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El presente informe, tiene como título “PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL DE LA COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA EN EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD DEL 

CASERÍO DE SHOREY-DISTRITO DE QUIRUVILCA-PROVINCIA DE SANTIAGO 

DE CHUCO – REGION LA LIBERTAD. AÑO 2015”, el cual muestra el resultado  

de las actividades de Responsabilidad Social implementadas en el caserío de 

Shorey por la Compañía Minera Quiruvilca, teniendo en consideración los factores 

sociales, educativos y de salud, siendo indicadores fundamentales para conocer 

las actividades que se realizan y de esta manera contribuyen a la satisfacción de 

necesidades y el desarrollo de la comunidad en general. 

El presente, tiene como base a la política social corporativa de Responsabilidad 

Social, diseñada para la ejecución de diversas actividades en la Unidad de la 

Compañía Minera Quiruvilca. Así mismo, tiene como fuente de sustento las 

encuestas y entrevistas sociales aplicadas a los principales actores sociales que se 

encuentran involucrados, como el personal de Recursos Humanos y  Bienestar 

Social de la empresa y agentes externos, como son los líderes institucionales, 

comunitarios  y a la población en general.  

En este sentido, se refleja el compromiso social de la compañía minera con la 

comunidad, satisfaciendo las exigencias sociales, las cuales se muestran de 

manera detallada partir del capítulo II en los resultados y discusiones, teniendo así;  

En la dimensión social; la habilitación y funcionamiento de la unidad de servicios 

múltiples y el desarrollo de talleres de formación personal y emprendimiento 

productivo. 

En la dimensión educativa; la dotación y funcionamiento de instituciones educativas 

de nivel inicial y primaria y el otorgamiento de becas de estudio y apoyo de prácticas 

pre y profesionales para jóvenes de la zona.  

Y finalmente en la dimensión de salud, se ha realizado como actividades de 

responsabilidad social la dotación de la infraestructura y funcionamiento de la 
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unidad médica y el desarrollo de campañas preventivo promocionales de salud para 

educar a la población.   

Este trabajo proporciona información que sirve como base para que se tenga un 

esquema o modelo a seguir de Responsabilidad Social Empresarial comunitaria y 

poder perfeccionarlo con el transcurso del tiempo así mismo queda como 

precedente  para que se analice en posterior en cuanto a las condiciones de vida 

de la población de la comunidad de Shorey.  

Palabra Clave: Responsabilidad Social Empresarial. 
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This report, detailed below, is titled "PRACTICES OF CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY OF MINING COMPANY Quiruvilca ON IMPROVING THE 

LIVING CONDITIONS OF COMMUNITY CASERÍO Shorey- Quiruvilca district-

Santiago de Chuco Province - FREEDOM REGION. 2015, "which shows the result 

of the activities of Social Responsibility implemented in the village of Shorey by the 

Mining Company Quiruvilca, taking into account the social, educational and health 

factors, which were key indicators to know the activities they develop in the 

community and thus contribute to the satisfaction of needs and development of the 

community. 

This, is based on social corporate social responsibility policy, designed for the 

execution of various activities in the Unit Mining Company Quiruvilca. He also has 

a source of livelihood surveys and social interviews applied to key stakeholders that 

are involved, and staff of Human Resources and Social Welfare of the company and 

external agents, such as institutional leaders and the community are generally. 

In this sense, it reflects the social commitment of the mining company with the 

community, meeting the social needs of the village, which are shown in detail from 

Chapter II of the results and discussions taking so; in the social dimension; the 

authorization and operation of multiple services unit and the organization and 

development of staff training workshops and productive enterprise. 

In the educational dimension; the provision and operation of educational institutions 

and primary level and granting scholarships and support pre and youth and 

professional practices in the area. 

And finally in the health dimension, it has made social responsibility activities as the 

provision of infrastructure and operation of the medical unit and the development of 

promotional preventive health campaigns to educate the population. 

This paper provides information that serves as the basis for a scheme or role model 

community Corporate Social Responsibility and to improve it in the course of time 

so it is a precedent to be analyzed at a later regarding the living conditions you have 

the population of the community Shorey. 

Keyword: Corporate Social Responsibility. 
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

En América Latina tenemos diversos problemas sociales, entre las empresas 

mineras y las comunidades, por ejemplo: La minería en el Perú se desarrolla 

frecuentemente en zonas rurales muy pobres, caracterizadas por el 

estancamiento económico, la falta de empleo y un capital social débil y poco 

desarrollado. Así las comunidades locales se han relacionado con las minas con 

la esperanza de mejorar su calidad de vida y obtener ingresos monetarios, a 

pesar de su percepción negativa. Esto ha venido sufriendo variaciones cuando 

los principales recursos naturales como el agua y suelo son afectados 

negativamente generándose a raíz de ello conflictos sociales, tal es así que el 

desarrollo de los grandes proyectos mineros ha modificado considerablemente 

las formas comunales de producción y estilos de vida. Dado que las compañías 

utilizan la tierra y el agua para fines mineros, perdiendo sus características 

naturales impidiendo usos productivos y de consumo actual y futuro.  

Esto demuestra que en muchos casos los problemas se acrecientan por 

manejar dicha postura, es así que en una primera instancia el incumplimiento 

de obligaciones y compromisos generan la presión social de los grupos 

organizados (comunidades y/o sociedad en general) hacia la empresa minera y 

al Estado.  

La Responsabilidad Social en la minería surge como una respuesta social y 

ambiental a las expectativas y demandas planteadas por las comunidades que 

rodean a las empresas mineras. En ese sentido, se puede señalar que la 

responsabilidad social constituye una estrategia para transformar la percepción 

negativa que se tiene sobre las empresas del sector a un ambiente más 

favorable en donde la empresa mantiene una relación de armonía y de respeto 

con los grupos de presión locales.  

Esta estrategia es tomada como el camino más práctico para restablecer la 

confianza, ya que esta es de carácter preventiva y su cumplimiento generalizado 

estaría más cerca del tan ansiado desarrollo. 

Además, existen otros tipos de responsabilidad como la ética, la legal y la 

filantrópica, que implican un comportamiento responsable dentro de la sociedad 

en la que está localizada, de manera que comprometa parte de los recursos en 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

13 
 

conservar y mejorar la situación y el bienestar de todos, generando a su vez el 

respaldo necesario y la satisfacción de todos los grupos de interés. 

En los últimos quince años la forma de hacer minería ha cambiado radicalmente 

en el país, como reflejo de una nueva visión empresarial en el mundo entero la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Sector Minero ejecuta 

estrategias que pasan por entender y comprender la realidad socio-económica 

de la región en la que operan. Paralelamente, las empresas invierten 

importantes recursos en implementar programas adecuados a cada realidad 

particular en manejo ambiental, desarrollo social y relación con la comunidad.  

La minería es la actividad productiva mediante la cual se identifican zonas con 

presencia de minerales, los extraen y procesan de forma que podamos contar 

con los metales que usamos en nuestra actividad diaria (cobre, oro, plata, etc.). 

La diversidad de minerales que se encuentra en todo el territorio nacional abre 

la posibilidad de explotación en muchos lugares dando trabajo directa e 

indirectamente a muchas personas y al exportar los minerales, el país recibe 

divisas que son útiles para nuestro desarrollo, así genera un importante ingreso 

de divisas a la economía nacional. Los mineros tienen el compromiso de 

explotar y usar los recursos naturales de manera eficiente, cuidando el 

ambiente, respetando la diversidad de culturas, costumbres y principios de 

nuestras comunidades, actuando con responsabilidad social y cumpliendo las 

leyes. 

 

Nuestro país está entre los cuatro principales productores mundiales de cobre, 

plomo, zinc y estaño y es el primer país productor de plata y el quinto de oro, 

teniendo a la minería como una de las actividades productivas que genera 

mayores ingresos económicos, por lo cual esta debe ser desarrollada 

responsablemente respetando la cultura, costumbres, tradiciones y valores de 

cada comunidad a la que llegan, contribuyendo al desarrollo local de la zona de 

influencia y alrededores, a través de la adecuada relación entre empresa, 

comunidad y estado. 

 

Para el Sector Empresarial Minero Peruano, la Responsabilidad Social 

Empresarial es “una filosofía empresarial, adoptada por la alta dirección de la 
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empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, de sus familias 

y del entorno social en las zonas de influencia de la empresa. En otras palabras, 

es una perspectiva, que no se limita a satisfacer al consumidor, sino que 

requiere asumir un compromiso con el desarrollo de la comunidad con la que se 

involucra. 

La Responsabilidad Social de una empresa siempre generará un impacto social, 

de acuerdo a las actividades que se realizaron en beneficio de todos los actores 

involucrados tanto internos como externos (trabajadores, proveedores, clientes, 

familias y comunidad en general) así mismo muchos problemas son 

consecuencia directa de la pobreza, y si la minería contribuye a que la 

comunidad prospere, entonces también puede ser útil para abordarla en 

diversos aspectos principales tales como en el aspecto de Salud, el empleo y 

las mejores condiciones de vida, el acceso a servicios e instalaciones 

educacionales.  

Algunos autores, definen a Los grupos de interés o Stakeholders se definen 

como “un grupo amplio de personas que se ven afectadas por las acciones de la 

empresa, que trascienden el círculo de los accionistas e involucra a los 

empleados, los clientes, los competidores, la comunidad inmediata y la 

comunidad en general. 

Aparecerá una tendencia que comprende que los individuos tienen 

responsabilidades para con otros, en este caso ese individuo es la empresa, 

apareciendo el concepto de Stakeholders. Este concepto remite a todos aquellos 

actores a los que la empresa puede afectar con sus acciones y respecto a los 

cuales tiene responsabilidades, que se evidencian cada vez que toma 

decisiones. 

Así mismo “la comunidad espera que la empresa cuide del medio ambiente y 

mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Sin duda las prácticas de 

responsabilidad social, incrementan las responsabilidades y obligaciones de la 

empresa, respetan la ética empresarial para los intereses de los stakeholders 

(actores clave que se ven afectados por las decisiones de una empresa) 

preservan el medio ambiente, ayudan a mejorar la calidad de vida en general” 

(Morín, 2010, p.14.) 
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Las actividades del sector de los minerales deben garantizar que los derechos 

básicos de las personas y comunidades afectadas sean respetados y no 

violados. Aquí pueden incluirse los derechos al control y el uso del territorio; al 

acceso a agua limpia, un medio ambiente seguro y un medio de subsistencia; a 

no ser objeto de intimidaciones y violencia; y a recibir una compensación justa  

por las pérdidas. Estos derechos pueden estar consagrados en las leyes 

nacionales o fundamentarse y a la vez expresarse a través de una diversidad de 

instrumentos y acuerdos internacionales sobre derechos humanos. 

 

El mejoramiento en la calidad de vida, el aumento en las capacidades y 

funcionalidades de las personas, conceptos pertenecientes a la teoría de 

Amartya Sen, dice que  “Realmente es una cuestión de funcionalidades y 

posibilidades y no directamente una cuestión de opulencia, artículos de consumo 

o utilidades El primer elemento que Sen plantea son las dotaciones iniciales en 

el orden social, económico y cultural. 

Las dotaciones sociales tienen que ver con el grado de contacto social que una 

familia ha desarrollado, la cantidad y la calidad de las redes sociales con las que 

cuenta. Las dotaciones de índole cultural se refieren al nivel o bagaje educativo y 

de conocimiento que la familia tiene. Las dotaciones económicas son el capital o 

nivel de ingreso acumulado o nivel de riqueza que tiene una familia. Estas 

dotaciones iniciales van a afectar el lugar que el individuo ocupa en la sociedad y 

le permitirán condiciones de vida gracias a las cuales tendrá mayores o menores 

posibilidades o potencialidades para desarrollarse” (Nussbaum, Marta y Sen 

Amartya, 1996, p.25) 

La manera de intervención más apropiado para evaluar la calidad de vida de las 

comunidades, es la implementación de  un programa de Responsabilidad e 

impacto Social y analizar finalmente si esta mejoro y los cambios que surgieron 

durante todo el tiempo que duró el proyecto. Por lo tanto 

las condiciones  de vida son los modos en que las personas desarrollan su 

existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto 

histórico, político, económico y social en el que les toca vivir, se lo mide por 

ciertos indicadores observables. 
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Es importante desarrollar estudios sobre esta temática desde la mirada del área 

social y más específicamente desde la comprensión del Trabajo Social, puesto 

que este tipo de iniciativas de Responsabilidad Social tendrán sentido en la 

medida que mejoren la calidad de vida de las personas, es decir, que generen 

oportunidades para tener mejores logros en los planos individual, familiar y 

social. El grupo de entrevistados fueron, en primer lugar, personas que laboran 

en la empresa, en segundo lugar, personas de la comunidad  entre ellos los 

líderes comunitarios, líderes organizacionales de las diversas instituciones 

sociales ubicadas dentro del caserío.  

Estado, empresa y comunidad local constituyen el triángulo central del mapeo  

de actores (refiriéndose a la multiplicidad de actores presentes en los conflictos 

entre empresas mineras y comunidades). Estos, con horizontes de tiempo 

distintos, según racionalidades diferentes, sobre la base de visiones propias del 

desarrollo y con modos de comunicación y acción específicos, interactúan, en la 

luz y en la sombra, en el control y la gestión de los territorios que la actividad 

minera está conquistando. No tienen los mismos intereses, ni los mismos fines, 

ni son inmediatamente solidarios.  (Argandoña, A. 1998, p. 67). 

 

En ocasiones surgen conflictos cuando los miembros de la comunidad 

desconocen todos los beneficios que aportan los proyectos mineros. Es 

frecuente que las comunidades carezcan de información sobre los ingresos que 

reciben los gobiernos centrales o sobre su uso y redistribución en el país. 

También puede que no tengan conocimiento de los beneficios sociales y 

económicos de proyectos gubernamentales que dependen de los ingresos por 

actividades mineras (p. ej., educación y servicios de salud, infraestructura 

energética, agua potable, alcantarillado, escuelas, etcétera). Por último, es 

probable que los impactos y beneficios de las actividades mineras se distribuyan 

entre varias comunidades cercanas a las grandes minas, pero quizá cada una 

de esas comunidades desconozca que hay beneficios en otras comunidades y 

regiones. 
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Así mismo dentro del marco legal actual en el Perú se tiene;  

Al Ministerio de Energía y Minas, a través de la Resolución Ministerial Nº 192 

2008-MEM/DM, aprobó el formato del Anexo IV de la Declaración Jurada Anual 

de Actividades de Desarrollo Sostenible – DAC, para que los titulares mineros y 

las modalidades de inversión que han venido implementando los titulares 

mineros como parte de sus actividades de responsabilidad social. Estos son; 

Educación, Salud, Nutrición, Gestión Ambiental, Empleo Local, Infraestructura, 

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades de Instituciones Locales, Sociedad 

Civil y no Organizada, Promoción de la cultura y costumbres locales. Es por ello 

que es obligación por parte de cada empresa minera instada en una determinada 

zona, velar por el bienestar y los intereses económicos y sociales de los 

pobladores de las comunidades que se encuentran afectadas por la misma 

actividad minera.  

 

Así mismo el Programa Minero de Solidaridad Minera con el Pueblo (PMSP) 

Según la norma que la crea, el PMSP es definido como “un compromiso de 

aporte económico voluntario, extraordinario y temporal celebrado entre 

empresas mineras, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía 

y Finanzas. Su objetivo principal es promover el bienestar y desarrollo social y 

contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas 

principalmente en las zonas donde se realizan actividades mineras; a través de 

la ejecución de obras, proyectos o programas”3. (MINEM 2007, p. 03)  

Lo cierto es que el PMSP nace como una alternativa para evitar la creación de 

un impuesto que grave las ganancias extraordinarias generadas por los altos 

precios de los minerales. La aplicación del impuesto en cuestión no fue aceptada 

por las empresas, muchas de las cuales estaban protegidas por sus contratos 

de estabilidad jurídica y tributaria. Según el acuerdo entre gobierno y empresas, 

el PMSP aportaría un monto de 500 millones de soles por año durante cinco 

años. Cada empresa aportará el equivalente al 3.75% de su utilidad neta, sin 

embargo las empresas que venían pagando las regalías mineras deducirán 

dichos pagos y abonaran solo la diferencia. Los recursos del PMSP son 

considerados de carácter privado, no están sujetos al Sistema Nacional de 
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Control, quedando sometidos exclusivamente a los mecanismos de supervisión 

propios del programa. Los recursos del PMSP deben destinarse hacia gastos 

predeterminados alineados con las prioridades del estado en materia de lucha 

contra la pobreza. Dichas prioridades son:  

a) Nutrición de niños de 0 a 5 años y de madres gestantes.  

b) Educación primaria y programas de apoyo educativo. 

c) Salud. 

 d) Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión pública para la 

identificación y aprobación de proyectos.  

e) Apoyo y promoción de cadenas productivas, etc.  

La supervisión, realizada por el Grupo Propuesta Ciudadana, dirigida al manejo 

de estos fondos muestra que al quinto año de gestión Grupo Propuesta 

Ciudadana  se cumplieron con las prioridades de gasto establecidas, sin 

embargo, con excepción de una o dos empresas, el resto no ha cumplido con 

realizar los estudios de evaluación de impacto en sus intervenciones contando 

con una línea de base, evaluación de término medio y evaluación final. Con lo 

cual, la supuesta mayor eficiencia de las empresas en el manejo de estos gastos 

no ha sido demostrada. 

 

2. ANTECEDENTES 

El concepto de Responsabilidad Social no es nuevo. Aunque como idea ya se le 

había tomado en cuenta en la primera parte del siglo veinte, su estudio moderno 

tuvo como pionero a Howard R Bowen quien, en 1953, sugirió que las empresas 

deberían tomar en cuenta las consecuencias sociales de sus decisiones. Desde 

el aporte de Bowen hasta la actualidad, se puede observar que la 

responsabilidad social como corriente ha pasado por una primera etapa filosófica 

(década de los sesenta), seguida de una etapa en la que se especificaron las 

responsabilidades de las empresas y se trasladó el discurso filosófico a la gestión 

empresarial (década de los setentas), luego se presentó una tercera etapa en la 

que se integra el discurso socialmente responsable a la dirección estratégica a 

través de la teoría de los stakeholders (década de los ochentas). A partir de los 

noventas ya no se considera a la responsabilidad social empresarial como un 
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fenómeno aislado dentro de la empresa sino que atraviesa transversalmente a 

las diferentes áreas de la organización.  

En 1996, Peter Drucker complementa este punto de vista afirmando que “cada 

organización debe asumir la plena responsabilidad por el efecto que tenga en 

sus empleados, en el entorno, en los clientes y en cualquier persona o cosa que 

toque. Eso es responsabilidad social”. A continuación se realizará un recorrido 

por la Teoría de la Pirámide y los conceptos más importantes acerca del 

compromiso de las empresas con la sociedad: 

- La primera etapa de la Responsabilidad Social Empresarial es llamada 

función social de la empresa va de los años cincuenta hasta los años 

setenta, en este estadio se asociaba la responsabilidad de la empresa 

únicamente a la realización del negocio y la producción de riqueza en el 

marco de la ley. En esta época comienza la disertación sobre la 

responsabilidad social de las empresas animadas por principios morales 

de índole religioso, idea que se desarrollará a finales de los cincuenta y 

comienzos de los sesenta con la Doctrina social de la iglesia que aterriza 

el mensaje evangélico al mundo del trabajo, surgen a partir de allí varios 

documentos eclesiales que pretenden interpelar a las empresas a partir 

de la ética católica. Se crean las fundaciones filantrópicas más conocidas, 

algunas de estas se encuentran vigentes hasta la actualidad. Aún hoy en 

día algunas empresas manejan su RSE de acuerdo a los parámetros de 

esta primera etapa del concepto. Consideran que cumplen con su 

responsabilidad social siendo empresas rentables.  

- La segunda etapa de la responsabilidad social lleva el nombre de 

“Actividad social de la empresa” y es, desde los años ochenta–noventa, 

donde se desarrolla la filantropía entendida como “el desposeimiento de 

riquezas”, sin esperar beneficios a cambio, sin esperar retribución. Hacia 

los años ochenta se abren nuevos campos disciplinares sobre la ética 

empresarial y se da un importante desarrollo literario sobre la temática. 

Europa empieza el desarrollo de la ética de las empresas 

direccionándola, en primera instancia, hacia la comprensión teórica del 

término desde la sociología y los valores sociales, intentando darle una 

orientación desde la autorregulación y las convicciones. 
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- La tercera y más reciente etapa de la Responsabilidad social es la 

“Acción social de la empresa”, donde se debe concientizar de los 

impactos negativos de su actuar para que la empresa sea responsable 

de ellos, se posiciona la idea de que el producto tiene un ciclo de vida, 

que no comienza con la fabricación del producto ni termina con la venta 

de este, comienza con la educación de la gente sobre cómo consumir 

responsablemente, pasa por el proceso de producirlo, venderlo y luego 

volver a incorporar a la cadena de valor.  

Uno de los orígenes de la Responsabilidad Social Empresarial ocurrió de manera 

objetiva de la iniciativa del “Pacto Global” (Global Compact) entre las Naciones 

Unidas y el mundo del libre mercado que propuso el secretario general de las 

Naciones Unidad, el Señor Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial, celebrado 

en Davos, Suiza, el 31 de Enero de 1999.  

 

En lo que se refiere a Latinoamérica, las primeras manifestaciones del 

movimiento de Responsabilidad Social se presentaron en la década de los 

sesenta así, en 1965 aparece la Asociación de Reguladores Cristianos de las 

Compañías del Brasil (ADCE), que para 1977 mutaría a la ADCE UNIAPAC 

Brasil, que es una institución que se preocupa por difundir el concepto de la 

responsabilidad social no sólo en el Brasil, sino en toda la región. En la década 

de los ochentas el tema de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú y 

en el Mundo empieza a tener un mayor protagonismo en América Latina, 

desarrollándose seminarios y eventos. Así mismo, algunas empresas brasileras 

empiezan a utilizar de manera incipiente el Balance Social. En los noventas, 

comienzan a aparecer una serie de instituciones promotoras del tema como Perú 

2021 (ingresa en el tema 1996), el Instituto Ethos de Brasil (1998), Acción RSE 

(2000), Fundemás de El Salvador (2000), entre otras.  

 

En el Perú es importante mencionar que las empresas mineras desarrollan sus 

actividades en un entorno de comunidades y pueblos de extrema pobreza y casi 

olvidados por el Estado. Ante esta situación, las compañías mineras han 

buscado adoptar programas de Responsabilidad Social que influyan en el 

bienestar de las comunidades a las cuales estarían afectando. Como a a 
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continuación se detallan algunos ejemplos de programas de RSE, que se 

realizan en diversas minas del Perú:  

 

 Un estudio plasmado por Lemieux Emilie (Junio 2010), en su libro “Minería 

y Desarrollo Local: Desafíos y perspectivas de desarrollo sostenible, 

equitativo y socialmente inclusivo en zonas de exploración y 

explotación minera canadiense en el Perú”, expone lo siguiente; que Las 

empresas mineras empezaron a impulsar el discurso de la responsabilidad 

social empresarial en Perú a finales de la década de los noventa, con el fin 

de contrarrestar un malestar evidente, provocado por las protestas de las 

comunidades frente a sus acciones, es así el caso de algunas empresas 

mineras que a continuación se detallan; 

- Minera Yanacocha (MYSA) la cual explota oro y plata en el 

departamento de Cajamarca al norte del país. Sus capitales están 

conformados por una empresa estadounidense, una peruana y por la 

Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Las actividades 

de Responsabilidad Social de Minera Yanacocha se llevaron a cabo 

desde el inicio de sus operaciones en el año 1992. Una de las primeras 

actividades realizadas por la minera fue la conformación de la Asociación 

de Damas de Minera Yanacocha (ADAMINYA) a través de la cual se 

buscó reunir a las esposas de los empleados y a las empleadas de la 

minera con la finalidad de realizar una serie de programas de asistencia 

rural en las áreas de salud y nutrición a través de programas de nutrición, 

enfermería, distribución de medicinas, apoyo a la educación, entre otros. 

