la mitad de la población en ese

momento ya tenían acceso al servicio de cable.

Según el INEI (2013) las estadísticas a nivel nacional son las siguiente: En

el 2013 se observó que el 88 por ciento de la población no pobre accedió

al servicio de agua potable, mientras que en la población en condición de

pobreza el 68 por ciento contó con este servicio, observándose una

mejora de dos puntos porcentuales respecto al 2012", anotó.
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Igualmente, el jefe del INEI, Alejandro Vílchez, manifestó que se verificó

una mayor proporción de población no pobre que accedió a servicios,

como luz eléctrica (96 por ciento).

En tanto, el acceso a luz eléctrica de la población que vive en situación de

pobreza monetaria aumentó a 81 por ciento, reflejando un aumento de 3.9

puntos porcentuales respecto al año anterior, resaltó.

Asimismo, mencionó que el acceso a la telefonía móvil de la población

pobre entre el 2012 y 2013 se incrementó en 5.6 puntos porcentuales al

pasar de 66.1 a 71.7 por ciento.

La realidad presentada en la comunidad de Sol Sol no es ajena a la

realidad nacional, podemos observar que muchas otras comunidades han

mejorado sus condiciones de vida y puntualmente su acceso a los

servicios básicos. Esto se debe en gran medida a la bonaza económica

percibida por el país, debido a las inversiones privadas y al incremento de

la actividad económica privada en muchos rubros, por ejemplo: minería,

pesca y agricultura, esta última se va haciendo muy notoria en el norte del

país.
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CUADRO N° 21

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE LA

INTERVENCIÓN DE SAGSA PARA LAMEJORA DE LOS SERVICIOS

GRÁFICO N° 21

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN DE

SAGSA PARA LAMEJORA DE LOS SERVICIOS

¿SAGSA HA AYUDADO A MEJORAR
ALGUNOS DE LOS SERVICIOS

MENCIONADOS ANTERIORMENTE?
N° %

Sí 65 92.9
No sé 5 7.1

TOTAL 70 100%
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Continuando con la investigación, se realizó esta pregunta para poder

determinar si la población considera que SAGSA ha apoyado en el

mejoramiento para el acceso de la población a los servicios básicos. En

ese sentido, los resultados obtenidos son los siguientes: el 92.9% (65) de

la población en estudio señaló que SAGSA SÍ ha ayudado a mejorar

algunos de los servicios básicos con los que cuenta la población en la

actualidad, el 7.1% (5) señaló que NO SABE al respecto y finalmente

podemos agregar que 0% de la población mencionó alguna negativa

antes la pregunta.

Algunos testimonios de la población en estudio señalan lo siguiente:

“… sí señorita, la Saturno ayudó cuando se puso el agua
potable en el pueblo con dinero y también con máquinas…
(G.H.C., 47 años)

“… la verdad señorita es que no puedo decirle si es que la
empresa ayudó o no a mejorar los servicios del pueblo porque
yo no soy de acá de sol sol y hace poco que vivo por acá…
(H.R.C.., 27 años)

En los testimonios podemos identificar que la gran mayoría de población

que no conoce a cerca del hecho de la ayuda brindada por SAGSA a la

comunidad de Sol Sol en cuanto a la mejora de los servicios básicos,

pertenece al segmento de población joven y un hecho muy importante

para resaltar es también el que no tengan como lugar de origen aquella

comunidad. Podemos observar entonces que existe un número

considerable de población proveniente de otros lugares, esto podemos

suponer debido a la formación de nuevos hogares y a la cercanía con e

trabajo que por ahora tienen en SAGSA.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Trabajo Social

Informe Final de Tesis Página 98

CUADRO N° 22
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL

CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: OPINION DE LA
INTERVENCIÓN DE SAGSA EN LAMEJORA DE LOS SERVICIOS

GRÁFICO N° 22

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN OPINION DE LA INTERVENCIÓN DE SAGSA EN

LAMEJORA DE LOS SERVICIOS

¿QUÉ LE PARECIÓ LA INTERVENCIÓN DE SAGSA
CON RESPECTO A LO MENCIONADO EN LA

PREGUNTA ANTERIOR?

N° %

Buena 66 94.3
Regular 3 4.3
No opino 1 1.4

TOTAL 70 100%
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Durante la investigación se realizó esta pregunta con la finalidad de

evaluar la percepción que la población de Sol Sol se formó respecto a la

ayuda brindada por SAGSA para el mejoramiento de los servicios básicos

de la comunidad. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 94.3%

(66) de la población objeto de estudio indicó que la intervención realizada

por SAGSA fue buena, el 4.3% (3) consideró que la intervención realizada

la pueden calificar como regular y tan solo el 1.4% (1) indicó que no

deseaba opinar al respecto.

Algunos testimonios de la población en estudio señalan lo siguiente:

“… señorita, la verdad es que yo creo que la intervención fue
buena, ya que por medio de la empresa se pudo lograr que la
municipalidad de Chulucanas nos brinde el agua potable y la
Saturno ayudó con sus máquinas… (S.F.F.M., 33 años)

“… uhmm, a ver, recordando cómo fue ese asunto, pues podría
decir que la intervención de la empresa fue regular, se demoró
un poco y sus máquinas no estaba siempre para ayudar, solo
por días y eso demoró las cosas un poco… (R.T.G., 40 años)

Mediante los testimonios podemos identificar que casi la totalidad de la

población objeto de estudio considera que SAGSA realizó una buena

intervención en cuanto a la ayuda brindada para mejorar los servicios

básicos de la comunidad. Se puede también observar que existe un

segmento minoritario de población que indica que la intervención fue

regular, esto debido a la demora que se presentó para el préstamo de

maquinaria y así poder avanzar con la obra en curso.
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CAPITULO III
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO DE SOL SOL –

CHULUCANAS

CUADRO N° 23

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: PRINCIPÁL ACTIVIDAD

ECONÓMICA HASTA ANTES DEL 2009

GRÁFICO N° 23

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: PRINCIPÁL ACTIVIDAD ECONÓMICA HASTA

ANTES DEL 2009

¿CUÁL ERA LA PRINCIPAL ACTIVIDAD
ECONÓMICA DE SU COMUNIDAD ANTES DE LA

INSTALACIÓN DE SAGSA?
N° %

Venta de leña 3 4.3
Venta de chicha 3 4.3
Agricultura 17 24.3
Venta de leña, venta de chica 22 31.4
Agricultura, venta de leña 9 12.9
Agricultura, venta de chicha 1 1.4
Agricultura, venta de chicha, comercio 2 2.9
Agricultura, venta de leña, venta de chicha 12 17.1
Agricultura, venta de leña, venta de chicha, comercio 1 1.4

TOTAL 70 100%
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Continuando con la investigación en el aspecto económico, se realizó la

pregunta en análisis, obteniendo los siguientes resultados: el 31.4% (22)

de la población señaló que su principal actividad económica se

desempeñaba en relación a la venta de leña y venta chicha; el 24.3% (17)

señaló que su principal actividad económica era la agricultura; y

finalmente el 1.4% (1) indica que se dedicaban a la agricultura, venta de

leña, venta de chicha y al comercio.