Por otro lado, la compañía minera creó en los años 1995 y 1998 un 

programa de Desarrollo Rural y suscribió diversos convenios con 

organizaciones internacionales y ONG’s para seguir con el trabajo en 

temas de salud, educación, obras civiles (carreteras), desarrollo agrícola, 

asistencia técnica, entre otros programas con incidencia social dentro de 

su área de influencia. Con el paso de los años, Yanacocha fue 

incorporando diversas iniciativas tales como los programas de crédito 

rural e instalación de agua potable (años 1998 y 2000). Cabe resaltar que 

Yanacocha asigna una parte importante de su presupuesto anual para la 
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ejecución de programas de responsabilidad social dentro de su 

comunidad de influencia, reforzando de esta manera su compromiso con 

el entorno en el que se desenvuelve. 

- Compañía Minera Antamina, este es otro de los proyectos Mineros que 

ha sido evaluado responsablemente desde sus inicios, no solo es el 

proyecto minero más grande en el Perú, es también la empresa que ha 

asumido con mayor decisión un discurso de Responsabilidad Social 

como conducta corporativa. Antamina se ha ganado la reputación de una 

empresa moderna, social y ecológicamente responsable. Desde el 

principio la empresa expuso un discurso de responsabilidad social y de 

apertura al diálogo, participando en la fundación del Grupo de Diálogo 

Minero y Desarrollo Sostenible y manteniendo una participación activa en 

este grupo hasta la fecha.  

Esta mina ha internalizado la Responsabilidad Social Empresarial. Por lo 

tanto, maneja una estrategia para lograr una integración social de la 

empresa con los públicos relacionados. Antamina ofrece, dentro de su 

política de responsabilidad social, apoyo y capacitación permanente en 

actividades productivas, en salud y educación a las comunidades que 

pertenecen a su amplia zona de influencia. Los objetivos de los 

programas de desarrollo de las comunidades son:  

 Mejorar el estándar de vida de los pobladores mediante el 

incremento de la calidad de la educación y los servicios de salud.  

 Mejorar los niveles de producción y productividad en las labores 

agrícola-ganaderas.  

 Promover microempresas cuya producción incluya los productos 

locales y la infraestructura para obtener un eficiente acceso a estos. 

Análisis del caso de la Compañía Minera Antamina. 

 Dar soporte a las actividades culturales que celebren el legado local.  

Entre los proyectos más importantes destacan las brigadas de médicos 

itinerantes en la zona de influencia, la reconstrucción del rostro de 70 

niños con labio leporino y un gran programa de nutrición que enseña 

buenas prácticas de alimentación y cuidado de los niños en 26,8 mil 

familias con niños menores de tres años. En educación, se refaccionaron 
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42 colegios y se fabricaron 10 900 carpetas por carpinteros de Áncash. 

En producción, se tuvo la primera exportación de truchas y se 

seleccionaron 56 proyectos productivos por un total de 8 millones de 

dólares mediante concurso. En fortalecimiento institucional se está 

apoyando a los municipios y a la región para elaborar proyectos y 

expedientes técnicos con el fin de que usen los recursos que tienen por 

canon minero. 

 

 La consultora Seguimiento Análisis y Evaluación para el Desarrollo – 

SASE, a través de una estudio de Guida de Gastelumendi y Marcela 

Benavides llevaron a cabo un estudio sobre RSE, donde profundizaron sobre 

los resultados obtenidos en el estudio realizado por SASE, obteniendo 

nuevamente, muchas empresas del sector minero, una calificación positiva. 

Se realizó una investigación en el año 2000 que abarcó a 153 empresas. Los 

ejecutivos de estas compañías fueron entrevistados en profundidad con un 

cuestionario que calificaba tres diferentes aspectos: sistematización de 

estrategias y políticas de Responsabilidad Social, acciones en el entorno 

interno y acciones en el entorno externo. La evaluación final tomó en cuenta 

la suma de los puntos obtenidos en cada una de estas tres áreas. En los 

resultados arrojados por el estudio se encontró que dentro de los 30 primeros 

puestos del ranking se ubicaban nueve empresas del sector minero. 

Posteriormente en el 2001, las investigadoras El estudio de Gastelumendi y 

Benavides concluye que hay una tendencia positiva de avances concretos en 

diferentes aspectos de la RSE, que en términos del concepto se observa un 

número creciente de empresas que comprende que la RSE es parte de la 

práctica gerencial de la empresa y que las políticas del entorno interno y 

externo deben estar articuladas. Aunque estos resultados se refieren a 

diversos sectores productivos, las empresas mineras constituyen parte 

importante en la muestra. Sin embargo las autoras hacen hincapié en que las 

empresas encuestadas son grandes y de capitales extranjeros, por lo que 

disponen no sólo de mayores presupuestos, sino que tienen más acceso a la 

información de prácticas y costumbres empresariales en el mundo 
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globalizado. Sobre este punto y a modo de ilustración cabe mencionar que 

empresas como:  

- Newmont, Compañía Minera Antamina y Barrick Misquichilca, han 

decidido adherirse a los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 

Humanos, los que son tomados como base para el desarrollo de sus 

políticas y lineamientos corporativos. Otras empresas como Yanacocha 

se han comprometido a actuar de acuerdo a los principios de Pacto 

Mundial o Global Compact. 

En el Perú los aportes mineros al desarrollo sostenible dependen de la 

voluntad de las empresas y no del mandato de la ley. Sin embargo cabe 

anotar que durante el 2006, como producto de negociaciones entre el 

gobierno y el sector empresarial minero, se acordó que las empresas 

mineras realicen un aporte extraordinario de 2,500 millones de nuevos 

soles, de mantenerse la actual coyuntura de precios, a través de la 

creación de fondos de desarrollo, en el período 2006-2010. Este aporte 

se dará sin perjuicio de las acciones de RSE que realizan las empresas 

individualmente, que según cifras divulgadas por la Sociedad Nacional 

de Minería Petróleo y Energía, en los últimos 5 años asciende a 600 

millones de nuevos soles. En cuanto al área temática de los programas 

de desarrollo que se implementan como parte de las acciones de RSE, 

un importante estudio sobre actividades de desarrollo comunitario y 

empresas 17 mineras en América Latina señala que se privilegian los 

programas de promoción de capacidades productivas y de gestión 

agropecuaria y comercial, buscándose en casi todos los casos elevar el 

nivel de ingresos de las familias beneficiarias y se presentan como 

complemento a la contratación de mano de obra local. Además de estos 

proyectos productivos, también se priorizan los programas de salud, 

mejoramiento de infraestructura local y de educación formal. Con 

respecto al área dentro de las empresas responsables de ejecutar las 

acciones de RSE, por lo general éstas cuentan con un área denominada 

de “Relaciones Comunitarias”. Los términos responsabilidad social, 

relaciones comunitarias, desarrollo sostenible, desarrollo comunitario, 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

25 
 

inversión social, desarrollo social y apoyo social se utilizan 

indistintamente para nombrar las acciones en este campo social.  

Son pocos los estudios y análisis que se han tomado para evaluar la 

Responsabilidad Social de la Compañía Minera Quiruvilca, la cual ha pasado 

por muchos cambios paulatinamente, desde sus inicios, ya que han ido siendo 

relacionados con el estancamiento de las comunidades que se encuentran en 

las zonas afectadas, dentro de estas encuentra el caserío de Shorey, donde se 

realizó el presente estudio de investigación.  

 El único documento encontrado que permitió hacer un análisis comparativo, 

el cual se estará mencionado en la discusión de los resultados es el 

Diagnostico y Programa de Responsabilidad Social en Minería Escrito por 

Eusterio Valentín Huerta León el año 2010, en el que concluye que la 

Responsabilidad Social de esta mediana empresa es netamente filantrópica, 

y aun con austeridades y cosas por mejorar, ya que hasta ese momento no 

había una política o sustento legal que determine la responsabilidad 

consciente dese la empresa para poder apoyar a las comunidades afectadas.  

 

La Compañía Minera Quiruvilca S.A.C es una unidad minera perteneciente 

al grupo Southern Peaks Mining LP, una compañía minera con sede en Perú 

que posee una cartera de pequeñas y metales básicos activos medianas en 

Perú.  Quiruvilca es una mina polimetálica subterránea, siendo una de las 

más antiguas del Perú, Probablemente haya sido trabajada desde la época 

de los incas y posteriormente durante la colonia de manera artesanal.  

El distrito de Quiruvilca fue creado por Ley No. 2338 del 13 de noviembre de 

1916. El Art. 3ero. De la Ley de Creación establece que " la capital es el 

pueblo del mismo nombre y está formado por los caseríos de Quiruvilca, 

Retambo, Chacomas y Cachulla; con las haciendas de Porcón, Llaray, 

Hospital y Sangual, que quedan segregadas del distrito de Cachicadán". 

Se atribuye la paternidad del Proyecto de Ley de Creación al diputado 

suplente de Santiago de Chuco, doctor Aurelio Calderón Rubio, cuyos 

antepasados fueron descubridores y propietarios de esta importante región 

minera. 
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Don Samuel R. Mendoza autor de la Monografía de la Provincia de Santiago 

de Chuco, refiere la existencia  en los archivos parroquiales de Santiago de 

Chuco de una crónica anónima del siglo XVII donde se registra 

detalladamente la organización de estos lugares en el incanato, así como la 

explotación en pequeña escala de las minas de oro de Corisquingra y 

Pedernal y las de plata en Quiruvilca y Aguiñuay. 

El ingeniero Fermín Málaga Santolalla publica en el año 1906 un artículo 

denominado " Riquezas minerales de Santiago de Chuco" en el Boletín No. 

46 del entonces Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, donde refiere: " El 

conocimiento y explotación de Quiruvilca data de muchos años atrás, lo 

demuestra la cita que hace en 1789 don Pedro José Gómez de Solís, quién 

en la descripción de la provincia de Huamachuco presentada por mandato 

del Virrey don Teodoro de Croix, dice que en Quiruvilca, en terrenos de la 

hacienda Porcón, existían minas de cuyo acceso y explotación eran 

prohibidos por los propietarios de aquel fundo". 

En la segunda mitad del siglo XIX  los señores Santiago Calderón, José 

Dolores Monzón y Eduardo Collard, secundados por el laborero Juan Zúñiga 

inician el cateo de la región de Quiruvilca. Monzón y Collard y luego David 

Monteverde, amparan y trabajan las minas de " Casa pueblo", " El Toro" y " 

La Merced”. Gerardo F. Calderón, después de haber explotado la mina 

"Candelaria", "Piedra parada", "El bronce", "El toro" y otras, solicita amparo y 

posesión de la mina de la región de Quiruvilca 

Por los años de 1890 los hermanos  Gottfried procesaron plata  por el 

sistema de amalgamación y don Enrique  Albrecht, trabajó en la zona sin 

mayor éxito, pese a haber transportado maquinaria para una fundición  a 

lomo de bestia. Los últimos años - refiere el Ing. Fermín Málaga en 1906- el 

señor Roberto Paredes ha tomado diferentes propiedades en Quiruvilca, 

destacando la importancia que tuvo Quiruvilca por el contenido de plata de 

sus filones , aumentando su valor con la presencia de cobre, cuya ley y 

abundancia fue una verdadera revelación para la república. Don Fermín 

Málaga Santolalla manifiesta también  que los yacimientos existentes en la 

provincia de Santiago de Chuco, se clasifican en tres grupos perfectamente 

definidos. Primero, los filones en terrenos eruptivos: Quiruvilca, Aguiñuay y 
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Santa Rosa. Filones en terrenos sedimentarios: San Miguel, y Mundo Nuevo, 

y finalmente los yacimientos carboníferos de Callacuyan, Chasamuday, 

Llaray, Hospital y Angasmarca, todos en una misma hoya carbonífera. 

A principios de siglo comienza a darse importancia al cobre, entonces el 

señor Carlos Gildemeister envía a Quiruvilca al Dr. Weckwardt, profesor de 

química y mineralogía de la Escuela de Ingenieros de Lima, para que haga 

un detenido estudio de los minerales de la región. 

El profesor confirma la existencia de cobre. A raíz de esta comprobación 

científica el Sr. Gildemeister envía por el año 1908 al reputado cateador de 

minas  llamado Dagoberto Gallardo. Este señor trabajaba en Alpamina, Yauli, 

propiedad de la familia GILDEMEISTER. El cateo en la zona dio por resultado 

el descubrimiento de la veta madre a la que se dio el nombre de Elvira. 

Don Carlos Gildemeister, gracias a cuyo entusiasmo, desvelo y dinero se 

debió el descubrimiento de la veta madre, viaja de Lima para comprobar 

personalmente tan importante descubrimiento. En Quiruvilca enferma con 

reumatismo agudo, siendo llevado en litera a Cachicadán para someterse a 

la acción  de los baños termales. En vista de que no experimenta mejoría 

inmediata emprende viaje a Santiago de Chuco, para seguir viaje a Lima, 

falleciendo al ascender un empinado cerro en la zona denominada "Sal si 

puedes". A la muerte de don Carlos Gildemeister, su hermano Alfredo 

continúa los trabajos en la veta Elvira. Posteriormente la compañía 

norteamericana The Northen Perú Mining And Smelting Co. , realiza trabajos 

de reconocimiento de ésta veta y toma la mina en opción a la "Sociedad 

Minera Quiruvilca" constituida por don Alfredo Gildemeister y los herederos 

de don Carlos en 1918. 

ASARCO que había fundado la empresa Northen Perú Mining And Smelting 

Co. en 1921 adquiere 73 concesiones mineras con 539 hectáreas 

pertenecientes a la Sociedad Minera Quiruvilca , la Sociedad Minera 

Almiranta y a Elvira Becherol de Gildemeister . 

La  Northen operó en la zona hasta 1930, año en que cierra debido a la caída 

del precio de los metales. Hasta entonces se refinaba el mineral extraído, en 

la fundición de Shorey. 
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En 1936 se reabren las operaciones  parcialmente y en 1940 en forma total, 

construyéndose una planta concentradora de cobre de 300 ton/día. 

En 1967 la planta llega a producir 1,100 ton/día tras sucesivas ampliaciones. 

Ese año se implementan los circuitos de recuperación de plomo y zinc. 

En 1972 se instala un sistema de recirculación de aguas ácidas para lixiviar 

minerales de cobre en la mina. El metal se recupera posteriormente mediante 

el tratamiento de dichas aguas en una planta de precipitación. En base a 

chatarra de fierro. 

En 1978 la NORTHEN amplía su capital incorporando a seis capitalistas 

peruanos y cambia su razón social por Corporación Minera Nor Perú S.A. 

A partir de esa fecha se efectúan importantes inversiones que permiten la 

ampliación de la producción a 1,650 ton/día en 1980; En 1981 se inicia  la 

construcción de una línea de trasmisión de 138 km. De Trujillo a Shorey, a fin 

de obtener suministro de energía eléctrica de Electro Perú. 

En 1990 se implementa una planta de relleno hidráulico para utilizar las 

arenas gruesas de los relaves como relleno de la mina. En ese 

período Quiruvilca sufre los embates sediciosos que ocasionan cuantiosas 

pérdidas humanas y económicas. 

En el año 1995, la Corporación Minera Nor Perú S.A., luego de largo 

estancamiento en manos de la empresa norteamericana ASARCO, pasa a 

pertenecer a PAN AMERICAN SILVER CORPORATION, empresa 

canadiense con sede en Vancouver, Canadá. Pan American Silver adquiere 

de ASARCO el 80% de las acciones de su propiedad, comprando a su vez el 

paquete de acciones de los accionistas peruanos, con lo que obtiene el 99% 

del total del accionariado. 

Pan American Silver aplica un plan de inversiones y modernización de las 

operaciones, logrando obtener  en menos de un año  la estabilización de la 

mina, el incremento de la producción y  rentabilidad. 

En 1998 ocupa el sétimo lugar entre los productores de plata en el Perú 

aspirando llegar al tercer lugar, generando un ingreso de divisas al país de 

más de 14 millones de dólares anuales. 

Pan   American  Silver  es  una  importante  productora  de  plata a nivel 

mundial, cuyas  acciones  se negocian  en 
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la  National  Association  of  Securites  Dealers 

Automated  Quotation  (NASDAQ).    

Pan American Silver: Pan American Silver, empresa que opera en Junín, La 

Libertad y Pasco, ha reconocido la importancia de fortalecer las capacidades 

de negocios de las comunidades locales como un medio para mejorar la 

calidad de vida para los residentes locales a través de la autodeterminación 

y la sostenibilidad. En vista de que Pan American se ha comprometido a 

respetar las costumbres y tradiciones de las comunidades locales, es política 

de la compañía reunirse siempre primero con los miembros y líderes de la 

comunidad para efectuar una mejor evaluación de sus necesidades y deseos. 

A través de este proceso se dieron cuenta de que había un marcado interés 

en desarrollar pequeños negocios en el campo de la joyería y la industria textil 

usando antiguas materias primas locales como plata, pieles y fibra de alpaca. 

Asimismo, Pan American Silver organizó un taller profesional sobre el trabajo 

en plata y metal para hombres y mujeres jóvenes en la comunidad de 

Morococha el 22 octubre de 2007. Ana Navas, una famosa diseñadora 

peruana de joyas, impartió el curso. Pan American ha auspiciado cursos 

similares en otras comunidades como las de Huarón y Quiruvilca. Pan 

American brindó su apoyo a un grupo de madres de Morococha que querían 

incrementar su productividad y mejorar la calidad de los productos textiles 

hechos en lana de alpaca. Producen bufandas, gorros, frazadas, sacos, 

guantes, medias y otros tipos de prendas. Pan American contrató a Harumi 

Momota, una diseñadora peruana, para compartir su experiencia con el grupo 

de mujeres y hacer sugerencias sobre los modelos y colores de los diseños, 

brindando al grupo de madres una nueva perspectiva sobre lo que más se 

vende. La compañía respalda además la creación de microempresas en las 

comunidades en las que trabajan suministrando a éstas los materiales y 

equipo necesarios para cumplir sus metas. La compañía ha patrocinado 

stands en las principales ferias como la Peruvian Gift Show en el 2007 donde 

las microempresas de las áreas mineras han podido promocionar sus 

productos. Algunas de estas microempresas respaldadas por Pan American 

Silver ya están exportando sus productos a mercados internacionales como 

Canadá y Europa. 
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Desde 1907, el área fue explotada y desarrollada de manera empresarial, 

recuperándose mineral de plomo, zinc, cobre y plata. En los años 20, la 

multinacional ASARCO crea la compañía Northern Perú Mining and Smelting 

Co., nombre con el que opera hasta 1978, periodo que incluye a su vez una 

paralización de las operaciones por 6 años entre 1930 y 1936. En 1978 se 

cambia la razón social a Corporación Minera Nor Perú S.A., Pan American 

Silver Perú inició sus operaciones mineras a mediados del año 1995 hasta el 

año 2012., para que finalmente pase a ser parte del grupo de Southern 

Peaks. 

 Caserío de Shorey, zona de estudio 

Las referencias bibliográficas encontradas describen a Shorey como un 

centro poblado de origen posterior a Quiruvilca. Es probable que las primeras 

viviendas se hayan construido recién a partir de los años de 1910 a raíz del 

inicio de la explotación formal de las minas y la posterior construcción de las 

plantas de tratamiento. El doctor Juan Armas en la antes mencionada "Guía 

de Trujillo" (1935) describe al ingreso de Shorey a comienzos de ese año, 

pueblo completamente nuevo levantado en plena puna, para establecerse allí 

una poderosa fundición para minerales de cobre cuyo manejo y el de sus 

máquinas auxiliares, reclaman la presencia de centenares y aún millares de 

obreros, a quienes ha habido que hacer alojamiento y satisfacer necesidades. 

A los campamentos siguen las construcciones más ostentosas donde hay un 

hotel, una mercantil, un hospital, una central telegráfica y telefónica, un local 

para escuelas y en fin todo un conjunto de edificios propios de un pueblo 

industrial en desarrollo". 

El Sr. Samuel R. Mendoza describe Shorey por la década del cuarenta como 

un centro poblado con construcciones de calaminas  y madera en forma 

elemental para los obreros y otras del tipo netamente norteamericano para el 

personal administrativo. Recuerda con simpatía  la  animación  a  los 

equipos de básquet  y vóley  por Mr. Herbert   Hoffman, bajo  cuya gestión se 

construyó el coliseo  cerrado  para  los matches nocturnos. Menciona  la 

existencia  del Centro  Cultural  deportivo “ Herbert  Hoffman” y 

el  Centro  Social  deportivo “ Unión  Shorey”. El primero campeonó  en 

básquet en 1945. El segundo es el más  antiguo. Se  fundó  el 8 de julio de 
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1927. Tiene  un local de biblioteca, receptor de radio, pianola, ping pong y 

billar. Shorey  tenía en la década de los cincuenta dos 

escuelas fiscalizadas  y el hospital contaba hasta  1947  con un médico 

residente. 

La población de Shorey de acuerdo con los datos censados es de 500 

habitantes. Existe actualmente dos jardines de niños uno en Shorey Chico, 

que es estatal y el jardín fiscalizado. Dos escuelas primarias mixtas 1 en 

Shorey Chico (estatal) y otra en Shorey (Fiscalizado). En Shorey funciona 

también del Colegio Estatal José Santos Chocano. Se mantienen todas las 

instalaciones que se describen líneas arriba. En cuanto a comunicaciones se 

recibe la señal de tres canales de televisión vía antenas parabólicas.  

Quiruvilca se encuentra ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, en la 

región La Libertad, Perú,  a unos 80 km de la ciudad de Trujillo, a una altura 

de 3700 metros sobre el nivel del mar, esta unidad minera está compuesta 

de dos zonas: “Quiruvilca” y “Shorey”, siendo este trabajo de investigación 

desarrollado en el caserío de Shorey, lugar donde se ubican las instalaciones 

industriales y administrativas de la empresa, teniendo como actividad 

principal a la minería, paralelamente existen algunos pequeños negocios 

destinados a abastecer a la población de la mina. Como la mayoría de los 

pueblos mineros, Shorey se originó con la migración de trabajadores, como 

consecuencia del descubrimiento de plata en el área. Ha seguido creciendo, 

atrayendo campesinos que desean tener acceso a un mejor nivel de 

servicios, así como, los que buscan empleo y otras oportunidades 

económicas. 

A través de las áreas de Recursos Humanos y  Bienestar Social,  la empresa 

elabora, planifica y desarrolla actividades de Responsabilidad Social en las 

diferentes zonas de influencia, una de estas es el caserío de Shorey 

directamente, teniendo como principales ejes de sus necesidades y 

problemas, aplicando herramientas de gestión social destinadas a lograr el 

desarrollo de la comunidad, buscando  tener un comportamiento responsable 

en las dimensiones sociales, ambientales, laborales, salud y educación. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 Responsabilidad Social  

La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen 

los individuos o miembros de una sociedad o empresa, voluntariamente, de 

contribuir para una sociedad más justa y por proteger el ambiente. La 

responsabilidad social puede estar comprendida por acciones negativas y 

positivas, es decir, las primeras hace referencia a abstenerse de actuar y, las 

segundas en actuar.    

La responsabilidad social es llevada a cabo por un individuo (responsabilidad 

social individual) o en conjunto, con el demás personal que conforman una 

empresa u organización (responsabilidad social gubernamental, 

responsabilidad social empresarial, responsabilidad social organizacional, 

etcétera) con el fin de adoptar estrategias y hábitos que permitan disminuir 

los impactos negativos que puedan ocasionar a la sociedad y al medio 

ambiente. Gordillo M. (1996, P. 23) 

Se trata de un concepto que está adquiriendo mayor vitalidad entre los 

empresarios y ejecutivos del mundo. La responsabilidad social empresarial 

tiene una triple motivación: la mejora de la sociedad, la mejora de la 

comunidad sobre la que se asienta y la obtención de beneficios para la propia 

empresa (Caravedo, Mariscal, Salinas y Villacorta 2000: 8). La 

responsabilidad social busca integrar el sentido filantrópico, la necesidad de 

asegurar la lealtad de la comunidad en la que se asienta la empresa, la 

búsqueda del incremento de la productividad del trabajo, y el interés en 

obtener utilidades de manera permanente y estable en el tiempo. La 

responsabilidad social es una nueva forma de gerencia la empresa. Esta 

visión integral de financiamiento de la empresa frente a un nuevo tipo de 

demanda que se abre paso es lo que distingue a las empresas socialmente 

responsables de las que no lo son. 

 Comunidad  

Es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en común, tales 

como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, 

ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo),estatus social o roles. Por lo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social


 

33 
 

general, en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 

diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o 

acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o mejora de un 

objetivo en común, como puede ser el bien común; si bien esto no es algo 

necesario, basta una identidad común para conformar una comunidad sin la 

necesidad de un objetivo específico. También se llama comunidad a un 

conjunto de animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten ciertos 

elementos. Gordillo M. (1996, P. 23) 

 

 Las Empresas Mineras 

Las empresas mineras tienen por perspectiva la implementación del proyecto 

y de las ganancias generadas por este. Esperan contar con reglas claras y 

estables que les garanticen la seguridad de su inversión. Sus vínculos con 

las comunidades locales, enmarcados en el mejor de los casos en las lógicas 

de la responsabilidad social. Sus actividades de responsabilidad social 

pueden eventualmente orientarse al desarrollo local, pero pocas veces se 

incluyen en las discusiones locales sobre planificación y presupuesto y están, 

al menos en parte, orientadas a minimizar el descontento de la población 

local. Para ello, buscan convencer e informar a la población local de los 

beneficios que trae la actividad minera al mismo tiempo que aseguran 

respetar los códigos del medio ambiente (dentro de los estándares). . (Santa 

Cruz, 2012, P.5) 

 

 Las comunidades locales  

Las comunidades locales se sitúan frente a dos situaciones diferentes:  

1. Cuando ya se implementó el proyecto minero, planteándose el conflicto 

debido a la afectación y a la participación de beneficios de la actividad.  

2. Cuando se pretende iniciar una operación o ampliar las áreas de operación 

ya existente.  

Los reclamos son por la conveniencia o no de dicha actividad, por múltiples 

consideraciones. Las comunidades locales solicitan y reclaman a las 

empresas tanto empleo como obras. En las empresas mineras la oferta de 
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trabajo es nunca es suficiente. Las obras de infraestructura y la 

implementación de algunos servicios a nivel local (en salud, en educación y 

en saneamiento, principalmente, pero también en reservorios, en canales, en 

pastos y en otras acciones de promoción productiva) tienen mejor efecto. Las 

colectividades locales se enfrentan a la problemática desde una posición 

estructural de debilidad económica, técnica-legal e incluso cultural. Por ello, 

para la consecución de sus propósitos, las comunidades locales necesitan 

conseguir y asegurar un soporte externo, técnico, económico y mediático, 

tanto para la mediación como para la interlocución, así como para la 

formulación de alternativas y el desarrollo de las mismas. Los actores 

externos se convierten, así, en una suerte de complemento a las 

colectividades locales en el marco del desarrollo de los conflictos mineros. 

 

 Minería responsable  

En cuanto a la minería responsable, se hace mención del compromiso en 

cuanto al uso responsable de los recursos mineros dentro de un ambiente 

propicio de diálogo fluido y participativo con las comunidades vecinas del 

entorno, dentro de una concepción de desarrollo regional y propulsor de 

capacidades. Reconoce además la importancia de la conservación del medio 

ambiente y cuenta con instrumentos de gestión ambiental que permiten un 

monitoreo claramente definido, buscando el cuidado ambiental, 

acomodándose a las normas legales y coyuntura política del país. No 

obstante, para el MEM (2004) la minería responsable se refiere a la actividad 

de una empresa donde, por iniciativa propia, asume de manera voluntaria y 

proactiva el papel de articulador de desarrollo, buscando armonizar los 

intereses particulares de la empresa con los intereses de la colectividad de 

las comunidades aledañas. Esta actividad debe estar integrada en todas las 

operaciones y actividades de la empresa mediante una serie completa de 

políticas, prácticas y programas. Así, “cada unidad operativa de la empresa 

debe generar cadenas productivas, desarrollando equilibradamente su 

entorno de influencia”. Involucrando la participación de las comunidades con 

un flujo de información veraz, completa y oportuna sobre las actividades y 

operaciones que se desarrollan en cada proyecto, para así conocer los 
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impactos de la actividad minera y poder tomar decisiones buscando el 

desarrollo de la conciencia colectiva. (Santa Cruz, 2012, 21) 

 Necesidades sociales 

Una necesidad social es una serie de requerimientos comunes de una 

sociedad en relación a los medios necesarios y útiles para su existencia y 

desarrollo. La respuesta a esas necesidades supone la satisfacción temporal 

o permanente de las necesidades de una población. Se consideran 

necesidades sociales las que son compartidas por una población, como 

pueden ser la vivienda, seguridad y educación. 

 Necesidades básicas 

Las necesidades básicas son una serie de elementos cuya escasez o 

ausencia conlleva un estado de pobreza. Se puede considerar que las 

necesidades básicas del ser humano son el acceso a una vivienda, a 

servicios sanitarios y a educación y capacidad económica. Las necesidades 

básicas están relacionadas directamente con los derechos humanos. 

La necesidades básicas insatisfechas es un índice o método que se utiliza 

para determinar las carencias básicas que existen en una población 

determinada para identificar, calificar y medir algunas dimensiones de la 

pobreza estructural. 

 

 Condiciones de Vida 

Es definido como el conjunto de circunstancias materiales de la existencia y 

supervivencia de un individuo o grupo humano. Abarca múltiples 

dimensiones: vivienda, trabajo, educación, seguridad, salud, entre otras. 

Las condiciones de vida son los modos en que las personas desarrollan su 

existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto 

histórico, político, económico y social en el que les toca vivir, se lo mide por 

ciertos indicadores observables. Sabino Carlos (1994, p. 13) 

 

 Calidad de Vida 

Es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización pasando 

por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el 
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significado de calidad de vida es complejo y contando con definiciones desde 

sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc. 

Hay muchos tipos de condiciones de vida: 

- Condiciones económicas 

- Condiciones sociales 

- Condiciones políticas 

- Condiciones de salud 

- Condiciones naturales 

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar 

físico (con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material 

(haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), 

bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad), 

desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional 

(autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 

Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para medir 

el grado de desarrollo de los países a través del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se realiza a partir de las 

siguientes variables: 

1. Esperanza de vida. 

2. Educación, (en todos los niveles). 

3. PIB per cápita. 

 

4. BASES TEÓRICAS  

En cuanto a los estudios e investigaciones correspondientes al tema de 

Responsabilidad Social Empresarial son diversos, teniendo diferentes enfoques, 

los cuales se tomaron como base para el trabajo de investigación, detallándose 

a continuación:  

 El “Enfoque iluminado del Self-Interest”  

Desarrollado por Aram; Arlow y Gannon y Mescon y Tilson, plantea a la 

Responsabilidad Social Empresarial como una estrategia que ayuda a 

alcanzar el éxito o la maximización de beneficios, al promover una respuesta 
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positiva por parte de la sociedad a cambio de tales prácticas. Sin embargo, 

para que esto ocurra será necesario que la comunidad conozca el 

comportamiento corporativo responsable de la empresa, lo cual demandará 

un análisis exhaustivo frente a los costos asociados a las iniciativas 

responsables y su comunicación, versus los potenciales beneficios que se 

podrían alcanzar, en el entorno de un contexto competitivo. Es así, como la 

comunicación del compromiso y actividades en materia de responsabilidad 

social que mantienen las empresas, se convierte en una pieza fundamental 

para la maximización de los beneficios; siendo relevante considerar qué 

comunicar, cómo y a quién. Para lograr una comunicación efectiva, existen 

elementos esenciales a considerar como la credibilidad y la transparencia de 

lo que se está informando, considerando también que se debe comunicar de 

forma simple eventos pasados que hayan sido exitosos, diseñando 

especialmente estrategias comunicacionales para cada stakeholder. 

 Teoría de los stakeholders 

La responsabilidad social de las empresas es pieza fundamental de este 

compromiso activo con la sociedad, el rendimiento económico no debe ser 

más la única responsabilidad de un negocio; como tampoco el compromiso 

con la sociedad que se limita al pago de impuestos y la generación de 

empleo. “El sistema productivo de estas empresas debe buscar ofrecer 

productos cada vez más adecuados a las necesidades de las mayorías 

sociales, y contribuir al mejoramiento del nivel de vida de todos los grupos de 

incidencia de sus actividades, dentro de los cuales se incluyen accionistas, 

empleados, consumidores, y la comunidad, entre otros”. (Barrera Vallejo, 

1999, p. 5).  

Quiere decir que las empresas deben tener de alguna manera ese sentido de 

responsabilidad con todos y cada uno de los grupos de interés (stakeholders), 

pero esta responsabilidad deberá ser tomada desde el mismo momento en 

que las empresas inician sus actividades, ya sean comerciales o de servicios, 

porque así estará demostrando que están más enfocadas por un sentido 

filantrópico y no de asistencialismo. Esto quiere decir, que las prácticas que 

se lleven a cabo para aplicar conceptos de responsabilidad social deben tener 

un sentido permanente, no de simple asistencia, debe ser un compromiso 
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firme y constante que demuestre el interés de la empresa por el mejoramiento 

y el bienestar en calidad de vida. De igual forma, un desempeño de este tipo 

las fortalecerá como miembros activos de la sociedad en la cual están 

envueltas, e igualmente se desenvolverán en un mercado donde los 

consumidores son más exigentes y conscientes de sus necesidades y las de 

su comunidad, y en donde la responsabilidad social es primordial para su 

supervivencia. Bajo este enfoque, es importante aclarar primero los actores 

involucrados en esta concepción de responsabilidad social. Al cumplir la 

empresa con compromisos que van más allá del desempeño financiero, es 

natural que los grupos afectados por estas decisiones incluyan, además de 

los accionistas, otros individuos, a éstos se refiere el concepto de 

Stakeholders, “éstos son las personas que tienen algún tipo de interés o se 

ven afectadas por las operaciones de la organización, y por ende, deben ser 

tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, o en lo posible estar 

involucradas en éste” (Barrera Vallejo, 1999, p.14).  

Dentro de estos grupos cabe mencionar a los empleados, los clientes, la 

comunidad, los competidores, los proveedores, el Estado, entre otros. En 

todas las economías, los diferentes grupos de la organización mencionados 

son importantes para el alcance de objetivos: “la comunidad provee a la 

organización de servicios locales, tales como el derecho a construir sus 

instalaciones y la obtención de una infraestructura apropiada” (Barrera 

Vallejo, 1999, p. 16). Estos grupos permiten entonces visualizar el impacto 

de los distintos componentes que los involucran dentro de la empresa para la 

toma de decisiones, es decir, el establecimiento de una relación de dos 

sentidos, para así implementar una buena responsabilidad social de la 

empresa con cada uno de los grupos de interés (Stakeholders) de forma 

interna y externa. La dificultad de esta relación radica en medir las 

consecuencias de las decisiones de Stakeholders distintos a los accionistas, 

ya que las medidas financieras todas tienen que ver con el impacto de las 

estrategias empresariales sobre los propietarios, pero se hace necesario un 

modelo que permita incluir a los otros grupos involucrados: empleados, 

clientes, proveedores y comunidad.  
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La organización tiene obligaciones sociales con la comunidad en que habita, 

algunas de estas obligaciones las responde a través de la transferencia de 

impuestos y otras las hace directamente a través de contribuciones 

económicas o sociales, por las cuales se espera que la empresa sea un buen 

ciudadano haciendo partícipe a la comunidad para construir juntos un 

ambiente de convivencia adecuado.  

 

 El Enfoque del Bien Común  

Plantea que la empresa debe contribuir al bien común, debido a que ella 

también es parte de la sociedad. Al respecto, expresa que la empresa 

dispone de una serie de medios para conseguirlo, y por tanto, está en 

condiciones de crear riqueza y ofrecer productos y servicios de una manera 

justa, equitativa y eficiente y, simultáneamente, respetando la dignidad y los 

derechos fundamentales de los individuos, es decir, lo que le brinda valor a 

una sociedad no solo es la eficiencia, sino los valores de justicia y solidaridad 

compartidos, lo que facilita el desarrollo humano de quienes la integran. La 

filosofía de éste enfoque se fundamenta en el Kyosei, que significa “el espíritu 

de la cooperación”. Al respecto, sostiene que si las empresas a nivel mundial 

solamente se dedican a obtener ganancias, entonces pueden llevar al mundo 

a la catástrofe. En este orden de ideas, recomienda que las empresas deben 

tener una relación armónica con todos sus grupos de interés, lo que permitirá 

obtener un entorno con efectos positivos en lo económico, político y social, y 

por ende, mayores posibilidades de bienestar para todos. Según Sen cuando 

se analiza el bienestar de una persona, un buen indicador es la calidad de 

vida. Adicionalmente expresa, que es una obligación para la empresa 

propender por la consecución de la paz mundial y la prosperidad. 

Los valores del bien común tienen que ser priorizados frente a cualquier 

cálculo de utilidad de costo-beneficio: “Son los valores del bien común cuya 

validez se constituye antes de cualquier cálculo, y que desembocan en un 

conflicto con el cálculo de rentabilidad y sus resultados. Son los valores del 

respeto al ser humano, a su vida en todas sus dimensiones, y del respeto a 

la vida de la naturaleza. Se precisa algunos caracteres del bien común:  
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a. El bien común expresa el bien de la comunidad y se concreta en bienes 

comunes; es decir que hay un fin último que es la felicidad política común, 

pero hay bienes comunes, que son concreciones de aquel bien, de los 

que se benefician todos los ciudadanos.  

b. El bien común es el bien de todos y de cada uno. No es la mera suma de 

voluntades o preferencias particulares, ni se identifica con el bien 

totalitario de un todo.  

c. Es dinámico y vital. No es una entidad estática e ideal, sino que está 

arraigado en una realidad política concreta, que se mueve, que cambia, 

que aspira a fines, a bienes, a perfeccionarse, en tanto comunidad 

formada por personas humanas.  

d. La búsqueda del bien común se emprende sobre la base de 

valores/principios éticos universales, que son los que movilizan la acción 

humana.  

e. La política del bien común está fundamentada en la dignidad humana y, 

por ello, implica y exige necesariamente el reconocimiento de derechos 

fundamentales de las personas. 

f. El bien común implica, a nivel económico, la justa distribución de las 

riquezas. Sin las necesidades básicas cubiertas no es posible, o es muy 

difícil, plantear algún tipo de proyecto político.  

g. El bien común también supone que el estado no solo debe tener una 

función distributiva meramente económica, sino que, además, debe 

promover el bienestar espiritual de sus ciudadanos, fomentando, 

protegiendo y respetando su libertad.  

h. Las leyes son el principal instrumento del que se vale un gobierno para 

realizar el bien común.  

i. El bien común como paz social. La paz es la condición sin la cual no es 

posible la justicia. El enfoque del bien común es un bien inclusivo porque 

abarca a la persona y a la colectividad, unifica a todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad y evita el individualismo o colectivismo 

excluyente. El bien común no es una utopía, es una realidad que ha 

venido considerándose a partir de las necesidades y capacidades de 

cada comunidad. (Gelardo, 2005, p. 45-46) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

41 
 

 

La revisión histórica ha permitido mostrar que el Enfoque del Bien Común se 

propone hace más de 2,000 años como un principio y fin de la sociedad y de 

su orden natural, donde se plantea la armonía y el bien de cada persona en 

el respeto por una ley universal y en el logro de la felicidad. Sin embargo, la 

supuesta racionalidad del ser humano propone construir su Bien 

independientemente de un orden natural anterior. Se racionaliza con leyes, 

decretos, pactos, o contratos sociales.  

 

5. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las prácticas de Responsabilidad social implementadas por la 

Compañía Minera Quiruvilca en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la Comunidad del caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Provincia de 

Santiago de Chuco, Región La Libertad. Año 2015? 

 

6. HIPÓTESIS: 

 General: 

- Las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 

implementadas por la Compañía Minera Quiruvilca en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la Comunidad del 

caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca son sociales, educativas y 

de salud. 

 

 Específicos:  

- Las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 

implementadas por la Compañía Minera Quiruvilca en el 

mejoramiento de las condiciones de vida en la dimensión social, son 

la dotación de infraestructura para servicios múltiples y desarrollo 

de talleres de formación personal y emprendimiento productivo.  

- Las prácticas de Responsabilidad social Empresarial 

implementadas por la Compañía Minera Quiruvilca en el 

mejoramiento de las condiciones de vida en la dimensión educativa 

son la dotación de infraestructura y funcionamiento de instituciones 
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educativas inicial y primaria, otorgamiento de becas de estudio y 

apoyo de prácticas pre profesionales para jóvenes. 

- Las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 

implementadas por la Compañía Minera Quiruvilca en el 

mejoramiento de las condiciones de vida en la dimensión de salud, 

son la dotación de infraestructura y funcionamiento de la Unidad 

médica y realización de Campañas preventivo promocionales de 

Salud.  

 

7. OBJETIVOS 

 General: 

- Identificar y describir las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial implementadas por la Compañía Minera Quiruvilca en 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la Comunidad del 

caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca a través de las 

dimensiones sociales, educativas y de salud.  

 Específicos: 

- Describir las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de la 

Compañía Minera Quiruvilca en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la comunidad de caserío de Shorey en la dimensión 

Social. 

 

- Describir las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de la 

Compañía Minera Quiruvilca en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la comunidad de caserío de Shorey en la dimensión 

Educativa. 

 
- Describir las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de la 

Compañía Minera Quiruvilca en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la comunidad de caserío de Shorey en la dimensión de 

Salud. 
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Metodología  
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1. MÉTODOS  

 Método Descriptivo: Este método permitió describir detallada y 

sistemáticamente los resultados obtenidos durante la etapa de recolección 

de datos a través del cuestionario de encuesta realizada, y con ello poder 

cumplir con los objetivos previstos. 

 

 Método Analítico: Luego de haber realizado la recolección de datos y 

hacer la descripción de los resultados obtenidos, este método ayudó para 

poder analizar y comprender si las hipótesis planteadas dan respuesta al 

problema objeto de estudio.  

 
 Método Sintético: Este método permitió a través del análisis, arribar a 

conclusiones y resultados fehacientes sobre los variables objetos de 

estudio. Por intermedio del uso de técnicas como; las entrevistas  

estructuradas, y la aplicación del cuestionario de encuesta social a los 

pobladores  de la comunidad Caserío de Shorey.  

 
 Método Estadístico: Este método se utilizó para  clasificar, describir y 

analizar los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos durante la etapa de 

recolección de datos, que fueron obtenidos a través de la aplicación del 

cuestionario de encuesta semiestructurada, para luego ser presentados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

2. TÉCNICAS 

 Selección de Informantes: Se realizó la selección de informantes  claves, 

quienes permitieron que la investigación de dicho trabajo se haga posible 

teniendo como fundamentales a los responsables de recursos Humanos de 

la compañía Minera Quiruvilca,  líderes comunitarios, institucionales y a 

algunos pobladores antiguos que viven en el Caserío de Shorey.  

 

 Entrevista Estructurada: Mediante esta técnica de comunicación oral, 

basada en un formulario previamente elaborado a través de una lista de 

preguntas intencionadas (abiertas y cerradas), se pudo obtener la 

información adecuada, en cuanto a las variables del problema de 
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investigación para su posterior análisis. Dicha técnica fue utilizada con los 

líderes de las instituciones sociales dentro de la comunidad como los 

responsables del área de Recursos Humanos de la Compañía Minera 

Quiruvilca.  

 
 Revisión de Fuentes Documentales: Esta técnica  fue utilizada durante 

la búsqueda de archivos y documentos que contengan información 

cualitativa, siendo posible a partir de ello adquirir conocimiento teórico y 

contrastarlo con los  resultados obtenidos durante la etapa de recolección 

de datos, para un adecuado análisis del problema objeto de investigación. 

 

3. INSTRUMENTOS  

 

 Cuestionario de Encuesta Semiestructurada: Este instrumento estuvo 

dirigido para los pobladores de la comunidad Caserío de Shorey que viven 

en la actualidad en dicha comunidad, con el cual se obtuvo datos 

cualitativos y cuantitativos y permitieron confirmar las hipótesis planteadas. 

 

 Libreta de Campo: Con este instrumento  se tomó apuntes, es decir 

registrar la información obtenida durante las entrevistas realizadas durante 

el proceso de investigación, permitiendo rescatar información que conlleve 

a mejores resultados. 

 

 Guía de Entrevista: Fue utilizada durante las entrevistas con las/los 

pobladores de la comunidad Caserío de Shorey en el campo social, para 

ello se elaboró una guía de preguntas claves enmarcadas en función a las 

variables del problema de investigación. 
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4. UNIVERSO MUESTRAL 

Población: 

La población estará conformada por los 860 pobladores del caserío de Shorey, 

de acuerdo al último censo realizado por la Compañía Minera Quiruvilca, en el 

año 2015. 

 

Muestra: 

Para determinar la muestra de estudio se utilizará el muestreo probabilístico. 

N = Tamaño de la Población: 860 pobladores del caserío de Shorey. 

p =Porcentaje de éxito: 0.5 

q = Porcentaje de fracaso: 0.5 

e= error muestral (5%): 0.05 

Z= nivel de confianza (95%): 1.96 

3.84*0.5*0.5*860 

n = -------------------------------------------------- 

 0.025(860-1)+3.84*0.5*0.5 

 

 826.55 

 n = ---------------- 

 20.63 

 

 n =  40 

La muestra quedó conformada por 40 pobladores del caserío de Shorey y en 

este estudio de investigación se trabajó con el 100% de la muestra 

mencionada anteriormente, quienes constituyen la unidad de análisis, la cual 

permitió la obtención y análisis de la información que se requiere. 
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Criterios de inclusión: 

- Encontrarse habitando el caserío de Shorey en un tiempo no menos 

de 10 años. 

- Interesados en participar de la investigación, respondiendo 

completamente el instrumento. 

 

Criterios de exclusión: 

- Pobladores nuevos en un periodo de 3 meses.  
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Resultados y 

discusión 
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CAPITULO I 

PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA 

COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA EN EL CASERIO DE SHOREY, DISTRITO 

DE QUIRUVILCA 

1.1 Naturaleza, Filosofía de Responsabilidad Social empresarial de la 

Compañía Minera Quiruvilca 

El presente es el reflejo de las acciones realizadas como parte de la política 

social corporativa en Quiruvilca y del interés por realizar una labor socialmente 

responsable con la finalidad de difundir la gestión realizada durante el 2015; 

gestión que se caracteriza por la búsqueda del desarrollo social, porque 

creemos que el desarrollo solo es posible con la participación de un Estado 

responsable, la sociedad civil organizada y la empresa. 

La política social corporativa de la empresa involucra en sus actividades a tres 

participantes: 

1.  Estado  

 Local  

 Regional  

 Nacional  

2. Sociedad Civil Organizada 

 Comunidades  

 Centros Poblados  

 ONG’s 

 Iglesia 

 Instituciones 

3. Empresa  

(Reporte de Responsabilidad Social- boletín interno Compañía Minera 

Quiruvilca, 2015, p: 05) 

Lema de la empresa;  

Con respecto a la imagen de Responsabilidad Social Empresarial, la cual viene 

a ser el reflejo de nuestra política y sentir, y se han convertido en signos 
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distintivos de cada publicación y/o actividad realizada durante el 2015, teniendo 

como lema social: “Compañía Minera Quiruvilca, minería con rostro humano”. 