Algunos testimonios de la población en estudio señalan lo siguiente:

“… yo señorita en esos tiempos tenía mi parcelita, ahí me
dedicaba a sembrar menestras, maíz o alguna cosita para poder
comer y también vender, esa era mi principal actividad…
(D.H.C., 36 años)

“… antes de que la empresa llegara a esta zona, yo y muchas
otras personas nos dedicábamos a vender leña y también
chicha, se cortaba los algarrobos y se vendía, pero no era
mucha ganancia, era solo para poder comer, pero así se vivía…
(S.E.G., 70 años)

Los datos cuantitativos y cualitativos arrojan la información de que antes

de la instalación de SAGSA en la comunidad de Sol Sol, sus pobladores

tenían una economía de subsistencia, ya que la mayoría de ellos se

dedicaban a la venta de leña y venta de chicha, también a la agricultura.

Todas estas actividades no proporcionaban un ingreso elevado, como lo

mencionan los mismos pobladores en muchas ocasiones solo era para

subsistir y satisfacer las necesidades básicas de sus hogares.
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Podemos agregar también que debido a que la población se dedicaba en

masa a la venta de leña, se deforestó gran parte de los bosques de

algarrobo de la zona, una especie nativa que en la actualidad se

encuentra en peligro por su gran explotación.

Así también debemos mencionar que la agricultura es una actividad que

depende de la disponibilidad de agua, para el riego de los cultivos. La

zona donde se encuentra ubicada la comunidad de Sol Sol, sufre desde

hace muchos años por la falta de agua durante  varios meses del año,

pues solo se puede acceder a este recurso cuando es tiempo de invierno

en la sierra y las quebradas acumulan agua que los pobladores pueden

almacenar y utilizar para la agricultura. Podemos darnos cuenta así

entonces que la agricultura no era una actividad rentable para la

población.

LINA TORRES (2007) señaló lo siguiente en relación a la agricultura

piurana como parte de la actividad económica de la región: La Agricultura

en la Región Piura, es una actividad fundamental, es fuente de

riqueza permanente para sus pueblos, porque da trabajo al 37% de la

población económicamente activa de la región. La economía regional gira

en torno al agro, ya sea directamente a través de la producción ó

indirectamente a través de industrias que procesan cultivos tradicionales

como arroz, algodón y café, y no tradicionales como limón, mango,

plátano y marigold.

En la actualidad los  principales cultivos  ya no son los mencionados por la

autora, en la actualidad el cultivo de VID ha  cobrado gran importancia en

la región, son muchas las empresas que están apostando por la inversión

en este cultivo para exportación debido a su gran rentabilidad. Sociedad

Agrícola Saturno es una de las empresas que ha apostado por la inversión
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en VID muy aparte de su inversión también en mango y palto, pero con

menor proporción en relación a la VID.

Así mismo podemos determinar que  la autora no hace referencia a la

agricultura solo como una actividad de subsistencia, sino también como

una actividad de manufactura que brinda trabajo y oportunidades de

desarrollo a poblaciones con el  aumento de la capacidad adquisitiva de

las familias, pues ya cuentan con un ingreso económico. Ese es el caso

de las familias de la comunidad de Sol Sol en la actualidad, es un proceso

que se ha dado poco a poco, hasta antes del 2009 como señalan los

datos cuantitativos las principales actividades económicas eran de

subsistencia y de manera independiente por cada familia. La realidad en

la actualidad es otra y lo veremos en el siguiente cuadro.
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CUADRO N° 24

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: PRINCIPAL ACTIVIDAD

ECONÓMICA ENTRE 2010 Y 2013

GRÁFICO N° 24

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA ENTRE

2010 Y 2013

¿EN LA ACTUALIDAD, CUAL ES LA PRINCIPAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SU COMUNIDAD? N° %

Venta de leña 3 4.3
Ejercicio de profesión/ocupación 28 40.0
Comercio 5 7.1
Agricultura 19 27.1
Agricultura, comercio 3 4.3
Comercio, ejercicio de profesión/ocupación 1 1.4
Agricultura, ejercicio de profesión/ocupación 2 2.9
Agricultura, venta leña, venta chicha 1 1.4
Agricultura, venta de leña, ejercicio de profesión/ocupación 1 1.4
Agricultura, comercio, ejercicio de profesión/ocupación 7 10.0

TOTAL 70 100%
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Para hacer una comparación entre la situación presentada hasta antes de

la instalación de SAGSA en la comunidad de Sol Sol y la situación entre el

2010 y 2013 es que se realizó esta pregunta, donde se pudo obtener los

siguientes datos: el 40% (28) de la población consideró que la principal

actividad económica en el periodo de tiempo señalado consistía en el

ejercicio de alguna profesión u ocupación, el 27.1% (19) indicó que su

principal actividad económica consistía en el desempeño de la agricultura

y finalmente un 1.4% (1) señaló dedicarse a la agricultura, venta de leña y

venta de chicha.