(Reporte de Responsabilidad Social- boletín interno Compañía Minera 

Quiruvilca, 2015, p: 05) 

 

Valores 

Los valores están basados en principios éticos, pilares de la organización: 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Honestidad 

(Reporte de Responsabilidad Social- boletín interno Compañía Minera 

Quiruvilca, 2015, p: 05) 

 

1.2 Objetivos, actividades de Responsabilidad Social empresarial de la 

Compañía Minera Quiruvilca 

Desde el inicio de nuestras operaciones, nos hemos preocupado por el entorno, 

su ecosistema y su comunidad. Nuestra política del buen vecino se basa en 

formar parte integral de los pueblos de nuestra zona de influencia, 

interesándonos por sus necesidades y problemas, es así que siempre estamos 

dispuestos a dialogar y aplicar herramientas de gestión social destinadas a 

lograr el desarrollo de la comunidad. 

Ponemos énfasis en aplicar estrategias que fomenten el avance de las 

capacidades locales y brinden las oportunidades a la población de 

desenvolverse en actividades económicas paralelas a la minería con el fin que 

se conviertan en autosostenibles y generen sus propias empresas. 

Todo esto se resume en un solo término, responsabilidad social empresarial, el 

cual revela nuestro compromiso por realizar un trabajo en conjunto con la 

comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. 

(Reporte de Responsabilidad Social- boletín interno Compañía Minera 

Quiruvilca, 2015, p: 10) 
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1.3 Actividades de Responsabilidad Social Empresaria de la Compañía 

Minera Quiruvilca 

La empresa planifica y pone en ejecución de manera concertada proyectos de 

desarrollo comunitario participativo, convirtiendo a la comunidad en 

protagonista de su cambio, los cuales se detallan a continuación;  

 Programas Ambientales; Dentro de los cuales  se da través de la Gestión 

de permisos ambientales legales, gestión de la calidad de agua (Tratamiento 

pasivo de aguas residuales industriales y domesticas), la gestión de la 

calidad de aire, gestión de la calidad del suelo (Programa de Reforestación) 

y Educación Ambiental.(Reporte de Responsabilidad Social- boletín interno 

Compañía Minera Quiruvilca, 2015, p: 13) 

 

 Programas de Desarrollo Social; A través de la ejecución de diversos 

programas; entre ellos el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 

servirá para promover el bienestar y desarrollo social y contribuir a la mejora 

de las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades ubicadas 

principalmente en las zonas de influencia de la actividad minera, mediante 

la ejecución de obras, programas y/o proyectos”. Los cuales son el programa 

de Mejoramiento de la Salud y Nutrición en Niños Menores de Tres Años y 

Madres Gestantes de Quiruvilca y Shorey,  mejores vías de acceso para 

miles de familias: Fortaleciendo las capacidades de las mujeres, a través del 

desarrollo de talleres socio educativos y formativos, apostar por la buena 

educación a  través de la creación de planteles fiscalizados y brindar 

enseñanza a niños desde el nivel inicial y primario, generación de 

electricidad en los pueblos de Shorey y Quiruvilca y generación de empleo 

de obra calificada y no calificada. (Reporte de Responsabilidad Social- 

boletín interno Compañía Minera Quiruvilca, 2015, p: 16) 

 

 Programas de compromiso con la fuerza laboral A través de programas 

de bienestar individual, laboral y familiar, se le facilita una unidad de 

servicios múltiples en donde pueden ejercer actividades deportivas, una 

unidad médica en la que pueden atenderse por motivos de salud, 2 clubes 

sociales en donde se desarrollan actividades diversas y puedan relajarse y 
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distraerse en momentos libres, el bono escolar para los hijos menores de 

edad, capacitaciones permanentes de diversos termas por personal 

especializado y profesional, actividades de ocio internas como 

celebraciones por fechas especiales, campeonatos deportivos,  entre otros. 

(Reporte de Responsabilidad Social- boletín interno Compañía Minera 

Quiruvilca, 2015, p: 19) 

 

1.4 Población de estudio del Caserío de Shorey 

 

1.4.1 Sexo y Estado Civil  

Tabla N° 1: Sexo y estado civil de los pobladores del  Caserío de 

Shorey, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, de 

la Región La Libertad, año 2015. 

Características fi % 

Sexo Femenino 32 80.0 

Masculino 8 20.0 

Total 40 100 

Estado Civil Casado/a  10 25.0 

Conviviente 27 67.5 

Divorciado/a 3 7.5 

Total 40 100.0 

 

 

Grafico N° 1: Sexo y estado civil de los pobladores del  Caserío de 

Shorey, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, de 

la Región La Libertad, año 2015. 
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Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 
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Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 01:  

De acuerdo a la encuesta social realizada en el Caserío de Shorey, 

referido a los factores sociodemográficos según el sexo, de la población 

encuestada,  se puede observar en el cuadro y grafico anterior que el 

80% son del sexo femenino, lo que equivale a un total de 40 personas, 

y tan solo 20% son del sexo opuesto teniendo un total de 8 varones.  

Según la situación sociodemográfica correspondiente al estado civil, el 

67,5% de la población se encuentra actualmente en situación de 

convivencia, 25% se encuentra unido por matrimonio y el 7.5% se 

encuentran en situación de divorcio.  

El sexo definido según ONU como conjunto de características físicas, 

biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los 

definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la 

naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace y es utilizado 

para analizar y entender mejor los determinantes y las condiciones de 

vida de mujeres y hombres a partir de las características que cada 

sociedad les asigna. 

Con respecto al estado civil que viene a ser la situación personal en que 

se encuentra o no una persona física en relación a otra, con quien se 

crean lazos jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, 

constituyendo con ella una institución familiar, y adquiriendo derechos y 

deberes al respecto. Es importante recoger el estado civil de hecho 

(convivencia en pareja), ya que esta condición determina el actuar tanto 

internamente dentro de la familia como con la sociedad. (Odriozola 

Héctor; 1989, p: 14) 

Destacar la importancia de la perspectiva de género y estado civil se da 

con la finalidad de analizar las condiciones de vida de las mujeres y 

hombres a partir de los roles que la sociedad asigna a cada uno en 

función de sus sexo, predominando a las mujeres que son quienes están 

mayor parte del tiempo en casa dedicadas a los quehaceres del hogar y 
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cuidado de sus menores hijos, así como el involucramiento de las 

diferentes actividades que se realizan en su comunidad.  

1.4.2 Grado de Instrucción y Ocupación  

Tabla 2: Grado de Instrucción y Ocupación de los pobladores del 

Caserío de Shorey. Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago 

de Chuco, de la Región La Libertad. Año 2015. 

 

 

 

 

Grafico 2: Grado de Instrucción y Ocupación de los pobladores del 

Caserío de Shorey. Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de 

Chuco, de la Región La Libertad. Año 2015. 
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Obrero (Minero) 6 15.0 

Total 40 100.0 
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Primaria Completa 6 15.0 

Secundaria Incompleta 7 17.5 
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   Ocupación       Grado de instrucción 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del Caserío 

de Shorey -  2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 
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Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 02:  

Del total de la población encuestada, se obtuvo como resultado, como 

P.E.A. (Población Económicamente Activa), a un total de 17.5%, quienes 

se encuentran en un trabajo activamente y el 72.5% son amas de casa 

(madres de familia) que  solo se dedican al cuidado de sus menores hijos 

y los quehaceres del hogar, ya que sus parejas, son las que aportan 

económicamente para la canasta básica familiar.   

Entre las principales actividades productivas y económicas que realizan, 

el 15.5% son obreros mineros que laboran en la Compañía Minera 

Quiruvilca, siendo un total de 6 varones encuestados, el 10% son 

docentes que laboran en las instituciones educativas que se encuentran 

dentro de la zona; y finalmente solo  1 encuestado, equivalente al 2.5%,  

tiene como trabajo actual conductor de camión/ camioneta quien labora 

en la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.  

El nivel de educación alcanzado por la población es uno de los factores 

más importantes, lo que refleja el nivel de desarrollo tanto familiar como 

de la comunidad. De la población encuestada, el 57.5% culminó estudios 

del nivel secundario, el 17.5% el mismo nivel de manera incompleta, el 

15% primaria completa y finalmente el 10% de la población tienen 

estudios superior técnicos y/o universitarios 

Teniendo como concepto general de ocupación, referida a la actividad 

productiva o responsabilidad que desempeña una persona en el ámbito 

familiar o social. (Moruno Miralles, 2006, p. 27) 

Es de ahí el análisis que se hace referente a la situación actual con 

respecto al desempeño laboral que hay en esta comunidad,  

predominando la actividad minera, ya que en este caserío, según los 

antecedentes de su formación se inició por el tema de la explotación de 

recursos minerales, donde requerían mano de obra no calificada, es por 

ello que los pobladores empezaron a migrar y trabajar en mina, y 

depender económicamente de esta actividad productiva.  
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De acuerdo a datos estadísticos a nivel nacional, cerca de 2.5 millones 

de peruanos dependen de la minería. De este número, alrededor de 

180,000 son empleos directos y más de 500,000, indirectos. 

Adicionalmente, 1.9 millones de peruanos dependen de quienes trabajan 

en dicho sector. (Boletín estadístico de Minería 2012) 

Es este indicador, que muestra al sector minero como uno de los rubros 

importantes en nuestro país que contribuyen con empleo, siendo asi 

mismo la minería un tema de bastante coyuntura y mucha polémica en 

cuanto al desarrollo de la comunidad, a veces bastante críticos por la 

misma población de las comunidades afectadas por los daños que 

causan  el poco apoyo que facilitan a estas.  

Así mismo por la concepción que se tiene en las zonas de la sierra como 

es la comunidad donde se ha desarrollado el presente trabajo de 

investigación, predomina el machismo, esto se puede concluir a través 

de entrevistas, conversaciones informales, con los pobladores que 

fueron encuestados, que  en su mayoría fueron mujeres quienes 

solamente se dedican al cuidado de sus menores hijos y los quehaceres 

del hogar, ya que son solo las parejas sentimentales de estas, las que 

aportan a casa de manera económica, como lo muestra la siguiente 

evidencia que se obtuvo a través de una conversación informal con una 

pobladora de la comunidad de Shorey.  

“Srta., mi esposo es minero, el solamente trabaja y me da para 

nuestra comida, los estudios de mis hijos y algunas otras cositas que 

gastamos en la casa, pero yo no trabajo porque él no quiere, me dice 

que si yo lo hago me descuido de ellos y es por eso que para no tener 

problemas solo cuido y enseño a mis hijitos en sus tareas y las cosas 

de la casa” L.G.R. (34 años de edad) 

De esto se puede afirmar que en el caserío de Shorey hay una 

subordinación de roles familiares en donde se favorece a los hombres 

ya que se les asigna un trabajo más reconocido sin tener ningún criterio 

que justifique esto, dándole a la mujer un papel pasivo donde no solo 
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hay una coacción física si no psicológica es decir que se subestima sus 

capacidades laborales, para que sean ellas mismas las que aporten a 

sus gastos familiares y  se sientan un miembro elemental en su hogar. 

Por lo tanto a pesar que en muchos casos hay mujeres que son jefes de 

hogar que solventan sus gastos, lo que la mujer de esta localidad debe 

hacer es salir de su propio juego de dominación, el cambio debe de 

iniciar por ellas mismas, empezando por no educar a sus hijos en 

patrones machitas para que a partir de ello los hombres puedan aportar 

así a este cambio, cediendo espacios laborales a las mujeres y así lograr 

un desarrollo equitativo en su comunidad. 

La población rural de la sierra se dedica fundamentalmente a la 

agricultura de productos de pan llevar que abastecen a las ciudades 

intermedias de la región y que se orientan al autoconsumo; asimismo se 

dedican a la ganadería de ovinos auquénidos y vacunos. Hay quienes 

trabajan en grandes enclaves mineros y, sobre todo en actividades 

artesanales. La falta de trabajo para los jóvenes, es un detonante de la 

sociedad peruana actual. Muchos no tienen ninguno y los que lo tienen 

sienten gran inseguridad de conservarlo. Han crecido los índices de 

trabajo informal y, en muchos casos, lo desempeñan profesionales 

desocupados y el ingreso económico es el mínimo vital y en algunos 

casos de manera informal así mismo limitado. (Espinosa, G y A, 1992, 

p. 86) 

Mediante las encuestas realizadas en el caserío de Shorey,  se puede 

determinar que un gran número de las personas solamente han 

culminado la secundaria, por lo tanto se ve reflejado en el nivel de vida 

que tiene, las oportunidades laborales que se presentan son limitadas. 

En este caso, como es un sector minero, los puestos que se les ofrece 

es de mano de obra no calificada, y laboran como obreros en interior 

mina, con un sueldo mínimo vital y por un tiempo limitado; así mismo en 

el caso de las mujeres se ve reflejado en el apoyo educativo que puedan 

brindar a sus menores hijos en el caso de tareas escolares, ya que por 

desconocimiento no se puede brindar el soporte educativo que requieren 
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los niños. Y finalmente todo concluye en el desarrollo local, mientras no 

haya una educación de parte de la población no habrá interés por surgir 

como comunidad.  

1.4.3 Tiempo de residencia  

Tabla 03: Tiempo de residencia de los pobladores en el Caserío de 

Shorey, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, de 

la Región La Libertad. 

Características fi % 

Tiempo de Residencia de 

los pobladores en el 

caserío de Shorey 

De 01 a 10 años 6 15.0 

De 11 a 20 años 23 57.5 

De 21años a mas 11 27.5 

Total 40 100.0    

 

 

Gráfico  03: Tiempo de residencia de los pobladores en el Caserío 

de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, 

de la Región La Libertad. 
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Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 03:  

En el presente trabajo de investigación social, el tiempo de residencia de 

los pobladores que se tomaron en cuenta para aplicar la encuesta social, 

es importante, teniendo a un 57.5% que tienen entre 11 y 20 años 

viviendo esta comunidad, el 27.5% de 21 años a mas siendo los 

pobladores más antiguos en la zona de estudio y tan solo un 15% tienen 

viviendo entre 1 a 10 años.   

Para conocer los cambios que han surgido en el tiempo en el caserío de 

Shorey, así mismo los antecedentes de cómo surgió esta comunidad y 

su proceso de formación se obtuvo a través de entrevistas focales con 

personas que tienen viviendo en esta localidad más de 30 años, así 

mismo evaluar el impacto y desarrollo social que aporto la Compañía 

Minera Quiruvilca, es así que para que haya resultado de la investigación 

realizada se tomó en cuenta a pobladores que  residen más de 1 año, 

así analizando los logros, avances, dificultades, limitaciones, 

necesidades y problemas que se presentan.  

“Los peruanos migraban interiormente de sus ciudades natales en busca 

de mejor oportunidad económica o también en busca de seguridad por 

las violencia que se vivió en años anteriores…” (INEI, 2008 - 45) 

Las ciudades atraen a los migrantes ante la perspectiva de conseguir 

empleos estables y mejor remunerados, y de acceso a mejores 

servicios como educación, salud, etc. 

Las razones por las que las personas se trasladas de un lugar a otro o 

de una región a otra son muy diversas y numerosas; hay personas que 

emigran para conseguir un trabajo, por estudios o en muchos de los 

casos por motivos familiares, etc. Pero tradicionalmente el factor 

económico es el de mayor influencia ya que las personas tratan de 

buscar un empleo mejor donde aspiran a mejorar su nivel de vida, es 

así que se obtuvo a traves de una conversación informal lo siguiente; 
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“Llevo viviendo 34 años en Shorey, y si usted me pregunta 

porque sigo acá, es por mi trabajo, soy uno de los trabajadores 

más antiguos en la mina, a la fecha ha cambiado muchísimo 

señorita antes, había más unión y más alegría en el pueblo, 

ahora todos se van a la ciudad creyendo van a tener una mejor 

vida, sin embargo allá en Trujillo tanta delincuencia, acá yo vivo 

tranquilo, con mi esposa, ya vengo trabajando muchísimos 

años en la empresa y no me podrían botar hasta que yo decida 

jubilarme sin embargo me gusta mi trabajo, solo tengo un hijo 

que por motivo de estudios le apoyamos para que viva y lo haga 

en Trujillo, no hay anda como mi Shorey, acá pienso morir acá 

conocí todo…” (C.P.A. – 54 años de edad). 

 

Las personas que fueron encuestadas todas coincidieron el emigrar de 

diversos caseríos o distritos en los que se dedicaban a la agricultura o 

ganadería y no tenían un trabajo estable y con la finalidad de mejorar 

sus condiciones de vida, es así que por trabajo empezaron a formar 

parte de la población de esta comunidad, ya que el sector minero, 

desde la perspectiva de los pobladores que habitan en esta comunidad, 

es visto como un apoyo para salir de la pobreza y les ayudaran a 

mejorar sus condiciones de vida, ya que se generan más ingresos para 

sus viviendas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

61 
 

CAPITULO II 

PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES 

DEL CASERIO DE SHOREY 

2  

2.1. PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 

DIMENSIÓN SOCIAL 

2.1.1. Dotación y funcionamiento de la Unidad de Servicios Múltiples 

 

Tabla 4: Actividad de RSE en la dotación y habilitación de 

infraestructura y organización de la Unidad de Servicios Múltiples 

Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. Año 2015. 

Características Fi % 

Estado de la 

Infraestructura de la 

Unidad de Servicios 

Múltiples. 

Adecuada 21 52.5 

Inadecuada 4 10.0 

Regular 15 37.5 

No Sabe/ No opina 0 0 

Total 40 100.0 

Tamaño y organización 

de la unidad de servicios 

múltiples para el 

desarrollo de 

actividades. 

Adecuada 28 70.0 

Inadecuada 4 10.0 

Regular 8 20.0 

No Sabe/ No opina 0 0 

 40 100.0 

 

 

  

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 4: Actividad de RSE en la dotación y habilitación de 

infraestructura y organización de la unidad de Servicios Múltiples 

Caserío de Shorey, Año 2015. 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 04:  

La Unidad de Servicios Múltiples, es un espacio recreativo para beneficio 

de toda la comunidad de Shorey, como parte de un proyecto de 

responsabilidad social de la Compañía Minera Quiruvilca, teniendo ya 

muchos años de haberse construido, a la actualidad ha sufrido muchos 

cambios en cuanto al estado de la infraestructura de este espacio, 

teniendo al 52.5% consideran que la infraestructura está en adecuadas 

condiciones, el 37.5% que se encuentra  de manera regular, ya que no 

hay un mantenimiento continuo ni tampoco un cuidado de parte de la 

población que hace uso de este espacio y finalmente el 10% de los 

encuestados, consideran que hay un descuido total de la infraestructura 

de este, manifestando su total  incomodidad ya que refirieron que la 

empresa se ha descuidado totalmente para invertir en el mejoramiento 

de este centro.  

En cuando  al tamaño y organización para el desarrollo de actividades, 

el 70% de la población está conforme y considera que el tamaño es 
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adecuado en cuanto a la cantidad de población que asiste a diversas 

actividades, el 20% respondió que le parece de manera regular, debe 

mejorar en cuanto a la organización de actividades y el 10% está en 

desacuerdo, ya que se presenta inconformidad por parte de algunos 

pobladores, ya que mencionaron que desde que se construyó sigue en 

la misma situación.  

En la actualidad el Caserío de Shorey cuenta con este espacio para 

diversas actividades deportivas como futbol, vóley, basquetbol; 

culturales y costumbristas, se congrega una multitud de visitantes y 

espectadores entre niños, jóvenes, adultos, damas y caballeros, y ha 

sido parte de una estrategia desarrollada desde la Compañía Minera 

Quiruvilca, ya que no se contaba con un lugar para desarrollar 

actividades socio recreativas, y si lo hacían eran en el campo deportivo, 

que se encontraba al aire libre y en temporadas de lluvia no se podía 

realizar ninguna actividad. Este espacio cerrado, es el óptimo para 

facilitar la realización de actividades diversas, cuenta con una cancha de 

fulbito, 2 baños personales, y dotación de los materiales para que se 

usen en actividades deportivas, 2 arcos, pelotas de fulbito y voleibol.  

Factores como el crecimiento poblacional, aspectos sociales como la 

drogadicción, la delincuencia, el déficit escolar, hacen necesaria la 

creación de ambientes e instalaciones que ayuden a mejorar el 

desarrollo físico y mental, así como el aprovechamiento del tiempo libre 

y contribuir a la formación integral de los jóvenes. En el Caserío de 

Shorey la práctica del deporte se realizaba en espacios que carecían de 

infraestructura física, moderna y suficiente.  
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Tabla 5: Funcionamiento en uso y participación de los pobladores, 

en la Unidad de Servicios Básicos, Caserío de Shorey, Distrito de 

Quiruvilca. Año 2015. 

 

Gráfico 5: Funcionamiento en uso y participación de los 

pobladores, en la Unidad de Servicios Básicos, Caserío de Shorey, 

Distrito de Quiruvilca. Año 2015. 
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Uso que se brinda en la 
Unidad de Servicios 
Múltiples. 

Actividades Deportivas 27 67.5 

Actividades 

Recreativas 

8 20.0 

Actividades Culturales 3 7.5 

Otras  2 5.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de la encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad de Shorey - 

La Libertad 2015. 

   Participación     Uso que se brinda 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 
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Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 05:  

La tabla y gráfico  N° 05 presenta información acerca de la distribución 

numérica y porcentual de la participación de los pobladores en las 

actividades que se desarrollan en la Unidad de Servicios Múltiples, por 

lo cual se concluyó que el 92.5% participan activamente y tan solo el 

7.5% no lo hacen.  

Las actividades que de manera frecuente se desarrollan en este espacio, 

según los encuestados, el 67.5% manifestó que se utiliza para 

actividades deportivas, el 20% así mismo para actividades recreativas, 

el 7.5% participan en actividades culturales y el 5% manifestaron  otras  

entre las cuales, mencionaron actividades cívicas organizadas por las 

instituciones educativas de la comunidad.  

El ocio y la recreación proporcionan un medio para estimular el 

crecimiento y la transformación personal positiva aunque se deba 

considerar que igual personas o grupos pueden asumir alternativas y 

prácticas que no necesariamente conducen a consecuencias negativas 

o que puede ser utilizado como instrumento para perpetuar valores 

inequitativos. Un ocio orientado al desarrollo humano, es un satisfactor 

de las necesidades humanas, de autonomía, competencia, de expresión 

personal e interacción social dentro del entorno del individuo. Por otra 

parte, tales factores se pueden ver desde las necesidades planteadas 

por Max Neff e igualmente desde los derechos.  

Es decir se plantea como categoría incluyente a las necesidades, 

partiendo del supuesto que a partir de su realización se logran las 

condiciones deseadas para alcanzar los niveles de desarrollo a escala 

humana esperados y que en la medida que esto sea posible es porque 

los ciudadanos de un país como sujetos de derechos están teniendo 

acceso las condiciones necesarias para su desarrollo. La experiencia de 

ocio, facilita la generación de dinámicas, se dan en un entorno bajo la 

influencia de un sistema ideológico que influye en los procesos e 

interacciones que se dan entre las diferentes dimensiones del desarrollo 
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humano y de éstas con EL medioambiente en el que el individuo se 

desenvuelve. (Sánchez, 1991; Wiesenfeld, 1994-86). 

En el caserío de Shorey los pobladores tienen como momentos de 

esparcimiento y recreación al deporte y las actividades artísticas y 

culturales sobre todo los fines de semana, ha ello se suma las 

actividades cívicas que desarrollaran las instituciones educativas y las 

organizaciones de base, generando así una gran demanda de 

actividades deportivas y culturales durante el periodo anual, con la 

finalidad de  utilizar el tiempo libre de manera productiva  y fortalecer los 

lazos de compañerismo en la vecindad.  

De acuerdo a la realidad social que se evidencia en la comunidad, los 

únicos espacios para que puedan utilizar la población para la recreación 

es la unidad de servicios básicos, el local comunal, el local del sindicato 

de trabajadores, los complejos deportivos y 1 parque el cual se 

encuentra en mal estado, y debido al clima que se presenta en la zona 

(frio y lluvia)  prefieren utilizar espacios cerrados en este caso el único 

lugar es el coliseo cerrado en el que se desarrollan en su mayoría 

actividades deportivas, integrándose entre todos. En el caso de 

actividades socioculturales también se ultima este espacio o los clubes 

sociales  para el desarrollo de actividades cívico religiosas, proe ejemplo 

la fiesta patronal de pueblo, bailes sociales, actuaciones, entre otros.  
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2.1.2. Talleres de formación personal y emprendimiento productivo  

 

Tabla 6: Conocimiento y participación de los pobladores en las 

actividades de RSE en la formación personal y emprendimiento 

productivo en el Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 

2015. 

Características fi % 

Conocimiento de las 
actividades de RSE de 
formación personal y 
emprendimiento 
productivo. 

SI  29 72.5 

NO  7 17.5 

No sabe/No opina 4 10.0 

Total 40 100.0 

 
 
Tipo de actividades de 
RSE  en la formación 
personal y 
ocupacional.  

Talleres Productivos 
de Joyería 

11 27.5 

Talleres Socio 
Educativos de 
formación personal 

16 40.0 

Talleres Socio 
Formativos 
profesionales y 
ocupacionales   

2 5.0 

No sabe/ No Opina 11 27.5 

Total 40 100.0 

Participación en las 
actividades de RSE en 
la formación personal y 
ocupacional en la 
Comunidad de Shorey. 

SI  29 72.5 

NO  7 17.5 

No sabe/No opina 4 10.0 

Total 40 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 6: Conocimiento y participación de los pobladores en las 

actividades de RSE en la formación personal y emprendimiento 

productivo en el Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 

2015. Ojo  

 

 

 

Descripción y análisis  de la tabla y grafico N° 06:  

De acuerdo a la tabla y grafico anterior, refiere información porcentual 

respecto al conocimiento de las actividades de Responsabilidad Social 

empresarial de formación personal y emprendimiento productivo por la 

Compañía Minera Quiruvilca en la comunidad de Shorey, teniendo al 

72.5% de encuestados que afirmaron haberse informado de los talleres 

que se realizan, el 17.5% nunca han recibido información alguna con 

respecto a talleres y el 4% de los mismo, no sabe/ no opina.  

Así mismo de acuerdo a las personas que tenían conocimiento de las 

actividades de Responsabilidad Social Empresarial, se les consultó del 

tipo de talleres que organiza la empresa en esta comunidad, teniendo 

como resultado al 27.5% de talleres productivos de Joyería, el cual se 

realiza en la localidad e Quiruvilca, el 40.0% de Talleres socio educativos 

y de desarrollo personal, los cuales son dictados en las instituciones 

educativas de la comunidad, el 5% tiene conocimiento de los Talleres 

socio formativos profesionales y ocupacionales y finalmente el 27.5% no 

conoce ni participa de los talleres que realiza la empresa.  
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Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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De acuerdo al detalle porcentual del cuadro anterior, manifiesta los 

resultados de la participación de la comunidad de Shorey en los diversos 

talleres organizados por la Compañía Minera Quiruvilca, teniendo de los 

40 encuestados a un 72.5% como participantes activos de algún taller, 

el 17.5% no participa y el 10% no tienen conocimiento de los talleres que 

se desarrollan en la comunidad de Shorey.  

Se define como Taller como un equipo de trabajo, formado generalmente 

por un facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual cada 

uno de los integrantes hace su aporte específico. El coordinador o 

facilitador dirige a las personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a 

ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan 

los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor académica en 

función de las personas, debiendo prestar su aporte profesional en las 

tareas específicas que se desarrollan. Resulta una vía idónea para 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le 

permitan al participante operar en el conocimiento y al transformar el 

objeto, cambiarse a sí mismos. Puede desarrollarse en un local, pero 

también al aire libre. Las experiencias grupales (técnica grupal), los 

juegos de organización, la toma de decisiones, de trabajo en equipo 

pueden ser herramientas muy importantes. Igual efecto pueden traer 

ciertas actividades que inserten a los participantes en la comunidad. 

Sin embargo, cuando la comunidad hace un recorrido a través de dichos 

talleres y logra planificar su desarrollo, necesariamente termina 

pensando también en salidas económicas o productivas para la 

comunidad. Así es como empiezan a generarse talleres productivos los 

cuales van a contribuir a que se organicen en la comunidad 

microempresas, cooperativas u otras formas asociativas, de educación, 

servicios, producción y mercadeo. (KISNERMAN, Natalio.1986-45).  

 

Con el propósito de informar , educar y capacitar a la comunidad en 

general, en temas de interés que promuevan el mejoramiento de la 

calidad de vida y la apropiación de hábitos saludables para el 
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mantenimiento de la salud y el bienestar social, la Compañía Minera 

Quiruvilca a través del área de Bienestar Social y Recursos Humanos 

propuso desarrollar diversos talleres de diferentes tipos, los cuales se 

clasifican en socioeducativos , de formación profesional y productivos, 

este último  el cual ha causado más impacto llegando a influenciar más 

en la comunidad, siendo innovador, difundido y desarrollados tanto en la 

comunidad de Quiruvilca como Shorey, teniendo como participantes a 

las esposas e hijos de los trabajadores de la compañía minera, y la 

comunidad en general que quiera participar de ellos; se dictaron talleres 

de joyería, repostería y  manualidades. 

La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia 

colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, 

por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y 

organizativas que facilita el bien común; es decir, se pretende vincular a 

la comunidad para la investigación de sus propios problemas, 

necesidades y recursos existentes, la Formulación de proyectos y 

actividades, la ejecución de proyectos mancomunados entre las 

comunidades y las Instituciones privadas y estatales y la evaluación de 

las actividades que se realizan en cada proyecto. (Méndez Isabel, 

2001:54). 

Se aprecia una proyección al desarrollo integral del individuo y la 

comunidad, a través de la interacción y la participación activa y creadora 

de todos los actores implicados en el proceso de cambio, dirigidos a 

mejorar la calidad de vida y el logro del autodesarrollo individual y 

colectivo que se nutre y enriquece a partir de la igualdad de 

oportunidades, respeto mutuo y aceptación de la diversidad cultural. 

Por tanto, toma al hombre como centro de la actividad cultural en su 

sentido más amplio, considerando la misma como un derecho del ser 

humano, visualizando el desarrollo con énfasis en el factor social, tienen 

en cuenta a la comunidad como impulsora del desarrollo social desde 

una dimensión más amplia que la económica. Se destaca la importancia 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

71 
 

de  la participación popular que tiene por finalidad integrar a la gente para 

mejorar el orden social a través de la autogestión. (Arrogante, 1992: 9)  

En la comunidad de Shorey, la participación se ve reflejada en la 

población de manera integral en actividades de diverso índole,  

específicamente analizando a los talleres que desarrolla la Compañía 

Minera Quiruvilca, se llegan a desarrollar con éxito y acogimiento e parte 

de la población si hay una buena difusión de dichos talleres, y que sean 

de interés comunitario, como por ejemplo , los talleres que tienen más 

participantes son los productivos , a los que asisten las madres de 

familia, por las tardes ya que al tener tiempo libre lo ocupan de manera 

productiva, obteniendo el conocimiento y siendo capacitadas para 

demostrar sus habilidades, capacidades y creatividad   ya sea en 

manualidades, repostería, joyería, entre otros. En cuanto a la 

participación de talleres de desarrollo personal, los que se realizan en 

comunidad no tienen mucha acogida debido al desconocimiento de la 

dinámica a realizarse, así que estos se dan a través de las instituciones 

educativas que se encuentran en la comunidad, con los padres de 

familia, obligándolos asistir para lo cual se creó una escuela de padres, 

donde se dan a conocer y fortalecen en diversos temas de desarrollo 

personal y familiar. 

Tabla 07: Participación de Actividades de RSE en la formación 

Personal que ha realizado la Compañía Minera Quiruvilca en el 

Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. Año 2015. 

 

 

 

 

 

Características fi % 

Participación de 

Actividades RSE en 

formación personal. 

SI  21 52.5 

NO 15 37.5 

No sabe/No opina 4 10.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 07: Participación de actividades de RSE en la formación 

Personal que ha realizado la Compañía Minera Quiruvilca en el 

Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. Año 2015. 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 07:  

La tabla y grafico N° 08 se observa los resultados obtenidos de la 

participación en los talleres socioeducativos de formación personal, 

teniendo al 52.5% como participantes y el 37.5% no asisten a este tipo 

de talleres y solo el 10% no sabe, no opina.  

La salud emocional y del entorno familiar es importante para llevar una 

vida sana y plena, que nos permita trabajar con tranquilidad y 

desarrollarnos de manera adecuada; es así que la Compañía Minera 

Quiruvilca organizó de manera periódica charlas sobre diversos temas 

personales dirigidos a todas las familias, de las diversas comunidades 

de influencia, con el único objetivo de contribuir a mejorar los lazos 

familiares y de la comunidad. 

Sabemos que la educación viene de casa y que son los padres el 

principal ejemplo a seguir de los hijos, es por ello que la empresa 

organizó el taller de escuela para padres “Aprendiendo a ser padres con 
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Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 
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Quiruvilca”. El taller benefició a más de quinientos progenitores y se 

desarrolló en Shorey y en Quiruvilca. Con esta actividad se impulsó el 

fortalecimiento de las relaciones familiares. Las charlas fueron dictadas 

por psicólogos especializados y participaron además los docentes de las 

instituciones educativas fiscalizadas. 

“Ahora nos tenemos más confianza y comunicación; ni bien tenemos 

problemas tratamos de solucionarlos los más pronto posible, somos un 

equipo”. (T.B.N) – padre de familia de la I.E. Fiscalizada 81579 – 

Shorey. 

El desarrollo de este tipo de talleres es indispensable y se ha priorizado 

en difundirlo y sensibilizar a la población de esta comunidad, ya que no 

se da la importancia debida , para poder participar de manera voluntaria, 

es por ello que como estrategia se llegaron a realizar estos talleres con 

los padres de familia de las intuiciones educativas, tomando como 

exigencia la asistencia, donde se informaron sobre diversos temas que 

fortalecen la dinámica familiar y el proceso de apoyo a la infancia y niñez 

de los niños. Así mismo el fortalecimiento de la autoestima femenina ya 

que en esta comunidad la mujer cumple un rol pasivo y se han observado 

varios casos de violencia familiar, así mismo se ha apoyado con 

profesionales en  tratamientos personalizados como terapias familiares 

y de parejas a las familias que lo requieren. 

Cuando hablamos de “Animación Sociocultural”  hacemos referencia a 

una concepción de la educación que se produce durante el tiempo libre. 

Aunque es habitual hablar de actividades de tiempo libre en las personas 

para referirse a las prácticas educativas en los distintos sectores 

poblacionales, la cual se  define como “un conjunto de técnicas sociales 

que, basadas en una pedagogía participativa, tiene por finalidad 

promover prácticas y actividades voluntarias que con la participación 

activa de la gente, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad 

determinada, y se manifiestan en los diferentes ámbitos de las 

actividades socioculturales que procuran el desarrollo de la calidad de 

vida”. (Ander-Egg 2000, p: 100). 
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A diferencia de los talleres productivos, en este tipo de talleres la 

participación es débil, no hay interés por parte de la población para poder 

asistir a este tipo de actividades, debido al débil grado de confianza que 

se tiene con el personal profesional que realiza estos talleres (psicólogos 

y trabajadoras sociales), se utiliza como mediadores a los docentes de 

las instituciones educativas para que se pueda organizar algún taller.  

En cuanto al trabajo que se realizó con las madres  de familia se hacen 

en el club social a aquellas que participan en los talleres productivos, 

dando a conocer temas de violencia familiar, entre otros importantes que 

permiten fortalecer su autoestima y poder contribuir con la formación de 

sus menores. Aún hace falta sensibilización y difusión de estas 

actividades para que haya mayor acogida y haya interese de parte de 

los pobladores quienes son los mayores beneficiados y poder invertir de 

esta  manera su tiempo de manera productiva, como lo menciono el 

anterior autor, que las actividades socioculturales sirven para educar, 

desarrollando programas y estableciendo instituciones que permitan la 

mejora de los parámetros de bienestar y las condiciones de vida de las 

personas. 

Tabla 08: Participación de Actividades de RSE en desarrollo de 

emprendimiento productivo y generación de ingresos en la 

Comunidad de Shorey, Distrito de Quiruvilca. Año 2015. 

 

 

 

Características fi % 

Participación de Actividades de 

RSE en emprendimiento 

productivo y generación de 

ingresos. 

SI  19 47.5 

NO  16 40.0 

No sabe/No 

opina 

5 12.5 

Total 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de la encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad de Shorey - La 

Libertad 2015. 
Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 08: Participación de Actividades de RSE en desarrollo de 

emprendimiento productivo y generación de ingresos en la 

Comunidad de Shorey, Distrito de Quiruvilca. Año 2015. 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 08:  

El desarrollo de emprendimiento productivo y generación de ingresos 

que se ve reflejado a través de la participación en los talleres productivos 

que desarrolla la Compañía Minera Quiruvilca en el caserío de Shorey, 

a toda la población, teniendo los siguientes resultados a partir de la 

encuesta realizada; el 47.5% participa de estos talleres, el 40% no 

participa y 12.5% no sabe/ no opina.   

Este tipo de talleres en las comunidades fueron creados con el objetivo 

de impulsar la formación de Microempresas, fortaleciendo a su vez las 

capacidades innatas de la población; de esta manera, se brindan 

opciones alternas a la minería para el desarrollo de la comunidad. Unas 

42 familias provenientes de Quiruvilca y comunidades vecinas, 

participan en esta iniciativa que los ha llevado a interactuar en nueve 

expo-ferias locales, regionales, nacionales e internacionales; y les ha 

permitido conocer las exigencias del mercado, establecer contactos 

comerciales y aprender a organizarse para administrar sus fondos. 
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Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 
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La empresa ha propuesto diversos talleres a los que pueden participar 

la población en general tales como; Taller de Joyería denominado 

“Diente de Plata” , funcionando en el distrito de Quiruvilca, temiendo 

como participantes a pobladores de esta localidad como localidades 

cercanas entre ellas están los pobladores de Shorey,  

La promoción de estos talleres forma parte de las actividades centrales 

de la Asociación Pan American Silver. La empresa los apoya con 

equipos, materia prima y capacitación, además de establecer convenios 

con instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo (PROMPERU); también contrata los servicios de profesores 

especializados y promueve su capacitación a través de pasantías e 

intercambio de experiencias. 

El esfuerzo, la dedicación y el talento de estos artesanos se pusieron de 

manifiesto al participar en el XI Concurso Nacional Plata del Perú 2007, 

realizado en Chiclayo en el mes de junio. Ellos se presentaron en tres 

categorías: escultura, filigrana y joyería; obteniendo una mención 

honrosa por la calidad de sus trabajos. Posteriormente, las obras de arte 

fueron apreciadas en una exhibición itinerante en las ciudades de 

Chiclayo y Lima. 

“En este taller los jóvenes podemos dedicarnos a aprender algo útil y 

no desperdiciar nuestro tiempo libre, nos ayuda a superarnos cada día 

más”. E.A. C. (25 años de edad), participante taller “Diente de Plata”.  

 

El taller de repostería y manualidades; teniendo como objetivo promover 

la igualdad de género y la autonomía de la mujer en la gestión de sus 

propios recursos económicos y poder buscar la autogestión, 

desarrollando habilidades asertivas. Estos talleres son dictados por 

personal profesional especializado en estos temas para enseñar a 

elaborar manualidad y hacer postres a todas la población que quería 

aprender con la finalidad que posteriormente puedan utilizarlo como una 
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opción de crear su negocio o una microempresa y ser una población que 

contribuya con el crecimiento económico tanto dentro de casa como para 

la comunidad. Dirigido de manera especial a las mujeres de la 

comunidad de Shorey, dictado por las tardes en un local que es facilitado 

por la empresa.  

 

Hay un tiempo para cada cosa, incluso para descansar, divertirse y 

participar en actividades diferentes a las labores que realizamos a diario 

dentro de nuestras responsabilidades, estas actividades nos ayudarán a 

desarrollar intereses y talentos, además de permitirnos cambiar de 

ambiente y conocer personas diferentes a las que frecuentamos. Es 

importante aprender a invertir nuestro tiempo libre en actividades que 

nos nutran en nuestro crecimiento personal además de proporcionarnos 

tiempos de refresco y deleite. Cuando nos referimos al uso del tiempo 

libre, se toma como aquel que no ocupamos en labores, tareas, trabajos 

y responsabilidades que se nos han impuesto, normalmente se da 

después de haber realizado todas las obligaciones ya sean laborales, 

académicas o domésticas y por lo general el objetivo de este tiempo es 

que sea utilizado en descansar, divertirse y desarrollarse en un ambiente 

diferente. Es importante que aprendas a utilizar este tiempo de manera 

inteligente y con propósitos que te ayuden a crecer, a continuación 

podrás ver algunos ejemplos de la importancia de esto. (Instituto de 

Bienestar Familiar, 2014 p: 03) 

 

Actualmente el rol de la mujer no solo se circunscribe a su hogar, ellas 

necesitan sentirse productivas y útiles a la sociedad por intermedio de 

otras actividades ajenas al hogar. Pensando en las mujeres de la 

comunidad, la empresa organizó diversos talleres para fortalecer sus 

capacidades en cursos que les produzcan satisfacción e ingreso 

económico extra. Se dictaron talleres de manualidades, repostería, entre 

otros. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

78 
 

“Los talleres me han ayudado a salir dela rutina diaria del hogar. 

He aprendido bastante y me servirá para poder aplicarlo en un negocio 

propio”. (L.S., 35 años, pobladora de Shorey) 

Los talleres de emprendimiento productivo son facilitados de manera 

gratuita para la población de manera general, en su mayoría asisten las 

mujeres ya que por las tardes le dan uso a su tiempo libre de manera 

productivo en donde desarrollan diversas actividades que les enseñan 

en los talleres que se organizan con la finalidad de que cumplan un rol 

activo dentro de la comunidad.  

  

2.2. PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN 

LA DIMENSIÓN EDUCATIVA 

 

2.2.1. Dotación y funcionamiento de Instituciones educativas de 

Nivel Inicial y Primario en el Caserío de Shorey 

 

Tabla 09: Zona de estudio de los hijos en edad escolar de los 

pobladores del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características fi % 

Zona de estudio 

de los hijos en 

edad escolar. 

Caserío de 

Shorey. 

Dentro de la comunidad de  

Shorey 

36 92.5 

Fuera de la comunidad de 

Shorey 

4 10.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad de Shorey - 

La Libertad 2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 09: Zona de estudio de los hijos en edad escolar de los 

pobladores del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 09:  

En esta tabla y gráfico anterior, se puede observar  en cuanto al número 

de personas encuestadas que tienen a sus hijos estudiando en la 

localidad de Shorey o fuera de esta, teniendo como resultado, al 92.5% 

que tienen hijos menores estudiando en las diversas instituciones 

educativas de inicial, primaria o secundaria que se encuentran ubicadas 

dentro de la zona de estudio. Así mismo solo un 10% de los 

encuestados, tiene a sus hijos estudiando fuera de esta localidad ya sea 

porque han culminado sus estudios escolares y tienen que cursar 

estudios superiores; universitario o  en institutos tecnológicos o por la 

calidad educativa, entre otros motivos migran a las ciudades para un 

mejor proceso de enseñanza – aprendizaje para sus hijos. 

En las zonas rurales de la sierra de nuestro  país, el ámbito de la 

educación se ve vulnerado ya  que el derecho a la disponibilidad (o 

asequibilidad) de tener aún a muchos estudiantes que no cuentan con 

escuelas cercanas a sus hogares a las que puedan acceder con 

comodidad, en buen estado y con los mínimos implementos; no cuentan 
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Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 
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con escuelas que tengan agua, desagüe o electricidad; no cuentan con 

docentes titulados y que cumplan con su deber de presentarse a la 

totalidad de las sesiones anuales y no cuentan con un presupuesto 

suficiente que les permita hacerse cargo de las necesidades del sistema, 

sin tener que comprometer para las mismas los aportes familiares, 

acentuando las desigualdades sociales y reproduciéndolas en las 

escuelas. 

Analizar las políticas nacionales en la ponencia Visiones para ámbitos 

rurales, presentada en el seminario taller Propuesta para nueva escuela, 

nueva ruralidad y diversidad en el Perú. Señala que los principios de la 

educación peruana, definidos en la Ley General de Educación 28044) - 

son entre otros- la equidad, la inclusión (“especialmente en el ámbito 

rural”), la calidad que incluye la pertinencia la interculturalidad. El art.17º 

obliga al Estado a compensar las desigualdades derivadas de factores 

económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan 

la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación. 

En el art. 18º la ley manda que con el fin de garantizar la equidad en la 

educación, las autoridades educativas ejecuten políticas compensatorias 

de acción positiva y proyectos educativos con ese propósito, prioricen la 

asignación de recursos por alumno en las zonas de mayor exclusión y 

desarrollen programas de bienestar y ruralidad y escuela otros que 

fomenten la permanencia de los maestros que prestan servicios en las 

zonas rurales, de frontera, urbano-marginales y de menor desarrollo. 

(Manuel Bello, 2013, p. 1) 

Sin embargo en las comunidades donde se ha establecido una empresa 

minera,  se apoya en diferentes aspectos básicos, entre ellos la 

educación, y de alguna manera contribuye al estado un alivio ya que se 

crean instituciones educativas fiscalizadas que son responsabilidad 

netamente de la empresa minera, como es el caso de la localidad de 

Shorey , el 90% de las familias dependen del trabajo de la Compañía 

Minera y debido a la antigüedad de este asiento minero, los trabajadores 

tienen a sus familias residiendo en la misma localidad, donde se les 
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facilita una vivienda y  sus hijos menores de edad puedan estudiar en las 

instituciones educativas que se encuentran en esta localidad tanto de 

nivel inicial, primario y secundario, a excepción de algunos trabajadores 

que ya tienen hijos que deban cursas estudios superiores es cuando 

optan por migrar a las ciudades más cercanas con la finalidad de 

superación profesional, así mismo otro de los motivos por las que los 

hijos de los pobladores no estudien en la localidad es por la calidad de 

enseñanza, ya que algunos consideran que en las ciudades brindaran a 

sus niños una mejor, así que optan por cambiar de colegio.  

El porcentaje según la encuesta realizada, arroja resultados que 

manifiestan que la población está satisfecha con la educación que se 

brinda a sus hijos, debido a varios motivos ya sean económicos, ya que 

nos e hace pago de launa mensualidad escolar, ya que es cubierto por 

la compañía minera, en caso de los niveles inicial y primario, entre los 

motivos familiares refirieron preferir que sus menores estudien en la 

localidad ya que los podrían apoyar en el soporte educativo que 

requieren y los cuidados que necesitan y ya que la empresa facilita el 

apoyo del funcionamiento de las instituciones educativas es provechoso 

para que tengan a sus familias unidas.  

Tabla 10: Actividad de RSE en la habilitación en infraestructura y 

espacio de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial y Primario 

del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

 

Características fi % 

Estado de la 
infraestructura de las 
instituciones educativas 
de nivel inicial y primario. 

Adecuado  21 52.5 

Inadecuado  4 12.5 

Regular 11 27.5 

No sabe/ No Opina  4 7.5 

Total 40 100.0 

Tamaño de los espacios 
escolares de las 
instituciones educativas 
de acuerdo a la cantidad 
de alumnos. 

Adecuado 29 72.5 

Inadecuado 2 5.0 

Regular 5 12.5 

No Sabe/ No opina 4 10.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 10: Actividad de RSE en la habilitación en infraestructura y 

espacio de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial y Primario 

del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 10:  

La Compañía Minera Quiruvilca, como practica de responsabilidad y 

compromiso social con las zonas afectadas que se encuentran dentro de 

su entorno, ha beneficiado a diversas localidad con la construcción de 

planteles educativos fiscalizados  de nivel inicial y primario entre ellos se 

encuentran; el caserío de Shorey, donde se administra la Institución 

Educativa Fiscalizada 81579 y el Jardín de Infancia “Gotitas de Amor”, 

ambas reciben a 114 niños de esta localidad. 