Algunos testimonios de la población en estudio señalan lo siguiente:

“… desde que la empresa llegó al pueblo mi familia y yo
trabajamos ahí, mi papá vendió sus tierras y ahora nos
dedicamos a trabajar como obreros, yo por ejemplo hago varias
labores… (T.M.P., 41 años)

“… mi esposo y mi hijo trabajan en la Saturno, mi esposo es
vigilante y tiene contrato permanente porque su papá le vendió
tierras a la empresa y mi hijo trabaja en oficina, pues gracias al
trabajo de su papá le pudimos dar estudios y ya trabaja como
un profesional… (H.P.A., 45 años)

“… yo soy un obrero en la empresa Saturno, pero también tengo
mi parcelita y cuando hay agua y tengo tiempito voy a trabajar
ahí, después de la chamba. Tengo que buscar la manera de
mantener a mi familia… (G.J.L., 34 años)
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A través de los datos cuantitativos y cualitativos podemos observar una

realidad diferente a la presentada hasta antes de que SAGSA se instalara

en la comunidad de Sol Sol, pues claro ejemplo de ello es que, hasta

antes de este suceso la principal actividad económica de la población

consistía en la venta de leña y venta de chicha y entre los años 2010 y

2013 esta actividad pasó a ser reemplazada por la del ejercicio de alguna

profesión u ocupación, y estas actividades según los testimonios de los

pobladores se desempeñan en la empresa, ya sea como obreros o como

profesionales universitarios o técnicos, pues el inicio de operaciones de

SAGSA con el paso de los años ha requerido la constante contratación de

mano de obra en diferentes actividades. Se hace necesario entonces, que

la población, especialmente joven se encuentre en constante capacitación

para poder acceder a mejores puestos de trabajo y se cubra la demanda

que pueda surgir debido a las operaciones de la empresa.

Otro dato importante que se puede evidenciar es que muchos de los

pobladores que ahora se desepeñan como obreros o profesionales en la

empresa, cuando SAGSA llegó a su comunidad, decidieron vender sus

terrenos, debido a que la agricultura para ellos no era rentable y vieron

mejor oportunidad de ingresos en vender y conseguir un puesto de trabajo

permanente en la empresa o asegurar la renovación de contratos con el

paso del tiempo. Esta nueva actividad económica les proporciona un

ingreso quincenal, ya que los pagos a los trabajadores por parte de

SAGSA se realizan de esta manera.

Podemos observar también que existe una minoría de población que aún

se dedica a la venta de leña y de chicha, acompañado de la actividad de

la agricultura, esto puesto que no todos los pobladores de Sol Sol

vendieron sus tierras, hay quienes las conservan, incluso hay un trato con

los accionistas para permitir el ingreso de dichos pobladores por medio de

los terrenos de SAGSA para llegar a sus propiedades, desarrollándose

dicho proceso en completa armonía.
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ISABEL NEYRA (2013) realizó una investigación y señaló lo siguiente en

su informe: La región Piura tiene una matriz productiva diversificada

sustentada en la especialización y complementariedad económica de sus

espacios en la generación de ingresos y empleo regional. El agro y la

agroindustria, generadores de mayor nivel de empleo regional, dinamizan

a un importante paquete de flujos de servicios y productos de los

corredores económicos que articulan las zonas productoras – andinas y

costeñas – a los mercados intermedios o finales de las ciudades de Piura,

Sullana, Chulucanas y Paita.

Como bien lo señala el dato bibliográfico, la agroindustria es un

dinamizador de la economía regional, puesto que brinda puestos de

trabajo en grandes cantidades y a su vez permite la creación de otras

actividades económicas como actividades de servicio y potencian la

economía regional. SAGSA es una agroindustria y como bien lo vimos en

datos cuantitativos, la población de Sol Sol señala que la actualidad su

principal actividad económica es la de ejercer alguna ocupación o

profesión, es decir, que se emplean como obreros o profesionales en las

operaciones de SAGSA, estando esto en relación a lo que ocurre a nivel

regional en relación a la actividad económica, tal como lo señala el dato

bibliográfico.
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CUADRO N° 25

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: OPORTUNIDAD LABORAL

BRINDADA POR SAGSA

GRÁFICO N° 25

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: OPORTUNIDAD LABORAL BRINDADA POR

SAGSA

¿SAGSA LE HA BRINDADO A USTED O
SU FAMILIA LA OPORTUNIDAD DE
EJERCER ALGUNA PROFESIÓN U

OCUPACIÓN?

N° %

Sí 61 87.1
No sé 9 12.9

TOTAL 70 100%
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Durante la investigación, se quiso averiguar el porcentaje de población en

estudio que trabaja en SAGSA, ante esta pregunta se obtuvo los

siguientes resultados: el 87.1% (61) respondieron que ellos o por lo

menos algunos de los miembros de su familia ha tenido la oportunidad de

trabajar en SAGSA, mientras que un 12.9% (9) señalaron que NO han

tenido la oportunidad de trabajar para la mencionada empresa.

Algunos testimonios de la población en estudio señalan lo siguiente:

“… sí señorita, yo llevo trabajando en la Saturno como 15 años,
he aprendido a desarrollar varias labores, claro que cuando es
temporada baja nos mandan a la casa a descansar pero
después nos llaman de nuevo para seguir trabajando… (A.C.C.,
47 años)

“… yo llevo trabajando en la Saturno como 3 años, soy
tractorista… (H.C.P., 26 años)

“… no señorita, nunca he trabajado para la Saturno, yo trabajo
para otra empresa que se llama Beta, eso queda en la
encantada, creo que es mejor trabajar allá, pero la mayoría de
gente del pueblo trabaja aquí en la Saturno, queda más cerca a
la casa… (E.M.S., 52 años)

“… no señorita, yo trabajo de manera independiente, tengo mi
negocito de soldadura y a eso me dedico, nunca he trabajado en
la empresa… (E.M.S., 52 años)
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Los testimonios de los pobladores de Sol Sol confirman los datos

cuantitativos arrojados por las encuestas, pues podemos observar que la

población indica que la mayor parte de la población económicamente

activa, se encuentra desarrollando algún tipo de labor en SAGSA. Existe

también un porcentaje de pobladores que trabaja en otras empresas de

manera independiente.

Este último dato es importante, ya que, refleja  que en la comunidad de

Sol Sol es posible desempeñarse como trabajador independiente, que es

posible generar ingresos de esa manera y esto lógicamente se debe al

hecho de que ha existido una mejora en la economía de la población,

pues ahora tienen un poco más de poder adquisitivo en cada uno de los

hogares. Por lo tanto, se podría decir que SAGSA a través de la

generación de puestos de trabajo ha logrado mejorar la economía de los

hogares solsoleños y por ende la calidad de vida de la población.
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CUADRO N° 26

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: INGRESO ECONÓMICO

MENSUAL HASTA ANTES DEL 2009

GRÁFICO N° 26

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: INGRESO ECONÓMICO MENSUAL HASTA

ANTES DEL 2009

¿ANTES DEL 2009, CUÁL ERA
SU INGRESO MENSUAL

PROMEDIO?
N° %

De S/. 350.00 - S/. 450.00 23 32.9
De S/. 450.00 - S/. 550.00 15 21.4
De S/. 550.00 - S/. 650.00 4 5.7
De S/. 750.00 a más 1 1.4
Menos de S/. 350.00 27 38.6

TOTAL 70 100%
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Esta pregunta va directamente relacionada a evaluar el avance económico

que se ha desarrollado en la comunidad de Sol Sol, los datos cuantitativos

obtenidos son los siguientes: el 38.6% (27) indicó que hasta antes del

2009 contaba con un ingreso mensual promedio menos a  S/. 350.00, el

32.9% (23) contaba con un ingreso que variaba entre los S/. 350.00 y los

S/. 450.00 mensuales y finalmente tenemos a una minoría con un 1.4%

(1) que señaló haber percibido más de S/. 750.00 mensuales.