De acuerdo a la encuesta aplicada en cuanto a la infraestructura de estos 

centros educativos, de 40 encuestados, el  52.5% consideran que se 

encuentran en un adecuado estado, el 27.5% manifestaron que de 

manera general se encuentra regular, ya que hace falta mantenimiento 

y hacer algunos cambios debido al tiempo de antigüedad que tienen 

estos centros educativos. El 12.5% refirió que falta mejorar el espacio 

físico donde estudian sus hijos y modernizarlo, y protestaron en cuanto 

al mantenimiento y la infraestructura actual de los planteles educativos.  
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En cuanto al tamaño, el 72.5% considera que es adecuado, el 12.5% en 

estado regular, el 5% refirió no estar de acuerdo con el tamaño de estos 

espacios educativos y finalmente el 10% no sabe / no opina ya que este 

porcentaje de encuestados no tiene hijos menores estudiando en dichos 

centros educativos.  

De acuerdo a Normas para la organización y funcionamiento de las 

instituciones educativas fiscalizadas de educación básica, se denomina 

Institución Educativa Fiscalizada, a la que funciona en los centros 

industriales, agrícolas o mineros, sostenida por la respectiva propietaria 

o empresa, que imparte educación en los niveles y modalidades de 

Educación Básica, cuyo personal docente y administrativo pertenece al 

régimen de la carrera específica de servidores públicos o del profesorado 

a la que han sido incorporados en el momento de ingreso o 

nombramiento, en condiciones similares a los trabajadores del Sector 

Público Educación. 

En el capítulo II respecto a los recursos económicos y financieros se 

manifiesta lo siguiente;  

Artículo 27º.- El sostenimiento de la Institución Educativa Fiscalizada a 

que la empresa o propietaria está obligada, cubre todo lo necesario para 

que el servicio educativo se ofrezca en las mejores condiciones, de 

conformidad a lo establecido por la Ley Nº 28044, Ley General de 

Educación y sus reglamentos. Artículo 28º.- La empresa que sostiene la 

Institución Educativa Fiscalizada, proporcionará vivienda, comedor, 

recreación, servicios de salud y estímulos para la capacitación 

profesional del personal del Centro Educativo Fiscalizado, de acuerdo 

con las leyes y reglamentos del sector productivo correspondiente y sus 

posibilidades reflejadas en la política general de la empresa. Artículo 

29º.- La empresa sostenedora a requerimiento de los órganos 

competentes del Ministerio de Educación o del Gobierno Regional a 

través de la Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión 

Educativa Local o la que haga sus veces, pondrá a su disposición la 
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documentación económica financiera de la Institución Educativa 

Fiscalizada que la sostiene, para fines de control. 

De lo anteriormente mencionado es de responsabilidad exclusiva por 

parte de la empresa el tener en óptimas condiciones la infraestructura y 

todos los servicios que se brinden en las instituciones educativas, ya que 

en la localidad de estudio están instituciones son fiscalizadas.  

De acuerdo a la entrevista que se realizó a la directora de ambos centros 

educativos que se encueran en la localidad de Shorey , manifestó que 

dichas instituciones tiene más de 40 años de fundadas, por tal motivo es 

que conforme al paso del tiempo han habido muchos cambios, pero la 

empresa por ser responsable, siempre se ha mantenido pendiente las 

modificaciones que se tengan que hacer para evitar más daños y se 

mejoren, por ejemplo en el pintado anual de cada aula, el cambio de los 

servicios higiénicos que se encentren en mal estado, entre otros.  

En cuanto al número de aulas en el caso del nivel primerio se cuentan 

con 12 aulas, de las cuales solos e utilizan 6 aulas y el resto están 

obsoletas, se utilizan para guardar materiales que no se dan uso, en 

cuanto a esto se determinó que la población estudiantil no se presenta 

problema alguno con respecto al hacinamiento y el adecuado uso e la 

infraestructura de las aulas. 

La población encuestada predominó que están de acuerdo con respecto 

al estado de la infraestructura de las instituciones educativas que son 

competentes de la empresa, así mismo manifestaron  que brindan apoyo 

ya que en un trabajo en conjunto el que deben realizar para que se 

mejore con el tiempo, para lo cual siempre se hacen diversas actividades 

sociales que generan ingresos extras para el apoyo del pintado de aulas, 

entre otros. Es así que se mantiene una relación armoniosa y se llegan 

acuerdos entre la empresa, los docentes y los padres de familia que 

tienen  a hijos menores estudiando en estos centros educativos.  
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2.2.2. Funcionamiento de las instituciones de nivel Inicial y Primaria 

del Caserío de Shorey 

 

Tabla 11: Calidad del material didáctico que utilizan los docentes en 

las instituciones I.E.I. "Gotitas de Amor y la "I.E.F. 81579, percibida 

por los pobladores del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, 

Año 2015. 

 

Características fi % 

Calidad del material 

didáctico utilizado por los 

docentes en el proceso 

Enseñanza - Aprendizaje 

de los alumnos 

Adecuado 27 67.5 

Inadecuada 0 0.0 

Regular 9 22.5 

No Sabe/ No opina 4 10.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a los pobladores de la comunidad de Shorey - La 

Libertad 2015. 

 

 

Gráfico 11: Calidad del material didáctico que utilizan los docentes 

en las instituciones I.E.I. "Gotitas de Amor y la "I.E.F. 81579, en el 

Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 
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Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 11:  

El proceso de enseñanza – aprendizaje abarca muchos indicadores para 

evaluarlo, dentro de ellos está la calidad del material didáctico que utiliza 

el personal docente en la instituciones educativas de nivel inicial y 

primario en la localidad de Shorey, se tuvo como respuesta por parte de 

los padres que tienen a sus hijos menores estudiando en dichas 

instituciones educativas, como adecuado al 67.5%, como regular al 

22.5% no sabe no opina al 10%.  

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen 

instrumentos indispensables en la formación académica: Proporcionan 

información y guían el aprendizaje, es decir, aportan 

una base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el 

aumento de los significados desarrollan la continuidad de pensamiento, 

hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia 

real que estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, además, 

experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y 

medios y ello ofrece un alto grado de interés para los alumnos; evalúan 

conocimientos y habilidades, así como proveen entornos para la 

expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo transmiten 

información sino que actúan como mediadores entre la realidad y el 

estudiante. (Ogalde C. y Bardavid N., 2007- 152) 

El material didáctico utilizado por los docentes de ambas instituciones 

educativas son dotados por la compañía Minera Quiruvilca a través de 

separatas, libros, entre otros, así mismo de manera permanente tienen 

vistas y autorías por parte de la UGEL (Unidad de Gerencia Educativa – 

La Libertad), el Ministerio de Educación y personal de la Municipalidad 

Distrital de Quiruvilca   quienes apoyan con material que les rige a los 

docentes para su currículo anual, a través de las cuales también son 

evaluados de manera mensual. Los materiales didácticos facilitan el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y estimula la función de los sentidos 

para acceder más fácilmente a la información, adquisición de habilidades 

y destrezas y a la información de actitudes y valores. 
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Es así que a través de entrevistas formales a algunos docentes de las 

instituciones educativas manifestaron; 

      “Muchos piensan que no tiene importancia  el material o recursos 

que escojamos pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, 

es fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales 

didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos, y para eso tenemos el apoyo constante de la empresa 

que son quienes nos facilitan todo lo que requerimos ́ para brindar una 

buena enseñanza a nuestros alumnos ” (F.G.R. – Docente Nivel 

primario I.E.F. 81579) 

De lo anteriormente citado por el entrevistado, se concluye que hay 

apoyo por parte de la compañía para que se contribuya con el 

mejoramiento de la educación básica de todos los niños que estudian en 

las diversas instituciones educativas, así mismo con el tiempo se ha ido 

actualizando ya que a la actualidad utilizan los medios tecnológicos 

como instrumentos didácticos para hacer el aprendizaje de los alumnos 

de una manera más dinámica.  

 

Tabla 12: Desempeño profesional de los docentes y rendimiento 

escolar de los alumnos según pobladores del Caserío de Shorey, 

Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

Características fi % 

Desempeño profesional 
de los docentes en el 
proceso de Enseñanza - 
Aprendizaje. 

Adecuado 29 72.5 

Inadecuado 0 0.0 

Regular 7 17.5 

No Sabe/ No opina 4 10.0 

Total 40 100.0 

Rendimiento Escolar de 
los alumnos, según la 
percepción de los padres 
de familia. 

Adecuado 29 72.5 

Inadecuado 1 2.5 

Regular 6 15.0 

No Sabe/ No opina 4 10.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 12: Desempeño profesional de los docentes y rendimiento 

escolar de los alumnos según pobladores del Caserío de Shorey, 

Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 12:  

El desempeño profesional en el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

personal docente que labora en las instituciones educativas fiscalizadas 

tanto de nivel inicial como primario de la comunidad de Shorey,  se da a 

través de la percepción de los padres de familia, teniendo los siguientes 

resultados, como un rendimiento adecuado afirmaron el 72.5%,de 

manera regular al 17.5% y no sabe/ no opina al 10% de la población 

encuestada, ya que esta última cifra los refieren aquellos pobladores que 

no tienen hijos que se encuentren estudiando en alguna de las 

instituciones educativas.  

El rendimiento escolar de los alumnos, según la percepción de los 

padres encuestado, se mostró como adecuado según el 72.5%, 

inadecuado el 2.5%, regular al 15% y No sabe/ no opina al 10%, 

demostrando con ello la satisfacción con la enseñanza que brindan los 

docentes en las diversas instituciones educativas. 
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De acuerdo a las entrevistas que se realizaron a de algunos docentes, 

se destacó la siguiente;  

“Es satisfactorio contar con el apoyo de la empresa y de los padres de 

familia, y ofrecer una educación de calidad a los niños”. (Y.B.B, docente 

de la I.E. Fiscalizada 81579). 

La empresa inició un plan de trabajo destinado a la evaluación y 

capacitación de los docentes, realizado en coordinación con el 

Consorcio de Centros Educativos del Perú. El objetivo es mejorar la 

calidad de la educación basada en valores. 

El “Programa de Capacitación a Docentes” fue bien recibido por los 

maestros pues son conscientes que ayudará a mejorar su 

desenvolvimiento profesional en las aulas. 

“A través del programa de capacitación a los docentes de manera 

teórica y sobre todo práctica, hemos adquirido nuevas estrategias y 

metodologías para aplicarlas con nuestros alumnos. Todo lo aprendido 

lo pongo en práctica actualmente en las aulas con los niños”. (R.V. 

docente de la IEF Gotitas de Amor)  

El desempeño de los docentes involucra varios  factores, dentro de 

los cuales está la capacitación docente anterior mencionada, la cual es 

dada de manera permanente durante el año, las cuales son 

programadas desde la UGEL o pagadas por la misma empresa, con la 

finalidad de mantener a los docentes actualizados en cuanto a temas 

que son importantes para su desempeño profesional, así mismo otro de 

los factores importantes es la remuneración mensual, la cual esta 

cubierta en este caso de manera totalitaria por la empresa.  

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel 

intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los 

hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando 

se produce un desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento 

que se espera del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un 

rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo 

del rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los 

métodos didácticos. (Marti, 2003, p. 376). 
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El rendimiento escolar percibido por los pobladores encuestados, que 

tiene a sus hijos menores de edad estudiando en las instituciones 

educativas, prevalece que es adecuada, ya que se tiene el apoyo 

permanente de los docentes para que se pueda obtener logros 

educativos. Es así que de acuerdo  una conversación informal con uno 

de los encuestados, se obtuvo lo siguiente; 

“Tengo a mis tres niños estudiando en la escuelita y nunca he tenido 

problemas con el tema de la enseñanza que le brindan sus maestros, 

porque siempre están pendientes en lo que no entienden y tiene 

paciencia para explicarlos, a veces mencionan que la educación en la 

sierra es mala, pero en el caso de nosotros nos podemos quejarnos 

porque la empresa califica a muy buenos profesores y siempre han 

salido muy buenos alumnos, bueno eso depende también del apoyo que 

brindemos las familias en casa a nuestros hijos…” (LG.R – 38 años de 

edad, padre de familia)  

La responsabilidad social que la empresa involucra principalmente en la 

comunidad en el tema de educación es la habilitación de la instituciones 

educativas, con la finalidad de brindar educación a los niños que se 

encuentren en edad escolar y puedan recibir educación de buena 

calidad.   

Tabla 13: Importancia del reforzamiento escolar y soporte familiar 

según los pobladores del Caserío de Shorey. Distrito de Quiruvilca. 

Año 2015. 

Características fi % 

Soporte familiar en el 
aprendizaje. 

SI  40 100.0 

NO  0 0.0 

No sabe/No opina 0 0.0 

Total 40 100.0 

Reforzamiento 
escolar 

SI  36 90.0 

NO  0 0.0 

No sabe/No opina 4 10.0 

Total 40 100.0 

 Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 13: Importancia del reforzamiento escolar y soporte familiar 

según los pobladores del Caserío de Shorey. Distrito de Quiruvilca. 

Año 2015. 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 13:  

La tabla y gráfico N° 13 nos muestra información obtenida acerca de la 

importancia de la familia en el desarrollo educativo de sus hijos, teniendo 

al 100% de los encuestados como importante. 

Asimismo la orientación  que brindan los docentes a los alumnos que 

requieren de apoyo para cumplir con sus obligaciones escolares, el 90% 

tiene conocimiento que los docentes de las diversas instituciones 

brindan apoyo a los alumnos que lo requieren y tan solo el 10% no saben 

/ no opinan por desconocimiento del mismo ya que no tienen hijos 

menores de edad que se encuentran estudiando en alguna de las 

instituciones educativas que se encuentran en el caserío de Shorey.  

Con el fin de incentivar en los niños y adolescentes la práctica de valores 

como parte innata a su accionar y guiarlos en su crecimiento, la empresa 

inició un ciclo de charlas sobre temas de autoestima, inteligencia 
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emocional, prevención del consumo de drogas, orientación vocacional, 

sexualidad y habilidades sociales. 

“Hemos aprendido cosas de mucha utilidad para nuestra vida 

diaria. Con la práctica de valores podemos construir una mejor ciudad 

y un mejor país. Todo lo aprendido lo aplicaré en la vida diaria”.  (L. 

M.N., estudiante de la Institución Educativa Fiscalizada 81579 – 

Shorey) 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en 

primer lugar de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, 

o a quienes hacen sus veces, les corresponde educar a sus hijos y 

proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus derechos como 

personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y 

asegurarles la culminación de su educación, informarse sobre la calidad 

del servicio educativo y velar por ella y por el rendimiento académico y 

el comportamiento de sus hijos, participar y colaborar en el proceso 

educativo de sus hijos, organizarse en asociaciones de padres de 

familia, comités u otras instancias de representación a fin de contribuir al 

mejoramiento de los servicios que brinda la correspondiente Institución 

Educativa y apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento 

de la infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución 

Educativa, de acuerdo a sus posibilidades. Domínguez. S (2014, p. 44). 

En las instituciones educativas que se encuentran en el caserío de 

Shorey, la compañía minera Quiruvilca, mantienen una constante 

evaluación y capacitación de temas diversos tanto a los docentes como 

los padres de familia y los alumnos, con la finalidad de no solo 

encargarse de brindar una óptima enseñanza sino complementa  con el 

fortalecimiento de desarrollo personal y que el vínculo entre los padres 

de familia y los docentes sea eficiente, por lo cual como estrategia se ha 

aperturado en el 2015 la escuela de padres, en la que intervienen todos 

los padres a través de diversas sesiones en las que participan con la 

finalidad de mejorar las relaciones internas familiares como el mejor 

desenvolvimiento de sus hijos en las instituciones educativas.  
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Las relaciones entre padres e hijos siempre sobresalen como un factor 

que repercute en el bienestar, socialización y educación de 

competencias sociales de los hijos. El tema de salud mental está siendo 

muy trabajado y desde la perspectiva de responsabilidad social, 

integrado en la política social que regula la aplicación de programas 

preventivos de educación. El bienestar en la familia ayuda al éxito y 

rendimiento escolar.  

 

2.2.3. Otorgamiento de becas de estudio para jóvenes y apoyo de 

prácticas pre-profesionales 

Tabla 14: Actividades de RSE de la Compañía Minera Quiruvilca de 

soporte educativo juvenil del Caserío de Shorey, Distrito de 

Quiruvilca, Año 2015. 

Características fi % 

Actividades 
de RSE de 

soporte 
educativo 
juvenil  al 

caserío  de 
Shorey 

Capacitaciones ocupacionales  9 22.5 

Trabajo en la Compañía Minera 
Quiruvilca en las diversas áreas 

14 35.0 

Becas de estudio superiores  3 7.5 

Practicas pre profesionales y 
profesionales  

2 5.0 

No reciben ningún apoyo  9 22.5 

No sabe/ No opina 3 7.5 

Total 40 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 14: Actividades de RSE de la Compañía Minera Quiruvilca 

de soporte educativo juvenil del Caserío de Shorey, Distrito de 

Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 14:  

La tabla y gráfico anterior, nos muestra información cuantitativa y 

porcentual  en cuanto al desarrollo de actividades de responsabilidad 

social relacionadas con el apoyo a la educación al nivel secundario en el 

Caserío de Shorey por parte de la Compañía Minera Quiruvilca, teniendo 

como resultado lo siguiente; Capacitaciones ocupacionales a un total de 

22.5%, así mismo el 35% de la población encuestada manifestó que la 

Compañía apoya a través de la contratación de obra calificada y no 

calificada a los pobladores de las zonas que afecta, dentro de las cuales 

se encuentra la zona de estudio, en las diversas áreas, el  7.5% 

evidencio que la empresa apoya a los estudiantes de educación 

secundaria con becas de estudio superiores y el 5% manifestó que  se 

da el apoyo de prácticas pre y profesionales de diversas carreras 

universitarias o técnicas en las diversas áreas de la empresa, el 22.5% 

manifestó que no reciben ningún apoyo por parte de la empresa y 

finalmente el 7.5% no sabe / no opina. 
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La realización de programas de desarrollo social ha significado la 

generación de empleo directo e indirecto, principalmente en las 

comunidades campesinas del área de influencia de las operaciones 

mineras. 

Según un reporte del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, unas 13 

544 personas laboran en las diversas minas de la región La Libertad, de 

las cuales un 10% trabaja en Quiruvilca. 

Adicionalmente, son ejemplo de empleo indirecto el comercio de víveres, 

los espacios de residencia, la población dedicada a trabajos de 

mecánica, mantenimiento, servicio de transporte, comercio diverso y 

otras actividades relacionadas con la atención de necesidades básicas 

y esparcimiento. La demanda de estos servicios y otros propios de la 

zona, se ha incrementado por la presencia de contratistas y personal de 

la unidad. 

Jóvenes provenientes de prestigiosas universidades e institutos 

superiores del país realizaron sus prácticas pre- profesionales en las 

instalaciones de la empresa durante el 2015.Estas prácticas 

complementan la formación académica de los universitarios con el 

desarrollo de competencias y habilidades, tanto en el terreno técnico 

como en la dirección de personas, ambas necesarias para su futuro 

desempeño profesional. 

La empresa mantiene una permanente relación con el sector educación, 

realiza coordinaciones y apoya a la Unidad de Gestión Educativa La 

Libertad – UGEL, en acciones como arreglo de la infraestructura de los 

locales educativos, entrega de útiles, mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza, donación de computadoras, recreación y actividades en 

beneficio de los niños y jóvenes. 

Así mismo anualmente se les facilita a todos los colaboradores el Bono 

escolar, destinado a sus hijos hasta los 18 años de edad, censados y 

siempre que se encuentren matriculados para seguir estudios de 

educación inicial, primaria, secundaria y superior. Esta asignación es 

abonada en el mes de marzo. 
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Según algunos autores la capacitación es una de las formas que asume 

la formación profesional, y puede definirse como aquellas acciones 

destinadas a llevar a adultos a un determinado nivel de calificación, 

mediante cursos o programas preferentemente de habilitación, 

formación acelerada o complementación. 

En cuanto a las capacitaciones anuales que brinda la empresa a sus 

colaboradores, tienen un Área de Capacitación, liderado por un 

psicólogo, quien tiene un cronograma anual de capacitaciones a todo el 

personal de diversos temas, con la finalidad de dar a conocer diversos  

temas con respecto a los puestos de cada uno, subir el nivel de 

satisfacción, desarrollar un sentido de progreso, contribuir al cambio 

social dentro y fuera del trabajo y cumplir un rol protagónico dentro de su 

comunidad.  

 

Tabla 15: Actividades de RSE en el otorgamiento de becas para 

acceso a estudio de nivel superior, técnico o universitario de los 

hijos de los pobladores del Caserío de Shorey, Distrito de 

Quiruvilca, Año 2015. 

Características fi % 

Acceso a estudios de 
nivel superior técnico o 
universitario 

SI  13 32.5 

NO  27 67.5 

No sabe/No opina 0 0 

Total 40 100.0 

Institución en la que se 
encuentra estudiando los 
hijos de los pobladores 
de Shorey  en el nivel 
superior  

Universidades  4 10 

Institutos Técnicos 
Superiores  

9 22.5 

NO 27 67.5 

Total 40 100.0 

Actividades de RSE en 
el otorgamiento de 
becas para acceso a 
estudios de nivel 
superior 

SI  3 7.5 

NO  10 25.0 

No sabe/No opina 27 67.5 

Total 40 100.0 
 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Grafico 15: Actividades de RSE en el otorgamiento de becas para 

acceso a estudio de nivel superior, técnico o universitario de los 

hijos de los pobladores del Caserío de Shorey, Distrito de 

Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 15:  

El grafico  anterior, da a conocer el porcentaje total de la población 

encuestada en cuanto a las actividades de Responsabilidad Social en  

base a la dotación de becas de nivel superior, a los jóvenes que culminan 

sus estudios secundarios, en el colegio que se encuentra en el caserío, 

el cual tiene como nombre I.E.M. “José Santos Chocano”, en el cual los 

hijos menores de edad de los pobladores de esta localidad cursan los 

estudios de nivel secundario, teniendo en total a 14 docentes , el colegio 

es estatal, teniendo a una población estudiantil no solo de este caserío, 

sino también de los aledaños. La Compañía Minera Quiruvilca a través 

de diversas actividades de apoyo a instituciones educativas como esta 

lo realiza, a través de la dotación de becas estudiantiles, para los 

alumnos que culminan sus estudios secundarios, para lo cual se realizó 

la encuesta a los pobladores, el 32.5% afirmo que sus hijos se 

encuentran estudiando, el 67.5% respondió que no, esta información se 
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validó para poder saber en qué instituciones superiores se encontraban 

estudiando, teniendo como resultado al 10% en universidades, el 22.5% 

en institutos técnicos superiores y el 67.5% no tiene hijos que se 

encuentren estudiando en alguna institución por diversos motivos.  

En cuanto a la facilitación de becas se obtuvo  al 7.5% que conocen de 

este beneficio por parte de la compañía minera Quiruvilca, el 25% no 

tienen conocimiento y el 67.5% de la población encuestada no sabe/ no 

opina.  

Sabemos que los jóvenes son los ciudadanos del futuro, sin embargo 

presenciamos una dura realidad en la mayoría de los pueblos de nuestro 

país, muchos no pueden acceder a una educación superior y los más 

afortunados ven imposibilitados sus sueños de continuar capacitándose 

en su carrera. 

La difícil situación que les toca vivir amenaza con desanimarlos, la 

empresa colabora para revertir este panorama, mediante diversos 

programas e iniciativas tendientes a brindarles alternativas para el 

desarrollo de sus estudios.  

En el caso de la compañía Minera Quiruvilca, durante el 2015 facilito las 

siguientes becas;  

 Becas en Cetemin; es el convenio firmado con el Centro Tecnológico 

Minero (Cetemin) para el otorgamiento de becas a jóvenes que 

decidan seguir una carrera superior relacionada al sector minero. Al 

término de sus estudios, los jóvenes tienen la posibilidad de realizar 

sus prácticas en las instalaciones de la compañía. En el año 2015 

fueron becados cinco alumnos. 

     “Muchos por falta de recursos no podemos seguir estudiando, 

gracias a la empresa hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Es más, 

no solo nos capacita sino también nos da la opción de trabajar”. 

(E.A.F., Egresado de Cetemin, realiza sus prácticas en el área de 

Procesamiento de Minerales de Quiruvilca) 

 Cade Universitario; Quiruvilca fomenta la formación de líderes en su 

zona de influencia, un ejemplo de ello fue el apoyo brindado para que 

los 20 mejores estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo y de 
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la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) puedan asistir a la 

XIII Conferencia Anual de Estudiantes Universitarios – Cade 

Universitario, realizada en Lima en el mes de mayo. Se trató de un 

foro plural de reflexión, aprendizaje y discusión sobre los principales 

problemas que enfrenta nuestro país, donde se intercambiaron 

experiencias y propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones 

de vida de la población. Los jóvenes asistieron a este evento gracias 

al esfuerzo en conjunto desplegado entre las universidades de 

Trujillo, el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) y 

Quiruvilca. El apoyo consistió en el otorgamiento de pasajes, pago 

de estadía y alimentación. 

   “Este tipo de eventos contribuye con nuestra formación profesional, 

ahora tenemos una nueva visión sobre los problemas y retos que 

afronta el país”. (J.S.G., estudiante de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo, becado al XIII Cade Universitario) 

 

Uno de los pocos impactos locales positivos de  la minería es el 

aumento de la tasa de escolaridad, particularmente en la secundaria. 

Atribuye este fenómeno a la expectativa de los jóvenes por ser 

trabajador minero (imagen asociada a un mayor status y condiciones 

de vida). 

“Los altos niveles de transferencias de canon minero redistribuidas a 

los gobiernos subnacionales tuvieron un efecto positivo sobre la tasa 

de asistencia escolar, sobre todo para niños y niñas entre 12 y 16 

años de edad”. (Arellano, 2015, p: 125). Hay dos explicaciones 

posibles para ese efecto positivo sobre la educación. La primera es 

que el aumento en las transferencias de canon conduce a mejoras 

en la oferta educativa. La renovación de los centros escolares, la 

construcción de nuevas escuelas en zonas remotas, la formación de 

los profesores y la disponibilidad de mejores servicios de transporte 

y alojamiento serían algunas de las mejoras posibles. Sin embargo, 

ese tipo de razones no puede explicar completamente el efecto 

positivo. ¿Cómo entender que el efecto sea estadísticamente más 
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claro para los 12-16 años de edad que para los más jóvenes? La 

explicación alternativa es que la presencia de las minas genera una 

mayor demanda de educación secundaria para los jóvenes que 

tienen la esperanza de obtener un empleo en el sector… Mi 

interacción con la población local durante mis viajes a las regiones 

mineras me lleva a pensar que factores vinculados tanto con la 

mejora de la oferta educativa como con la demanda de la población 

se reforzaban mutuamente.” (Arellano, 2015 p: 197) 

A ello habría que agregar dos comentarios, el primero es que la tasa 

aumenta en secundaria probablemente por las altas tasas de 

cobertura de la primaria, de otro lado influye también la mejora en la 

infraestructura y las condiciones generales de la escolaridad, y creo 

yo el aumento del tiempo libre dados los cambios en el ciclo de la 

economía familiar. La empresa frecuentemente invierte en “emplear” 

a la población en tareas marginales a partir de las cuales asigna 

salarios que resultan atractivos dadas las condiciones de pobreza e 

incertidumbre de la economía campesina, y de este modo libera a los 

miembros más jóvenes de la familia de su rol de proveedor temporal 

de mano de obra quedando disponible para asistir a la escuela. 

 

2.3. PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EN LA DIMENSIÓN SALUD 

2.3.1. Dotación de Infraestructura y funcionamiento de la Unidad 

Médica. 

Tabla 16: Lugar de atención de salud de los pobladores del Caserío 

de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

Características fi % 

 
 
 
Lugar de 
atención 

Hospital 4 10.0 

Unidad Médica - Shorey 23 45.0 

Posta Medica - Shorey Chico 11 37.5 

Farmacia 0 0.0 

Medicina Natural 2 7.5 

Ninguno 0 0.0 

Total 40 100.0 
 

 
Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 16: Lugar de atención de salud de los pobladores del 

Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 16:  

De acuerdo a la información brindada por los pobladores encuestados 

en cuanto al lugar a donde acuden cuando se presenta alguna 

emergencia médica o alguna enfermedad en algún miembro de la 

familia, un  10%   van al hospital,  el 45% se atienden en la Unidad 

Médica  - Shorey, el  37.5% en la Posta Medica de Shorey Chico y el 

7.5% se cura de manera natural. 

Ley General de Salud (Decreto Ley Nº 26842-20 de Julio de 1997) En su 

Artículo 1º, ésta Ley manifiesta que la salud es condición indispensable 

del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 

individual y colectivo, y que su protección es de interés público. En 

consecuencia, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 

promoverla. Razón a ello, toda persona tiene derecho a la protección de 

su salud en los términos y condiciones que establece la presente Ley. El 

derecho a la protección de la salud es irrenunciable y la responsabilidad 

en materia de salud individual es compartida por el individuo, la sociedad 

y el Estado. Las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los 

lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y 
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cualquier otro elemento relacionado con el desempeño de actividades 

de extracción, producción, transporte y comercio de bienes o servicios, 

se sujetan a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud 

competente, la que vigilará su cumplimiento. En ese sentido las 

condiciones higiénicas y sanitarias de todo centro de trabajo deben ser 

uniformes y acordes con la naturaleza de la actividad que se realiza sin 

distinción de rango o categoría, edad o Diagnóstico. 

El derecho a la salud puede definirse como aquel en virtud del cual la 

persona y los grupos sociales, especialmente la familia deben gozar del 

más alto estándar posible de salud física, mental y social. Este derecho 

involucra la garantía de disponibilidad y acceso universal a servicios de 

salud de calidad, pero también la intervención de la sociedad para 

asegurar que los distintos determinantes de salud contribuyan a la 

continua mejora de esta. Constituye deber del Estado asegurar el acceso 

a servicios de salud en los que se brinde un trato digno, respetando la 

cultura de las personas y aportando información veraz oportuna y 

completa.  

La disponibilidad es entendida como el contar con un número de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de 

atención de salud, así como programas y del conjunto de factores 

determinantes básicos de la salud. Y de accesibilidad es entendida como 

que los establecimientos, bienes y servicios de salud sean accesibles a 

todos y todas dentro de la jurisdicción del estado parte. Dentro de esta 

categoría se encuentran diferentes dimensiones de la accesibilidad: 

Acceso sin discriminación, Accesibilidad física (alcance geográfico) 

Accesibilidad económica (asequibilidad) Accesibilidad a la información. 

De esto podemos deducir que los pobladores del Caserío de Shorey 

acuden con mayor frecuencia a la Unidad Médica que pertenece a la 

empresa, la cual ha sido instaurada en esta comunidad con la finalidad 

de brindar servicios básicos de salud a todos los pobladores, a excepción 

de no encontrarse personal de salud, o por razones de limitación en 

cuanto a la atención a toda la población, algunos optan por atenderse en 
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la posta medica de Shorey Chico, establecimiento de salud que se 

encuentra ubicado en el caserío de Shorey Chico, a 10 minutos de 

caminata desde Shorey, el cual cuenta con los servicios de medicina 

general, ginecología, obstetricia y pediatría, algunos habitantes se 

automedican comprando diferentes productos en las farmacias sin 

prescripción médica poniendo en riesgo su salud o con medicina natural.  

 

Tabla 17: Actividad de RSE en la habilitación de la Unidad Médica 

del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

Características fi % 

Estado de la infraestructura 
de la Unidad Médica del 

Caserío de Shorey 

Adecuada 20 50.0 

Inadecuada 5 12.5 

Regular 15 37.5 

No sabe/ No 
Opina 

0 0.0 

Total 40 100.0 

Tamaño de los espacios para 
la atención  médica en 

función de la cantidad de 
usuarios de la Unidad 

Médica. 

Adecuado 20 50.0 

Inadecuado 5 12.5 

Regular 15 37.5 

No sabe/ No 
Opina 

0 0.0 

Total 40 100.0 

Estado en el que se 
encuentran los materiales 

como equipos utilizados para 
la atención en la Unidad 

Médica. 

Adecuado 25 62.5 

Inadecuado 4 10.0 

Regular 11 27.5 

No sabe/ No 
Opina 

0  

Total 40 100.0 
Fuente: Cuestionario de la encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad de Shorey 

- La Libertad 2015. 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 17: Actividad de RSE en la habilitación y funcionamiento de 

la Unidad Médica del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 

2015. 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 17:  

De acuerdo a la información brindada en el gráfico anterior, muestra los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada a los pobladores del 

caserío de  Shorey en cuanto al estado de la Infraestructura de la Unidad 

Médica que se encuentra en esta localidad, arrojando como adecuada al 

50%, el 37.5% manifestó que se encuentra en estado regular debido al 

tiempo que tiene de construida este centro médico y se mantiene 

estancada y al 12.5% le pareció ineficiente y descuidado , ya que los 

pobladores que respondieron de este modo, manifiestan que la empresa 

no se ha preocupado por mejorar o ampliar los servicios, es por ello que 

optan por atenderse en algún otro centro médico. 

En cuanto al tamaño de los espacios que tiene esta Unidad Médica en 

función a la cantidad de usuarios que se atiende de manera permanente, 

al 50% de la población encuestada le parece adecuada, al 37.5% lo 

consideran como regular y finalmente al 12.5% como inadecuado. En 

base a esto se da a conocer que la Unidad Médica de esta localidad, 
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solo cuenta con 5 ambientes, que son el consultorio principal del médico, 

una sala star donde esperan los pacientes para ser atendidos, una 

habitación que la utilizan para almacén de los medicamentos básicos, un 

tópico y un baño, así  mismo se cuenta con una ambulancia médica para 

trasladar a pacientes que presenten alguna emergencia médica, en este 

caso cuando suscita algún caso que requiera de este servicio se deriva 

a los pacientes al centro médico más cercano depende al cuadro que 

presente , los centros son; la Posta Medica de Shorey Chico, el Hospital 

II Essalud del Distrito de Quiruvilca o el traslado directamente a la ciudad 

de Trujillo si el caso es muy grave.  

En cuanto a la implementación de materiales, equipos quirúrgicos que 

se tienen en este establecimiento, son facilitados por la Compañía, los 

cuales son básicos, así mismo la administración de medicamentos solo 

son genéricos. De la población encuestada, al 85% le parece adecuado, 

al 5% inadecuado y al 8% regular.  

La Unidad Médica de la empresa está implementada para la atención 

inmediata de trabajadores y familiares; para lo cual cuenta con un equipo 

altamente capacitado de profesionales de la salud, infraestructura 

adecuada con dos postas médicas (en Shorey y Quiruvilca), equipo de 

rayos X, tópico de emergencia, laboratorio y habitaciones para 

hospitalización, además de poseer una ambulancia equipada para el 

traslado de pacientes. 

Teniendo en cuenta que la salud ocupacional actualmente representa 

una herramienta de gestión importante para el mejoramiento de la 

calidad de vida y bienestar del trabajador en las organizaciones, se hace 

necesario incluirla en planes de responsabilidad social que garanticen el 

progreso humano y productivo de la organización. Para lograr dicha 

inclusión, es necesario partir del concepto de salud ocupacional y 

responsabilidad social; En este sentido, la salud ocupacional es definida 

por la OMS como la actividad multidisciplinaria que promueve y protege 

la salud del trabajador mediante la reducción de condiciones de riesgo, 

por su parte, la responsabilidad social es definida como la acción que se 
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orienta a responder o a rendir cuentas al entorno sobre las mismas 

actividades productivas y comerciales realizadas por la empresa 

destinadas a solucionar problemas sociales, económicos y ambientales 

de la comunidad. (Yepes, Peña y Sánchez, 2012, p: 98) 

En la actualidad este establecimiento, no funciona como debería según 

lo manifestado por los pobladores, de acuerdo a las conversaciones 

informales, manifestaron que no hay personal permanente, solo se 

facilitan los servicios de una técnica en enfermería, la cual apoya en caso 

de alguna emergencia y en situación básicas, ya que el médico que tiene 

la empresa no se abastece para atender tanto en el Distrito de Quiruvilca 

como Shorey, es por ello la queja de la población y optan por atenderse 

en la Posta Medica de Shorey Chico, localidad que se encuentra a 15 

minutos de caminata de Shorey. A continuación se detalla una parte de 

la conversación informal relatada por uno de los pobladores 

encuestados;  

“…Esta empresa con los años ha venido cambiando, antes había 

más personal que nos atendían en el centro de salud, la medicina era 

gratis y se sacaban hasta placas si se requería no teníamos que viajar 

hasta otro lugar, sin embargo ahora si hay algún caso que se presente 

nos envían hasta Quiruvilca que nos atiendan y las medicinas ya no 

son gratis tenemos que comprarlas de manera particular, se supone 

que con los años debería ser mejor y haber ampliado su atención sin 

embargo ya ni medico hay, ya que no se abastece con la atención de 

todos los de Quiruvilca y Shorey y como acá somos pocos mejor se 

queda en Quiruvilca….” (J.B.C. 54 años de edad; pobladora 

encuestada del Caserío de Shorey)  

La empresa tiene como responsabilidad fundamental velar por la salud 

integral de los colaboradores de manera directa, así mismo dentro de las 

zonas de influencia a las que afecta a la población, por lo que tiene que 

ejecutar diversas actividades que muestren el compromiso social que 

tienen con estas, en el caso de la Compañía Quiruvilca, tiene un 

establecimiento de salud en el caserío de Shorey que funciona desde 
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inicios del proyecto minero , por lo cual han surgido muchos cambios a 

través del tiempo , ya que se observó que no habido mejora en cuanto a 

este tema a pesar de tener opiniones contradictorias con respecto a la 

población encuestada tanto de la comunidad y los que laboran en este 

establecimiento y el personal de recursos humanos. La ventaja de hacer 

que esto siga funcionando es la ley que avala el derecho a la atención 

integral de salud es por ello que la empresa aún mantiene este 

establecimiento activo para atenciones ambulatorias, sin embargo en 

cuanto a la infraestructura y materiales que se utilizan no ha mejorado y 

hace falta renovar con todo el equipo y materiales que se utilizan y 

mejorar la apariencia de la unidad médica de esta zona  minera y se de 

prioridad en ello. 

Tabla 18: Atención que reciben  los pobladores en la Unidad Médica 

del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

Características fi % 

Trato que reciben los 
pobladores en la Unidad 

Médica. 

Adecuado 29 72.5 

Inadecuado 2 5.0 

Regular 9 22.5 

No sabe/ No Opina 0 0.0 

Total 40 100.0 

Satisfacción con la 
atención que brindan 

los profesionales en la 
Unidad Médica 

SI 27 67.5 

NO 9 22.5 

No sabe/No opina 4 10.0 

Total 40 100.0 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 18: Atención que reciben  los pobladores en la Unidad 

Médica del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 18:  

Con relación a la atención que reciben los pobladores en la Unidad 

Médica, por parte del profesional técnico y profesional de salud, está 

referido al trato que reciben, percibiéndolo como adecuado al 72.5%, 

como inadecuado al 5% dado por situaciones de no haber recibido una 

información o por no ser atendidos en el momento de requerirlo y como 

regular al 22.5%. De ello se desprende la satisfacción que tienen los 

pobladores que asisten a este establecimiento para ser atendidos, de los 

cuales,  el 67.5% manifestaron sentirse satisfechos, a diferencia del 

22.5% quienes consideran que no están de acuerdo con la atención ni 

los profesionales que atienden en este centro, ya que el medico casi 

siempre está ausente y solo lo requieren en esta unidad cuando el 

paciente se muestra muy grave, pero no hay un control de la salud 

además de ello hace falta personal profesional en este establecimiento, 

ya que no hay servicio de especialidades, por lo menos un farmacólogo 

que se encargue de suministrar medicamentos cuando el medico se 

encuentre ausente.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Adecuado Inadecuado Regular No sabe/ No
Opina

SI NO No sabe/No
opina

72.5

5

22.5

0

67.5

22.5

10

P
O

R
C

EN
TA

JE
 (

%
)

   Trato que reciben     Satisfacción 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

109 
 

 “Srta. En los años de antes, siempre había no solo uno sino varios 

médicos que nos atendían y nos apoyaban cuando nuestros hijos 

enfermaban, sin embargo ahora ya no se puede acudir porque no nos 

dan solución, no encontramos al doctor, y la enfermera nos dice que no 

puede darnos ningún medicamento sin la autorización ni la firma del 

doctor, por eso mejor ya mejor cuando nos enfermamos nos vamos a 

Quiruvilca al hospital. ”  (M.D.V. – Pobladora del Caserío de Shorey) 

La calidad en salud debe ser concebida como una dimensión de la 

calidad de vida por lo tanto, condición fundamental del desarrollo 

humano. La mejora en la calidad de vida se establece como una 

tendencia en la historia de la humanidad que se desarrolla cualquiera 

fuese la cosmovisión y posición social, cultural o económica de los 

grupos sociales. Esta perspectiva expresa la aspiración permanente de 

las personas por crecer en dignidad y realización, individual y 

colectivamente. Los pobladores usuarios de los servicios de salud al ser 

portadores de estas aspiraciones las traducen, en lo que concierne a su 

salud, demandando por una atención que les permita alcanzar una vida 

plena y digna. Pero también los trabajadores de salud aspiran a estas 

condiciones y esperan encontrar en el trabajo, el espacio de realización 

personal. Las instituciones que proveen servicios y otras tantas 

organizaciones públicas y privadas interesadas por mejor vida y mejor 

salud, están desafiadas a recoger y dar cuenta de tan diversas 

aspiraciones, pero cuyo mensaje básico es la exigencia por mejor 

calidad. Sin duda que una de las mejores expresiones de modernidad 

fue el surgimiento y establecimiento del principio de ciudadanía que se 

expresa en el ejercicio de derechos y obligaciones como base de las 

relaciones humanas. En tal sentido, la salud y su atención constituyen 

un espacio privilegiado de ejercicio de ciudadanía.  

La relación entre el equipo de salud y la comunidad no escapa a la 

dinámica social que regula el desarrollo de cualquier grupo. Esta 

dinámica incluye a diferentes actores en un contexto histórico y 

geográfico, determinado por características únicas y originales. Cada 
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uno de estos actores cuenta con un equipo de conocimientos que 

sustenta su rol en esta relación. Este conocimiento está legitimado y 

fuertemente afianzado por el peso de la experiencia y la cultura local. El 

juego de roles en las relaciones sociales que tienen que ver con el 

cuidado de la salud, también tiene sus propias características, fruto del 

contexto particular en el que el proceso salud-enfermedad-atención se 

ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Los cambios en la realidad 

económico-social, cultural y científica desafían constantemente la 

estabilidad de esta relación. 

Para evaluar  si el centro médico en la comunidad objeto de estudio, 

realmente se abastece y ofrece una adecuado servicio de salud, se 

determina que hace falta mejorar la dotación de profesionales de la 

salud, así mismo la atención debe ser permanente, por alguna situación 

o emergencia  que se presente en esta localidad, así mismo hace falta 

se proyecte los servicios que brindan, ya que la población está 

prefiriendo atenderse en otros centros debido a la permanencia del 

personal cuando lo requieren y el abastecimiento de medicamentos que 

brindan.  

Tabla 19: Morbilidad de los pobladores del Caserío de Shorey, 

Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

Características fi % 

ADULTOS     

Enfermedades más 
comunes que se 
presentan en las 
familias 

Enfermedades 
Respiratorias (gripes) 

35 87.5 

Enfermedades 
Estomacales  

5 12.5 

Total 40 100.0 

NIÑOS     

Enfermedades más 
comunes que se 
presentan en las 
familias 

Enfermedades 
Respiratorias (gripes) 

37 92.5 

Enfermedades 
Estomacales  

3 7.5 

Total 40 100.0 
 Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 19: Morbilidad de los pobladores del Caserío de Shorey, 

Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 19:  

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la investigación basada 

en la morbilidad, en el caserío de Shorey, con más frecuencia se 

presentan enfermedades respiratorias y estomacales, en el caso de los 

adultos, en un 87.5 presentan enfermedades respiratorias y el 12.5% 

enfermedades estomacales. 

En el caso de los niños, de acuerdo a las respuestas dadas por la 

población encuestada, se manifiestan con más continuidad 

enfermedades respiratorias con un 92.5% y algunas veces en pocas 

ocasiones enfermedades estomacales con un 7.5% 

La morbilidad es un dato demográfico y sanitario que cumple la función 

de informar la proporción de personas que sufren una enfermedad en un 

espacio y tiempo acotados. Esto es así a modo de poder analizar de 

mejor modo la evolución de tal enfermedad en condiciones particulares 

ya que al delimitarla, los efectos y fenómenos producidos son más 

fácilmente observables. La morbilidad es especialmente utilizada por la 
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epidemiología, la disciplina de la medicina que se especializa en el 

análisis y estudio del avance de diferentes epidemias en diferentes tipos 

de población. 

Las enfermedades que se presentan en la comunidad de estudio de 

manera general y continuidad son las EDAS (Enfermedades Diarreicas 

Agudas)  y las IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas) 

Las  IRAS son un conjunto de enfermedades que afectan las vías por 

donde pasa el aire en el cuerpo humano y son causadas tanto por virus 

como por bacterias. Este grupo de enfermedades son la principal causa 

de consulta en los servicios de salud y  la que causa más muertes, 

especialmente en niños menores de 5 años y en personas mayores de 

60 años.  La mayoría de las veces, las infecciones respiratorias agudas 

se presentan en forma leve; Las IRAS son más frecuentes cuando se 

producen cambios bruscos en la temperatura y en ambientes muy 

contaminados. En promedio en el área urbana un niño presenta entre 5 

y 8 episodios de IRA por año, la incidencia en el área rural es menor.  

Las EDAS son  enfermedades infectocontagiosas que se caracteriza 

por presentar deposiciones suaves o líquida mayor que lo normal, es 

decir puede ser de 3 a más veces al día 

Estas enfermedades anteriormente mencionadas, son las que se 

presentan con mayor frecuencia por diversos factores, dentro de los 

principales el cambio climático, la higiene dada en casa y casi siempre 

se presenta de manera leve.  

En la comunidad se tomó como prevalencia hacer la consulta de las 

enfermedades que presentan con más frecuencia , dando como 

respuesta de la población encuestada las IRAS y EDAS, dicha 

información me ayudo a conocer con que continuidad  se presentaban 

de acuerdo a conversaciones  informales y cuál era el protagonismo que 

tuvo la empresa para ayudar a prevenir y combatir estas enfermedades, 

ya que cuenta con una unidad médica que trabaja también con la 

comunidad de shorey, sin embargo la obtención e las respuestas frente 
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a este tema, fueron por parte de personal que labora en este 

establecimiento mencionando lo siguiente de acuerdo a una entrevista 

formal; 

“…En cuanto a la atención que se brinda a los usuarios, con 

frecuencia se presenta casos de enfermedades respiratorias que son 

casos que se ven todos los días como gripes comunes o algún como 

neumonía o TBC, los cuales son tratando de manera especial y se 

derivan paras ser atendidos en el Seguro de Essalud, en el distrito de 

Quiruvilca y se siga un tratamiento adecuado, y en cuanto a las 

E.D.A.S, son muy pocos casos que se han presentado, pero se trabaja 

con la comunidad especialmente con los centros educativos a través 

de charlas nutricionales para que se pueda prevenir ello, actualmente 

en esta unidad médica no se cuenta con la distribución de 

medicamentos pero se facilita la prescripción medica y puedan 

comprarlos en las farmacias. La compañía facilita ya bastante con que 

la atención sea gratuita y se cuente con profesional de salud que 

atienden a las 24 horas y estamos al servicio y apoyo de toda la 

población...” (J.R.V. – Medico de la Unidad Médica – Shorey) 

Las actividades de responsabilidad social en el aspecto de la salud , son 

muy escasas,  falta promoción y prevención de la salud y que toda la 

población sienta motivada para participar y poder tener conciencia de 

cómo cuidarse y contribuir que se lleve una vida saludable dentro de la 

comunidad con un porcentaje mínimo de presencia de enfermedades. 