Algunos testimonios de la población en estudio señalan lo siguiente:

“… hasta ese entonces yo me dedicaba a la venta de leña y de
chicha y la verdad que no era muy rentable, como le digo mi
ingreso era menos de S/. 350.00 y eso apenas alcanzaba para
vivir… (J.L.J.Z., 37 años)

“… entre mi esposo y o trabajábamos haciendo varias cosas,
sembrando en la parcela menestras, vendiendo chicha, leña,
haciendo cualquier trabajito. Con lo que ganábamos por lo
menos alcanzaba para mandar al colegio a los churres… (D.C.P.,
42 años)

“… yo desde hace mucho tiempo que soy un trabajador
independiente y gracias a mi trabajo puedo obtener un ingreso
que en la mayoría de los meses sobrepasa los S/. 750.00, eso
me ayuda a mantener a mi familia, gracias a Dios… (S.A.P., 47
años)
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De acuerdo a los datos cualitativos y cuantitativos podemos deducir que la

economía de los hogares antes del 2009 era un economía básicamente

de subsistencia ya la población misma indica que lo que ingresaba

mensualmente a sus hogares alcanzaba para poder “vivir”, es decir, paira

cubrir las necesidades básicas de una familia, como son: la alimentación y

vestido de los miembros del hogar, esto se repite casi en el 100% de la

población objeto de estudio.

Es significativo observar que solo una de las personas encuestadas haya

tenido un ingreso que supera el actual sueldo mínimo, siendo trabajador

independiente.
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CUADRO N° 27

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: INGRESO ECONÓMICO

MENSUAL ENTRE 2010 Y 2013

GRÁFICO N° 27

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚ: INGRESO ECONÓMICO MENSUAL ENTRE 2010 Y

2013

¿ENTRE EL 2010 Y 2013, CUÁL FUE SU
INGRESO ECONÓMICO MENSUAL

PROMEDIO?
N° %

De S/. 500.00 - S/. 600.00 22 31.4
De S/. 600.00 - S/. 700.00 31 44.3
De S/. 700.00 - S/. 800.00 14 20.0
De S/. 900.00 a más 3 4.3

TOTAL 70 100%
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Con esta pregunta se pretendió hacer una comparación entre la situación

presentada hasta antes del 2009 y la que se vivió entre el 2010 y 2013 y

de esta manera poder evaluar cuanto ayudó a mejorar la economía de los

hogares la instalación de SAGSA en Sol Sol y la implementación de su

programa de brindar trabajo a las familias de la comunidad. Los resultados

cuantitativos obtenidos al respecto son los siguientes: en 44.3% (31) de la

población objeto de estudio señaló que en el periodo mencionado en la

pregunta tenía un ingreso mensual promedio de S/. 600.00 a S/. 700.00,

un segundo segmento de población que representa el 31.4% (22) indicó

que su ingreso promedio era de S/. 500.00 S/. 600.00 mensuales y

finalmente una minoría con 4.3% (3) manifestó haber percibido un ingreso

promedio que superaba los S/. 900.00 mensuales

De acuerdo a los datos cuantitativos, podemos observar que existe una

marcada diferencia de ingresos percibidos por las familias de Sol Sol entre

los periodos 2009 y 2013. Podemos entonces de esta manera llegar a la

conclusión que la instalación de SAGSA en la comunidad y su política de

contratación de personal de la zona ha contribuido de manera favorable a

la mejora de la economía solsoleña.

Para estar seguros de las deducciones obtenidas a través de los datos

cuantitativos, se realizó entrevistas que nos arrojan los siguientes datos

cualitativos:

“… la empresa SATURNO tiene ya como 15 años acá en la zona,
pero antes no pagaba bien, es recién en el 2010 que empieza a
dar contratos firmados y a pagarnos el seguro y con boletas de
pago, ya nos depositaban el sueldo en el banco y pues el pago
ya era mejor desde entonces, yo ganaba en ese tiempo algo de
S/. 550.00 mensual y se unía en la campaña con el sueldo de mi
esposa que también trabajaba pero en la fábrica. De todas
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maneras puedo decir que las cosas económicamente hablando
mejoraron en mi casa… (J.L.M.S., 48 años)

“… inicié a trabajar en la Saturno hace ya como 15 años, desde
ese entonces hasta el 2013 mi ingreso mensual fue variando, la
empresa cada vez iba aumentando los sueldos a los
trabajadores y mejorando en varias cosas. Yo empecé siendo
una obrera y fue aprendiendo varias cosas y ahora soy
supervisora en uva, gracias a Dios eso me permite tener un
mejor ingreso que el resto de los trabajadores. En el 2013
ganaba más o menos S/. 700.00 mensual… (J.N.G., 39 años)

“… mi esposo es el que trabaja en la Saturno señorita, gracias a
ese trabajo pues como puede ver pudimos poner este negocio
de la bodega que hasta el momento nos ha sido rentable,
también hemos podido hacer estudiar a nuestros hijos y ahora
ellos también trabajan en la empresa. Yo creo que ha sido muy
bueno que haya una empresa así en la zona, eso genera trabajo
y mejora la economía de los hogares del pueblo., así la gente me
viene a gastar más en mi bodega jaja… (D. A. Z., 52 años)

Los testimonios obtenidos de la población objeto de estudio dan cuenta de

que la mejora económica observada en Sol Sol en el periodo de estudio

señalado en la pregunta, se debe en gran medida a los trabajos brindados

por Sociedad Agrícola Saturno S.A., es decir, que existe una relación

estrecha entre los datos cuantitativos y cualitativos.
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CUADRO N° 28

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: INVERSIÓN DEL INGRESO

ECONÓMICO MENSUAL HASTA ANTES DEL 2009

GRÁFICO N° 28

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: INVERSIÓN DEL INGRESO ECONÓMICO

MENSUAL HASTA ANTES DEL 2009

¿HASTA EL 2009, SU INGRESO MENSUAL EN QUÉ LO
INVERTÍA? N° %

Alimentación 37 52.9
Alimentación, vestimenta 6 8.6
Alimentación, salud 4 5.7
Alimentación, educación de los hijos (superior) 2 2.9
Alimentación, vestimenta, salud 10 14.3
Alimentación, vestimenta, educación de los hijos (Superior) 3 4.3
Alimentación, salud, educación de los hijos (Superior) 1 1.4
Alimentación, vestimenta, salud, educación de los hijos (Superior) 7 10.0

TOTAL 70 100%
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En los datos obtenidos anteriormente pudimos observar que hasta antes

del 2009 la población objeto de estudio percibía un ingreso mensual

bastante bajo en comparación al costo de vida en el país. Con esta nueva

pregunta se pretende investigar a qué necesidades la población le

brindaba prioridad e invertía su dinero. Los datos que se obtuvieron son

los siguientes: el 52.9% (37) de los encuestados señalaron que su ingreso

mensual era invertido básicamente en la alimentación de la familia, un

disminuido 14.3% (10) señalaron que aparte de darle prioridad a la

alimentación familiar, también invertían el dinero en la salud de la familia y

en su vestimenta, y finalmente una minoría con el 1.4% (1) indicó que

además de alimentación y salud en su vivienda también era importante

darle prioridad a la educación superior de sus hijos.

Como podemos observar y se reafirma el supuesto de que la economía de

la comunidad hasta antes del 2009, era una economía precaria, con

alcances para satisfacer en la gran mayoría de casos solo las

necesidades básicas de los miembros de una familia. Más de la mitad y la

población invertía su dinero solo en alimentación y un grupo no tan

significativo en salud y vestimenta.

Algunos testimonios obtenidos de la población objeto de estudio señalan

lo siguiente:

“… como usted sabrá por lo que le vengo contando, la situación
no era fácil en esos tiempos (bueno en ningún tiempo), mi
familia tenía un ingreso económico bien bajo que solo
alcanzaba para vivir y pues para vivir lo principal es comer y en
eso se iba toda la plata ganada, ¡en comer!… (J.D.H., 55 años)
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“… para uno estar fuerte y poder seguir trabajando para su
familia pues hay que estar sanos, así que en mi familia aparte de
darle importancia de comer también le damos importancia a
estar sanos, es por eso que lo poquito que ganaba en esos
tiempos se invertía en ir al doctor cuando uno se sentía mal, así
sea prestando la plata y ya después se devolvía, pero como le
digo es importante estar sanos y fuertes… (E.D.B., 44 años)

“… mi señora y yo señorita creemos que es muy importante que
los hijos se eduquen, que tengan una carrera para que ellos
puedan ser mejores que nosotros sus padres, para que ellos no
sean obreros o campesinos, los hijos deben tener un mejor
futuro. En mi casa en ese tiempo teníamos un hijo que estaba
estudiando en un instituto en Chulucanas y no importaba
muchas veces dejar de comer o de comprase ropas con tal de
que mi muchacho sea un profesional y tenga una vida mejor,
gracias a Dios así es y ahora trabaja en la, Saturno como
empleado en las oficinas… (A.A.P., 65 años)

En los datos cualitativos se observa diferentes puntos de vista de la

población, cada uno respondiendo de acuerdo a la situación presentada

en sus hogares y las necesidades que se les presentan. Este es un patrón

que se repite en la mayoría de las familias solsoleñas, pues como se

observó en los datos cuantitativos más de la mitad de la población solo

tenía ingresos suficientes para mantener la alimentación familiar, eso

quieres decir, que los hijos de estos hogares no contaban con educación

superior y lo más probable para ellos es que también se involucren en la

vida económicamente activa de la familia para poder generar más

ingresos o formar sus propios hogares y generar ingresos para ellos.
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CUADRO N° 29

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: INVERSIÓN DEL INGRESO

ECONÓMICO MENSUAL ENTRE EL 2010 Y 2013

GRÁFICO N° 29

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: INVERSIÓN DEL INGRESO ECONÓMICO

MENSUAL ENTRE EL 2010 Y 2013

¿ENTRE EL 2010 Y EL 2013, SU INGRESO
MENSUAL EN QUÉ LO INVERTÍA? N° %

Vestimenta familiar 1 1.4
Alimentación familiar 2 2.9
Educación de los hijos (Superior) 4 5.7
Alimentación, vestimenta, salud y recreación 35 50.0
Alimentación, vestimenta, salud, educación y recreación 28 40.0

TOTAL 70 100.0%
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Haciendo una comparación entre los datos obtenidos en el cuadro anterior

y el actual podemos observar los siguientes resultados: el 50% (35)

señaló que su ingreso mensual lo invertía en alimentación, salud,

vestimenta y recreación familiar, el 40% (28) indicó que invertía

adicionalmente a la respuesta anterior también en educación superior de

sus hijos y finalmente una minoría con 1.4% (1)  señaló que su gasto

mensual era exclusivamente para vestimenta familiar.

Existe una gran diferencia entre la realidad presentada hasta antes del

2009 y la que comprende el periodo del 2010 al 2013. Pues en este

cuadro podemos observar que la mitad de la población objeto de estudio

ha agregado a su gasto mensual el tema de la recreación familiar, cosa

que hasta antes del 2009 no se evidenciaba en los presupuestos

familiares de la comunidad de Sol Sol.

Entendemos por recreación a las actividades, o deporte que se realizan

con el fin de obtener un beneficio, ya sea físico o mental. (ANDRES

COLMENRES RINCON). Esto es un gran avance en las familias

solsoleñas, pues la recreación es una necesidad que debe ser satisfecha

para el bienestar de las personas.

También se observó un aumento en la inversión destinada a la educación

superior de los hijos. Notamos así de esta manera que los jefes de hogar

de las familias solsoleñas le están brindando cada vez mayor importancia

a este tema, pues se dan cuenta que la educación es un arma poderosa

para lograr el desarrollo en primer lugar de la persona y posteriormente de

las comunidades.

Algunos testimonios obtenidos de la población objeto de estudio señalan

lo siguiente:
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“… huy señorita, mi economía familiar si ha mejorado, ahora
puedo de vez en cando sacar a mi familia a Chulucanas a comer
algo o a pasear a Piura, aparte de cubrir los gastos de la
comida, la ropa y la salud a través del Essalud… (G.J.L., 34
años)

“… en mi casa le damos importancia también a la educación,
tengo 2 hijos uno en el colegio y otro en un instituto, los dos
son muy estudiosos y eso me da gusto, así da ganas de
apoyarlos para que sean mejor que uno… (G.M.E., 54 años)
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CUADRO N° 30

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE

PROGRAMASPRODUCTIVOS APLICADOS POR SAGSA PARA MEJORAR LA
ECONOMÍA FAMILIAR

GRÁFICO N° 30

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE

PROGRAMASPRODUCTIVOS APLICADOS POR SAGSA PARA MEJORAR LA
ECONOMÍA FAMILIAR

¿SABE USTED SI SAGSA HA IMPLEMENTADO ALGÚN
PROGRAMA PRODUCTIVO QUE LE AYUDE A MEJORAR SU

ECONOMÍA FAMILIAR?
N° %

Sí 14 20.0
No 21 30.0
No se 35 50.0

TOTAL 70 100%
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Mediante esta pregunta se pretendió investigar sobre cuánto conoce la

población de Sol Sol a cerca de las acciones de responsabilidad social

que SAGSA haya podido implementar en su comunidad. Los resultados

obtenidos fueron los siguientes: el 50% (35) de la población objeto de

estudio señaló que no sabe si es que SAGSA ha implementado

programas productivos en su comunidad entre los años 2010 al 2013, un

segundo grupo de encuestado que representan el 30% (21) señaló que

NO ha escuchado nada sobre programas productivos y finalmente un 20%

(14) indicó que SI ha escuchado hablar al respecto.

Algunos testimonios obtenidos de la población objeto de estudio señalan

lo siguiente:

“… la verdad señorita, no sé si es que la empresa ha hecho algo
de lo que ha mencionado, es que a veces la empresa hace cosas
y la gente no nos enteramos de eso… (G.H.F., 27 años)

“… Sí señorita, he escuchado hablar sobre un programa
productivo que la empresa implementó en Sol Sol, pero la
verdad es que no recuerdo exactamente de qué se trata…
(A.A.P., 65 años)

Se eligió dos testimonios obtenidos durante la investigación, pues nos

pareció de importancia a que uno de los encuestados indica no saber

sobre lo preguntado y la otra persona sí, pero no recuerda sobre qué

programa está hablando.

De acuerdo a la investigación, se llegó a la conclusión que SAGSA nunca

ha implementado programas productivos en la comunidad, es por esta

razón que la población no sabe al respecto o simplemente no recuerda si
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lo hizo o no. Un dato importante obtenido de los testimonios es también el

que indicó el poblador, sobre el hecho de que SAGSA no siempre da a

conocer lo que realiza como acciones de responsabilidad social y la gente

no se entera de ello.

Esta situación no favorece en lo mínimo a la formación de una buena

percepción por parte de la población sobre las acciones implementadas

por la empresa, es la misma conclusión a la que se llegó a través de otra

pregunta en esta misma investigación.
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CAPÍTULO IV

ASPECTO MEDIO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE SOL SOL

CUADRO N° 31

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: OPINIÓN RESPECTO A LA

ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

¿CONSIDERA USTED QUE LAS OPERACIONES DE
SAGSA HAN ALTERADO EL MEDIOAMBIENTE DE SU

COMUNIDAD?
N° %

Sí 13 18.6
No 45 64.3
No se 12 17.1

TOTAL 70 100%

GRÁFICO N° 31

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: OPINIÓN RESPECTO A LA ALTERACIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE
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Hablar de responsabilidad social empresarial, es también hablar de una

dimensión medioambiental, es por ello que durante la investigación se

realiza la pregunta en mención, ante la cual se obtuvieron los siguientes

resultados: el 64.3% (45) de la población indicó que NO considera que

SAGSA y sus operaciones hayan alterado el medioambiente en Sol Sol, el

18.6% (13) señaló que SÍ ha alterado el funcionamiento del medio

ambiente y finalmente un 17.1% (12) indicó que no sabe opinar al

respecto.

Observamos que más de la mitad de la población considera que las

operaciones de SAGSA han sido inofensivas para el medioambiente, que

ha venido operando de manera armoniosa sin crear conflictos

medioambientales, lo cual es de suma importancia para poder hablar de

que una empresa es socialmente responsable. En este sentido, podemos

indicar entonces de acuerdo a los datos cuantitativos, que SAGSA sí

actúa de acuerdo a las pautas de responsabilidad social empresarial en

cuanto al componente medioambiental.

Algunos testimonios obtenidos de la población objeto de estudio señalan

lo siguiente:

“… pues la verdad señorita, yo creo que no se ha alterado el
medioambiente, al fin y al cabo lo que la empresa realiza es
agricultura y si es cierto que hecha insecticidas y cosas así para
las plantas, pero no creo que eso haya cambiado nada en el
medioambiente… (G.H.F., 27 años)

“… yo creo que sí, que la empresa Saturno ha alterado
gravemente el funcionamiento del medio ambiente en Sol Sol, lo
digo porque la empresa para poder producir sus frutas necesita
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utilizar productos, pesticidas, insecticidas y un montón de
cosas, que han hecho que el pueblo tenga malos olores durante
algunas horas de la tarde… (A.A.P., 65 años)

En los datos cuantitativos podemos observar claramente una contrariedad

entre la población, hay quienes señalan que los insecticidas y otros

productos químicos afectan al funcionamiento el medio ambiente, por

causar malos olores y quienes señalan que no ha sido alterado, pues ellos

no se han visto afectados de ninguna manera y no han sentido molestia

alguna a lo largo de los años que SAGSA viene operando en la

comunidad de Sol Sol.

El sustento bibliográfico indica algo diferente a lo que opina la población

objeto de estudio, según HERMARY ESCALANTE (2012) señala que

pese a su importante contribución al desarrollo agrícola y general, la

agroindustria puede tener también efectos colaterales perjudiciales para el

medio ambiente. Sin un control, la agroindustria, lo mismo que las demás

industrias, puede crear contaminación ambiental o riesgos ecológicos en

distintas formas: descarga de residuos orgánicos o peligrosos en los

suministros hídricos; emisión de polvo o gases que empeoran la calidad

del aire y producen sustancias tóxicas; y la utilización de maquinaria

peligrosa para la seguridad y salud de los trabajadores. La gravedad de

los problemas de contaminación provocados por la actividad agroindustrial

varía mucho, pero parece evidente que los procedimientos de

transformación de alimentos son en general de menor utilización intensiva

de energía y liberan menos CO2 y residuos metálicos que la mayoría de

las demás actividades industriales.

Podemos decir entonces que a la larga, las operaciones de SAGSA

pueden generar problemas ambientales, y en este sentido, es necesario

entonces implementar programas que contrarresten el daño que se pueda
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estar generando, aun cuando la población considere que no se está

afectando en lo más mínimo. Estas acciones lógicamente deben ser parte

de las acciones de responsabilidad social de la empresa y deberán ser

aplicadas de manera constante, generando así confianza en la población.
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CUADRO N° 32

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE LA

FUENTE DE AGUA UTILIZADA POR SAGSA

GRÁFICO N° 32

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA

UTILIZADA POR SAGSA

¿CONOSE USTED DE
DONDE OBTIENE SAGSA
EL AGUA PARA REGAR

SUS CULTIVOS?

N° %

Sí 64 91.4
No 4 5.7
No se 2 2.9

TOTAL 70 100%
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El uso racional del agua es de vital importancia para mantener un

medioambiente equilibrado, y más aún en una zona con el tipo de clima

que posee la región Piura en su zona costera, los terrenos son desérticos

y áridos y por tanto requieren un plan de acción a respecto y de mucha

responsabilidad por parte de los directivos y personal de la empresa. Con

la finalidad de determinar si la población conoce o no a cerca de cómo

SAGSA obtiene el agua para sus cultivos, es que se realizó esta pregunta

durante la etapa de investigación, y de la cual se pudieron obtener los

siguientes resultados: 91.4% (64) de la población objeto de estudio indicó

SÍ conocer de dónde SAGSA obtiene agua para regar sus cultivos, el

5.7% (4) indicó que NO conoce dicha respuesta y solo un 2.9% (2) indicó

no tener una respuesta sobre la pregunta en mención.

Basándonos en los datos cuantitativos, es muy significativo observar que

casi la totalidad de la población objeto de estudio señale conocer a cerca

de la fuente de agua de SAGSA, pues esto indica que debe ser de una

fuente segura y que no genera conflicto con la comunidad por el uso de

dicho recurso, ya que en la pregunta anterior un grupo significativo de

pobladores indicaron que SAGSA no altera el funcionamiento del medio

ambiente, es decir, que el uso del agua y su fuente son seguros y no

afectan a la comunidad.

El sustento teórico menciona lo siguiente según ABRAHAM RODAS
(2001): Como expresión patética de los problemas señalados conviene

señalar que el PECHP, al realizar estudios de fluctuación de niveles

freáticos en los valles del Chira y Bajo Piura, determinó que la causa

principal de niveles freáticos cercanos a la superficie es el mal manejo del

agua de riego. Este problema obedece a dos causas principales: a)

utilización de métodos tradicionales de riego (pozas de inundación) para el

cultivo del algodón y b) introducción del cultivo de arroz en grandes

extensiones y en suelos no apropiados (de texturas ligeras).
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Evaluaciones realizadas en 1995 por el PECHP revelaron que el 45% del

área del valle se encontraba afectada con niveles freáticos superficiales

menores que 1.00 m., situación que si se compara con la que existía en la

situación Sin Proyecto (36% del área del valle), evidencia que los

problemas de drenaje tienden a incrementarse en el tiempo,

paradójicamente a los grandes esfuerzos de inversión que el Estado ha

desplegado, sin obtener los resultados satisfactorios esperados.

De no resolverse en el corto plazo los problemas expuestos, la

disponibilidad normal del recurso agua para atender las necesidades

hídricas de las áreas en explotación de las cuencas Chira y Piura se verán

comprometidas y, con ello, se afectarán las acciones orientadas al logro

del desarrollo agropecuario de la Región.
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CUADRO N° 33

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE LA

FUENTE DE AGUA UTILIZADA POR SAGSA ANTES DEL 2009

¿ANTES DEL 2009, DE DONDE
OBTENÍA SAGSA EL AGUA PARA

REGAR SUS CULTIVOS?
N° %

Canales de riego 1 1.4
Agua de rio 5 7.1
Pozos subterráneos 49 70.0
Agua de rio, canales de riego 5 7.1
Agua de rio, pozos subterráneos 5 7.1
Pozos subterráneos, canales de riego 3 4.3
Otros 2 2.9

TOTAL 70 100%

GRÁFICO N° 33

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA

UTILIZADA POR SAGSA ANTES DEL 2009
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Continuando con la investigación en cuanto al componente

medioambiental y el manejo de agua por parte de SAGSA, se realizó la

pregunta en mención para poder realizar un comparativo entre la situación

presentada hasta antes del 2009 y la que se presentó en el periodo objeto

de estudio. Los resultados obtenidos al respecto son los siguiente: el 70%

(49) de la población señaló que hasta antes del 2009 SAGSA obtenía el

agua para sus cultivos de pozos subterráneos, el 7.1% (5) indicó que

hacía uso del agua del río que atraviesa la comunidad de Sol Sol y de

canales de riego y finalmente tenemos un 1.4% (1) de población que

señaló se hacía uso únicamente de canales de riego.

Para comprobar esta información, y saber cuánto la población conoce al

respecto, es que se entrevistó a unos de los ingenieros más antiguos de la

compañía, de él pudimos obtener el siguiente dato cuantitativo:

“… a ver, haciendo memoria, puedo decirte que SAGSA en sus
inicios hacía uso del agua del río, el cual la obtenía a través de
canales de riego, pero te hablo de varios años atrás. Ya de hacia
algunos años hasta ahora, se implementaron los pozos
subterráneos, la compañía cuenta con 8 de estos pozos, los que
hasta ahora han sido suficientes para regar las hectárea de fruta
con las que contamos como ya sabes a través de la técnica del
goteo… (J.L.LZ.E., 46 años)

A través de este comentarios, podemos observar que hay cierto grado de

error en cuanto a las respuestas obtenidas por parte de la población, pues

ellos priorizaron la respuesta de pozos subterráneos, cuando estos son

relativamente nuevos para la empresa. Podemos una vez más observar

que existe información importante que la comunidad no conoce y por la

cual se podría formar una mala percepción de las acciones de

responsabilidad social que la empresa podría realizar.
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Podemos rescatar también que SAGSA realizó una inversión para la

construcción y conservación de sus pozos, los cuales significan el

suministro de agua que es de vital importancia para sus cultivos y esto es

bueno ya que ayuda a racionalizar el uso del recurso, teniendo así la

posibilidad de conservarla para el futuro.
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CUADRO N° 34

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL
CASERÍO DE SOL SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE LA

FUENTE AGUA UTILIZADA POR SAGSA ENTRE 2010 Y 2013

¿ENTRE EL 2010 Y 2013, DE DONDE OBTENÍA
SAGSA EL AGUA PARA REGAR SUS CULTIVOS? N° %

Canales de riego 1 1.4
Pozos subterráneos 66 94.3
Agua del rio, pozos subterráneos 1 1.4
Pozos subterráneos, otros 2 2.9

TOTAL 70 100%

GRÁFICO N° 34

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO DE SOL
SOL - CHULUCANAS SEGÚN: CONOCIMIENTO DE LA FUENTE AGUA

UTILIZADA POR SAGSA ENTRE 2010 Y 2013
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La comparación a través de esta pregunta se realiza con el periodo

comprendido entre el 2010 y 2013, y los resultados obtenidos son los

siguientes: el 94.3% (66) de la población señaló que el agua obtenida por

SAGSA fueron de pozos subterráneos, el 2.9% (2) señaló que la obtiene

por otros medios y finalmente el 1.4% (1) señaló que la obtiene de canales

de riego.

Como se podrá observar, sigue primando la respuesta de pozos

subterráneos, la cual es una respuesta correcta, pues es el método que

SAGSA emplea para obtener agua y regar sus cultivos.

Durante la investigación se consideró que es importante saber qué opina

la población acerca del uso de este método de obtención de agua, para lo

cual se realizó entrevistas y estos son los datos cualitativos que se

obtuvieron de la población:

“… señorita, a mí me parece muy bien que la empresa tenga sus
pozos de agua, así cuando hay agua en el rio durante el invierno
pues no nos quita agua a la población, ellos hacen uso del agua
que les pertenece… (G.H.F., 27 años)

“… considero que el agua es de vital importancia para todo el
mundo y que la empresa tenga sus propios pozos para regar
sus plantas es bueno, así no le están quitando agua a nadie
más, pues nosotros los pobladores también tenemos nuestras
parcelas y necesitamos agua… (A.A.P., 65 años)

“… es muy bueno señorita que la empresa tenga agua en pozos,
así también como ya ha pasado en algunas veces, cuando el
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pueblo se queda sin agua, vamos a la empresa con nuestros
baldes o a través de documento y pedimos para que nos apoyen
con agua, así la comunidad tampoco sufre por falta de este
recursos que es muy importante… (D.C.P., años)

En los datos cuantitativos podemos observar claramente una contrariedad

entre la población, hay quienes señalan que los insecticidas y otros

productos químicos afectan al funcionamiento el medio ambiente, por

causar malos olores y quienes señalan que no ha sido alterado, pues ellos

no se han visto afectados de ninguna manera y no han sentido molestia

alguna a lo largo de los años que SAGSA viene operando en la

comunidad de Sol Sol.
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CONCLUSIONES

Mediante la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

 Los ingresos económicos de las familias de Sol Sol han mejorado entre los años

2010 – 2013, debido a que la población puede acceder a los puestos de trabajo

que ofrece Sociedad Agrícola Saturno S.A., ya sea como personal administrativo o

como obreros. El trabajo ha permitido el aumento de la capacidad adquisitiva de

cada familia, repercutiendo esa mejora económica en toda la comunidad,

evidenciado en la presencia de negocios (bodegas y otros)

 Sociedad Agrícola Saturno S.A. es una empresa que entre el 2010 y 2013 ha

realizado donaciones a las instituciones educativas del caserío de Sol Sol como

parte de sus estrategias de responsabilidad social. También ha desarrollado el

programa educativo Luces Cámara y Acción. Por lo tanto, la población del caserío

de Sol Sol considera que SAGSA es una empresa socialmente responsable en el

ámbito educativo.

 La población del caserío de Sol Sol considera que las operaciones desarrolladas

por Sociedad Agrícola Saturno S.A. no han alterado el funcionamiento del medio

ambiente y que en este sentido la empresa ha desarrollado programas que

contribuyan a tener un medio ambiente más sano para todos. Llegamos a la

conclusión que la población percibe a SAGSA como una empresa con

responsabilidad ambiental.

 Sociedad Agrícola Saturno S.A. se encuentra en una etapa filantrópica de la

aplicación de la responsabilidad social, aún hay mucho por hacer y mejorar para

que pueda  cumplir con lo que se propone en su misión y visión, que es lograr el

desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a sus operaciones.
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RECOMENDACIONES

Después de haber desarrollado la presente investigación se brinda las siguientes
recomendaciones:

 Sociedad Agrícola Saturno S.A. deberá continuar brindando puestos de trabajo a

los pobladores de Sol Sol y aí mismo mejorar cada día las condiciones laborales,

para que las actividades que las personas realicen sean seguras y tenga una

remuneración justa y con beneficios acorde con la ley. Las condiciones laborales

deberán ser siempre mejores que las que las leyes exijan, pues solo así se podrá

hablar de responsabilidad social.

 Seguir apoyando a las instituciones educativas de la comunidad de Sol Sol, para

entablar lazos de colaboración. Así mismo implementar un plan de acción que

permita a SAGSA desarrollar sus estrategias de responsabilidad social de manera

sostenida en el tiempo, para que sean acciones institucionalizadas y no aplicadas

solo de momento como acciones esporádicas, sino para que se conviertan en

acciones que la gente reconozca e interiorice.

 Sociedad Agrícola Saturno S.A. deberá ser mucho más cuidadoso con el tema

medioambiental y en ese sentido implementar programas continuos del cuidado

del mismo, como parte de sus estrategias de responsabilidad social, a que de

alguna u otra manera sus operaciones emplean productos químicos que con el

paso del tiempo puedan causar alteraciones medioambientales. SAGSA deberá

evitar cualquier tipo de conflicto medioambiental con la comunidad.

 Sociedad Agrícola Saturno S.A. debe priorizar la creación de su plan de acción

social, para dejar de realizar acciones de carácter filantrópico, para que de esta

manera SAGSA sea reconocida por sus ejemplares acciones de responsabilidad

social.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 01

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE SAGSA
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ANEXO Nº 02

REGISTROS
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