Tabla 20: Afiliación a algún tipo de Seguro de los pobladores del 

Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 Características fi % 

Afiliación a algún 
tipo de Seguro. 

SI  36 90.0 

NO  4 10.0 

No sabe/No opina 0 0.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad de Shorey - 
La Libertad 2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 20: Afiliación a algún tipo de Seguro de los pobladores del 

Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca, Año 2015. 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 20:  

Podemos observar de acuerdo a la información proporcionada por los 

pobladores nos manifestaron que un 90% si cuentan con Seguro de 

Salud ya sea ESSALUD o SIS y en un 10% (4 informantes) no cuentan 

con alguno. 

El Seguro de Salud tiene como finalidad proteger la salud de los 

peruanos como parte de un derecho que adquieren las personas para 

preservar la buena calidad de vida.  

El Seguro Integral de Salud (SIS) está orientado a resolver la 

problemática del limitado acceso a los servicios de salud de nuestra 

población objetivo (los más vulnerables que se encuentran en situación 

de pobreza y de extrema pobreza), tanto por la existencia de barreras 

económicas, como las diferencias culturales y geográficas. Así como 

También tiene como  objetivo construir un sistema de aseguramiento 

público sostenible que financie servicios de calidad para la mejora del 
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estado de salud de las personas a través de la disminución de la tasa de 

mortalidad. 

El Seguro Social de Salud (ESSALUD) nace sobre la base del Instituto 

Peruano de Seguridad Social, permitiendo que nuestro país se dedique 

en forma exclusiva a brindar servicios integrales de salud, subsidios 

económicos y beneficios sociales a más 6’541,000 asegurados regulares 

(trabajadores dependientes, pensionistas, agricultores, pescadores, 

artistas, bomberos voluntarios, trabajadoras del hogar y sus familiares), 

así como a quienes en el futuro adquieran este derecho. 

Como se puede determinar de acuerdo al resultado obtenido de las 

encuestas los pobladores si cuentan un seguro de salud tal como es el 

de ESSALUD que les permite atenderse en postas y hospitales públicos, 

teniendo la facilidad de que en caso de alguna emergencia puedan ser 

trasladados o derivados  hasta otros centros de salud. Algunos 

pobladores al ser encuestados también manifestaban que cuentan con 

el seguro del SIS que es el seguro integral de salud que va dirigido a los 

sectores más necesitados de nuestro país cuyo propósito es asegurar el 

acceso a esta población a los servicios de salud a fin de en la mejor 

organización de seguridad social en salud, protegiendo a los peruanos 

sin  seguro especialmente a los que se encuentran en situación de 

pobreza y pobreza extrema.  

La empresa tiene la obligación de contribuir con un seguro de salud tanto 

para el trabajador como para sus familiares para ser atendidos cuando 

lo requieran, en este caso en la comunidad de Shorey todos los 

colaboradores  asegurados acuden atenciones y citas médicas a la 

unidad de atención de Essalud el distrito de Quiruvilca.  
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2.3.2. Desarrollo de campañas preventivo promocionales de salud 

Tabla 21: Conocimiento y tipo de campañas de salud que realiza el 

personal de la Unidad Médica en el Caserío de Shorey, Distrito de 

Quiruvilca. Año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Conocimiento y tipo de campañas de salud que realiza 

el personal de la Unidad Médica en el Caserío de Shorey, Distrito 

de Quiruvilca. Año 2015. 
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Características fi % 

Conocimiento de 
desarrollo de 
Campañas de 

Salud en la 
comunidad. 

SI  24 60.0 

NO  16 40.0 

No sabe/No opina 0 0 

Total 40 100.0 

Tipo de 
Campañas de 

Salud que 
realizan en la 
comunidad. 

Campañas de Papanicolaou  2 5.0 

Campañas de Hipertensión 
Arterial  

3 7.5 

Campañas de Planificación 
Familiar 

4 10.0 

Campañas de Vacunación  12 30.0 

Campañas de Limpieza  10 25.0 

No sabe/No opina 9 22.5 

Total 40 100.0 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad de Shorey - La 
Libertad 2015. 

  Conocimiento    Campañas 
Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 21:  

Las campañas de salud, forman parte de las actividades integradas por 

la empresa como actividad de Responsabilidad Social, de lo cual se 

obtuvo como respuesta que la población tiene conocimiento de las 

campañas a un 60%, como también se encontró a población 

desinformada o que no sabía de estas actividades a un total de 40%, así 

mismo de acuerdo al tipo de campañas que se realizan, se determinaron 

las siguientes; campañas de Papanicolaou dado por el 5%, campañas 

de planificación familiar al 4%, de vacunación al 12%, de limpieza al 10% 

y personas que desconocían del desarrollo de estas  teniendo al 22.5% 

de la población encuestada.  

La empresa como estrategia  de educación en salud, ha promovido 

varias actividades de promoción y prevención de esta, entre ellos está el 

Programa de Mejoramiento de la Salud y Nutrición en Niños Menores de 

Tres Años y Madres Gestantes de Quiruvilca y Shorey, el cual es 

ejecutado con fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, 

el Programa está liderado por el municipio distrital, en colaboración con 

la Micro-Red de Salud, con el apoyo técnico de Cáritas del Perú, y con 

la contribución Quiruvilca. La meta del programa fue reducir porcentajes 

importantes de la desnutrición infantil. Se hará hincapié en la educación 

nutricional, prevención y atención a gestantes y madres lactantes, 

prevención y atención de enfermedades de la infancia, asistencia a 

comunidades y municipios, promoción de comités concertados y 

participativos en planes de nutrición, salud y desarrollo sostenible, y 

otras acciones que conllevarán a alcanzar la meta propuesta. Se logró 

que las familias incrementen la disponibilidad y el buen uso de los 

alimentos; las madres, niñas y niños mejoren sus prácticas alimenticias 

y accedan a la atención de salud; las comunidades, familias y escuelas 

tengan mejores condiciones de vivienda y saneamiento básico; y que las 

comunidades y gobiernos locales fortalezcan sus capacidades para la 

gestión local, gobernabilidad y democracia. 
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La empresa ha considerado que para tan importante misión es necesario 

contar con una institución experta en el tema, por ello Quiruvilca contó 

con la participación de Cáritas del Perú, Entre las estrategias a utilizar 

se encuentran: Impulso del modelo de gestión municipal participativo, 

Asociación del proyecto con la compañía minera para la participación 

comunal, sectorial (salud, programas sociales) y municipal en 

identificación de prioridades, metas, acciones, aportes, 

responsabilidades y evaluaciones, Desarrollo de capacidades en salud, 

nutrición, agua, saneamiento y producción a través de la concertación y 

articulación de la comunidad, municipios, salud, educación y gobierno 

local y la Documentación y difusión de la experiencia y modelos de 

nutrición, salud comunitaria, agua y saneamiento y responsabilidad 

social empresarial.  

Asimismo las campañas de salud Consisten en desarrollar un proceso 

de sensibilización permanente, dirigido a los padres de familia y alumnos 

del caserío de Shorey, a fin de reforzar y estimular la práctica del auto 

cuidado individual y colectivo de la salud hacia el logro de nuevos estilos 

de vida saludable. Entre los temas que se desarrollaron estuvieron: 

prevención del cáncer de mama, desnutrición infantil, control y despistaje 

de hipertensión arterial, deficiencias de hierro, yodo y vitamina A. 

También se dictaron charlas sobre planificación familiar y ergonomía. 

La compañía también desarrolla programas de inducción en salud 

ocupacional con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores en el uso 

correcto de los equipos de protección personal (EPP) que la empresa 

suministra y  de esta manera evitar enfermedades ocupacionales. 

La Salud es uno de los componentes de desarrollo de una 

comunidad, está directamente relacionada con la disponibilidad y 

distribución de los recursos: recursos de carácter sanitario tales como 

acceso a médicas/os, enfermeras, hospitales o medicamentos recursos 

de carácter socioeconómico como son la educación, el abastecimiento 

de agua potable, la letrinificación, viviendas salubres etc.  
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Según M. J. Aguilar Ibáñez generar procesos de participación o 

promover una cultura de participación contribuye a que los sujetos 

sociales sean solidarios, activos, comprometidos y responsables, no sólo 

en la satisfacción de las necesidades comunitarias locales, sino en la 

asunción de un protagonismo importante como ciudadanos en la vida 

democrática del país. Implica promover que las personas se involucren 

en todo aquello que les afecta directa o indirectamente, cambiando la 

actitud pasiva y dependiente, por otra proactiva, interesada y consiente. 

 

Para mejorar las condiciones sanitarias y de salud de la comunidad es 

preciso que los propios interesados, en tanto que individuos y  familias 

participen activamente en el proceso, tomen iniciativas por su propia 

cuenta, adopten un comportamiento saludable y se esfuercen por 

mejorar la higiene ambiental. Es preciso, fomentar en mayor 

grado la autorresponsabilidad.  

 

Tabla 22: Importancia de las campañas de salud en la vida familiar 

de los pobladores del Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. Año 

2015. 

 

  

Características fi % 

Importancia de las 
campañas de salud en 
la vida familias. 

SI  40 100.0 

NO  0 0.0 

No sabe/No opina 0 0.0 

Total 40 100.0 

Campañas de salud ha 
ayudado a prevenir 
enfermedades en las 
familias  

SI  24 60.0 

NO  7 17.5 

No sabe/No opina 9 22.5 

Total 40 100.0 

Ha favorecido a la 
planificación familiar 
en las campañas de 
salud  

SI  18 45.0 

NO  13 32.5 

No sabe/No opina 9 22.5 

Total 40 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores de la comunidad de Shorey - La Libertad 
2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Grafico  22: Importancia de las campañas de salud en la Vida 

Familiar de los pobladores del Caserío de Shorey, Distrito de 

Quiruvilca. Año 2015. 

 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 22:  

La Compañía Minera Quiruvilca, con el fin de educar a la población y 

generar cambios dentro de la comunidad y especialmente desde el 

entorno familiar, desarrolló diversas campañas de salud, ejecutadas y 

monitoreadas dese el área de Bienestar Social, a través de la trabajadora 

social y el personal de salud, para concientizar a la población en cuanto 

a su autocuidado, al de su familia y su comunidad, es por ello para ver 

el cambio que se ha generado a través de dichas actividades, la 

población encuestada, el 100% considera como importante el desarrollo 

de estas campañas que se faciliten en la localidad. Así mismo el 60% 

manifestó que estas han ayudado a prevenir enfermedades a sus 

familias, el 17.5% manifestó que no se ha generado ningún cambio y el 

22.5% no sabe/ no opino debido al desconocimiento de estas campañas. 

En cuanto a la planificación familiar el 45% manifestó que ha ayudado 

en sus familias, a diferencia del 32.5% no contribuyeron en nada y el 

22.5% no respondió por desconocimiento.  
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Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 
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Las estrategias de intervención integral implican la promoción y 

realización de los derechos sociales con la finalidad de transformar las 

condiciones de vida y existencia de las poblaciones en situaciones de 

mayor vulnerabilidad en todo el territorio nacional, fortaleciendo la 

participación y organización social "desde abajo". En este sentido, se 

promueven los procesos participativos comunitarios para fortalecer el 

protagonismo ciudadano y generar condiciones de justicia social. 

Una familia saludable es la que consigue construir un entorno que 

favorezca el desarrollo humano de sus miembros y les permita crecer y 

desarrollarse respetando su dignidad y de acuerdo a sus expectativas y 

necesidades, logrando para ello una adaptación exitosa a los desafíos 

del desarrollo inherentes a cada etapa de la vida de sus miembros y 

superando los problemas y dificultades propios de la vida familiar. 

Una familia saludable toma las decisiones más prudentes con el fin de 

mejorar las condiciones referidas a su salud y su vida, así como de los 

que se encuentran en su entorno o bajo su responsabilidad, ejerciendo 

sus principales funciones, especialmente con los más indefensos y 

frágiles, buscando cubrir sus necesidades básicas (proporcionarles 

alimento, ropa, vivienda, seguridad, supervisión, higiene y hábitos 

saludables, atención médica, enseñanza), como las personales  (afecto, 

cuidado y protección, crecimiento y autoestima, participación y 

comunicación, y adquisición de  valores en una cultura de paz y amistad). 

En el caserío de Shorey la demanda de la población porque se 

desenvuelvan actividades relacionadas al tema de salud, es bastante 

indispensable, pero sin embargo de acuerdo a lo que manifestaron 

algunos pobladores, es que la empresa solo lo realiza con las familias 

de los trabajadores y los demás pobladores no se sienten a gusto, es por 

ello que no optan a veces por participar, y sin embargo la Unidad Médica 

juntamente en coordinación con Essalud – Quiruvilca de manera 

parmente realizan campañas educativas de salud en los colegios. 

El programa de reforma de vida también se ejecuta en esta localidad, a 

través de la cual el área de bienestar social e la empresa con Essalud, 

benéfica a toda la población de manera general, generando varias 
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actividades con la finalidad desinformar y sensibilizar en diversos temas 

relacionados con la salud.  

Con el propósito de  promover estilos de vida  saludable y prevenir así el 

denominado síndrome metabólico entre la población asegurada, el 

Seguro Social de Salud – Essalud lanzó su Programa de Reforma de 

Vida Renovada en alianza con el Congreso de la República. 

El Programa de Reforma de Vida Renovada es una estrategia de 

Essalud para identificar factores de riesgo para la salud en los 

trabajadores asegurados y promover en ellos estilos de vida saludable 

que los conduzcan a una mejor calidad de vida y ayuden a cuidar 

integralmente a personas con sobrepeso, obesidad, estrés, colesterol, 

triglicéridos, glucosa elevada o hipertensión. Entre otros objetivos, el 

programa busca contar con un trabajador saludable en una 

empresa  amiga de la salud, disminuir las ausencias laborales por 

enfermedades prevenibles y la incidencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles, así como mejorar el rendimiento del trabajador al reducir 

los estados de estrés y ansiedad laboral. 

 

Tabla 23: Importancia de las campañas de salud de hábitos 

saludables en los pobladores del Caserío de Shorey, Distrito de 

Quiruvilca. Año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características fi % 

Ha favorecido el cuidado y 
orden en el hogar, la 
campañas de limpieza 
realizados en la comunidad. 

SI  29 72.5 

NO  2 5.0 

No sabe/No opina 9 22.5 

Total 40 100.0 

Aplica en su vida diaria el 
cuidado e higiene de la 
familia  

SI  40 100.0 

NO  0 0.0 

No sabe/No opina 0 0.0 

Total 40 100.0 Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad del 

Caserío de Shorey -  2015. 
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Gráfico 23: Importancia de las campañas de salud de hábitos 

saludables  en los pobladores del Caserío de Shorey, Distrito de 

Quiruvilca. Año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción y análisis de la tabla y grafico N° 23:  

De acuerdo al gráfico y tabla anterior, se observa el resultado de la 

importancia que ha tenido el desarrollo de las campañas de limpieza 

desarrolladas en la comunidad del Caserío de Shorey, teniendo al 72.5% 

de la población encuestada que se siente satisfecha, al 5% lo contrario 

ya que hace falta más sensibilización, en cuanto al cuidado del  entorno 

comunitario y finalmente por desconocimiento el 22.5%. Así mismo el 

100% de las personas encuestadas manifestó aplicar dentro de su 

entorno familiar siempre el cuidado u la higiene tanto e manera familiar 

como toda su familia. 

A través del área de Bienestar Social, las campañas de limpieza son 

permanentes. Participan madres de familia organizadas conjuntamente 

con sus hijos de los campamentos de  Shorey. Así se sensibiliza a la 

comunidad en buenas prácticas, previniendo su salud y mejorando el 

ornato de la ciudad. 

   Ha favorecido el cuidado hogar    Aplica en su vida  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO No sabe/No
opina

SI NO No sabe/No
opina

72.5

5

22.5

100

0 0P
O

R
C

EN
TA

JE
 (

%
)

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado a los pobladores de la comunidad 

del Caserío de Shorey -  2015. 
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Las campañas de limpieza  que se realizan en el caserío, instaurado por 

la compañía Minera Quiruvilca, son mensuales, a través del organización 

de la comunidad, para lo cual se formó líderes comunitarios  de cada 

campamento, orientados y supervisados por la trabajadora social, a 

través de visitas domiciliarias y con la finalidad de educar y organizar a 

la población para que ellos mismos sean los promotores del cambio en 

cuanto a la limpieza y el mantenimiento de su comunidad limpia. En 

coordinación con la Municipalidad de Quiruvilca, organizada diversas 

campañas en las que participan los pobladores para poder mejorar el 

entorno de su comunidad.  

Según la ley general de residuos sólidos – ley Nº 27314, es competencia 

de las autoridades municipales administrar los residuos sólidos de origen 

domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos  

similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. Están obligadas 

a: 

Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos 

de sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de 

desarrollo local y regional. 

Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos 

sólidos de su jurisdicción. 

Autorizar el funcionamiento de la infraestructura de transferencia, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

Así mismo el servicio de recojo de desechos domésticos lo administra la 

empresa, a través de la facilitación de un carro que recoge interdiarias 

los residuos domésticos, y finalmente lo llevan a un botadero sanitario, 

finalizando su proceso, hace falta que cuenten con un relleno sanitario.  
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 La Compañía Minera Quiruvilca a través de su política de 

responsabilidad social, hasta el año 2015 realizó diversas actividades 

manteniendo un compromiso social y ambiental con todos sus agentes 

tanto internos como externos, dentro de los cuales se encuentra  la 

comunidad del caserío de Shorey, zona de estudio donde sus 

pobladores manifestaron que dicha empresa ha favorecido en la mejora 

de condiciones de vida y bienestar tanto social como familiar.  

 

 El presente trabajo tuvo como informantes claves al personal de 

Recursos Humanos y Bienestar Social de la Compañía Minera 

Quiruvilca, líderes institucionales y comunitarios (Directora y docentes 

de las instituciones educativas, dirigentes sindicales, Teniente 

Gobernador y coordinadores de cada campamento), y una población 

muestral de 40 personas que habitan más de 11 años en el caserío de 

Shorey.  

 

 Las prácticas de RSE en la dimensión social han contribuido en la 

mejora de condiciones de vida de la comunidad del caserío de Shorey 

durante el año 2015, a través de la dotación y funcionamiento de la 

Unidad de Servicios Múltiples, brindando un espacio idóneo para la 

realización de eventos sociales, culturales y deportivos, teniendo como 

resultado al 92.5% de la población encuestada como participantes 

activos fortaleciendo la actividad física, el ocio y la recreación familiar. 

Del mismo modo el desarrollo de talleres de formación personal y 

emprendimiento productivo, logró la participación del 72.5% de la 

población encuestada, actividades que favorecen el aprovechamiento 

de tiempo libre, así como el fortalecimiento de capacidades personales 

y productivas, desarrollando proyectos de negocios propios 

contribuyendo con la mejora de los ingresos familiares.  
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 Las prácticas de RSE en la dimensión educativa ha contribuido en la 

mejora de condiciones de vida de la comunidad del caserío de Shorey 

durante el año 2015, a través de la dotación de infraestructura y 

funcionamiento de las instituciones educativas fiscalizadas tanto de 

nivel inicial “Gotitas de Amor ”y primaria a la Institución Educativa 

Fiscalizada 81579 – Shorey,  brindando acceso a la educación básica 

al 90% de la población encuestada en la que se benefician los hijos de 

los trabajadores de la compañía minera Quiruvilca como la comunidad 

en general. Así mismo  el apoyo que brindó en el soporte educativo 

juvenil se facilitó a través del otorgamiento de becas de estudio para 

jóvenes, de las cuales solo el 7.5% de la población encuestada se ha 

visto beneficiada y el 5% manifestó que se ha facilitado el desarrollo de 

las prácticas  profesionales, las cuales sirvieron para que se utilice los 

conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de acción en 

diversas áreas dentro de la empresa.  

 

 Las prácticas de Responsabilidad social en la dimensión de salud, 

implementadas por la Compañía Minera Quiruvilca durante el 2015 ha 

contribuido con la mejora de condiciones de vida de la comunidad del 

caserío de Shorey a través de la dotación de infraestructura y 

funcionamiento de la Unidad médica, teniendo al 45% de la población 

encuestada, como beneficiarios de la atención que brindan en este 

establecimiento de salud,  de manera permanente, así mismo 

manifestaron que la empresa apoya de manera íntegra con la 

contratación de personal de salud, la dotación de equipos médicos y 

una ambulancia  para que la comunidad sea beneficiada cuando se 

presenten casos de salud. Del mismo modo una de las actividades a 

las que se da prioridad es el desarrollo de campañas preventivo 

promocionales de salud, teniendo como resultado la participación del 

60% de la población encuestada favoreciendo la práctica de hábitos 

saludables dentro de sus hogares como su comunidad. 
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 La Compañía Minera Quiruvilca durante el año 2015 realizó en conjunto 

con los líderes y organizaciones comunitarias actividades en beneficio 

de la población, sin embargo parte de los habitantes desconoce las  

actividades de responsabilidad social, por lo que hace falta fortalecer el 

sentido  de pertenencia  de los pobladores  con el Caserío de Shorey 

para que así desempeñen  un rol protagónico  y sean agentes  de 

cambio para el desarrollo a través  de la utilización de los propios 

recursos y potencialidades  que posee la comunidad. 

 

 La empresa no posee un  presupuesto establecido para obras sociales 

o de apoyo sin embargo hasta el año 2015 realizó aportaciones a 

organización sociales o diversas donaciones a las instituciones 

educativas de la zona las cuales son asistencialistas y demandantes 

de la misma población por lo que se requiere que en la comunidad se 

establezca la diversificación productiva como una opción  donde se 

aproveche los recursos naturales, turísticos y sociales de la zona que 

permita no depender solo de la actividad minera como fundamental y 

de esta manera los pobladores puedan capacitarse, educarse y 

finalmente potencializar sus capacidades personales y productivas a 

través de la generación de nuevos empleos. 

 

  El Trabajo Social destaca por la orientación hacia la justicia social 

y la defensa de los derechos humanos a nivel individual, 

comunitario y social, por lo tanto debe tener un papel relevante y 

activo en la Responsabilidad Social Empresarial teniendo un 

conocimiento y herramientas útiles para generar, promover e 

informar el debate necesario para iniciar políticas de Responsabilidad 

Social en las empresas, teniendo en cuanta las necesidades y 
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demandas de las poblaciones y en este sentido se mejoren la calidad 

de vida de las personas y se generen oportunidades para tener mejores 

logros en los planos individual, familiar y social. 
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ENCUESTA SOCIAL                            Nº 

 

INTRODUCCIÓN: Esta encuesta está dirigida a los pobladores de la comunidad de 

“Shorey”, con la finalidad de recabar información de “Las prácticas de 

Responsabilidad social Empresarial de la Compañía Minera Quiruvilca en el 

mejoramiento de las condiciones de vida” 

I. DATOS GENERALES: 
1. Dirección:…………………………………………………………………………………………. 

2. Sexo: Masculino ( ) Femenino( ) 

3. Ocupación:…………………………….. Profesión: ………………………….. 

4. Grado de Instrucción:………………………………………… 

5. Estado Civil:……………………………………….. 6. Tiempo de 

residencia:…………………………. 

6.  

 

II. ASPECTO SOCIAL  

7. ¿Cómo considera el estado de la infraestructura de la unidad de servicios múltiples? 

 a) Adecuada   b) Inadecuada  c) Regular d) No sabe/No opina  

8. ¿El tamaño y la organización de La unidad de espacios múltiples  es adecuado para el 

desarrollo de actividades físicas y recreación en la Comunidad de Shorey?  

 a) Adecuada   b) Inadecuada  c) Regular d) No sabe/No opina  

9. ¿Participa usted en las actividades que se desarrollan en la Unidad de Servicios 

Multiples? 

a) Sí   b) No  c) No sabe / No Opina  

¿Por qué?: ………………………………………………………………………. 

10. ¿Conoce usted, para que tipo de actividades se da el uso de la unidad de servicios 

múltiples? 

 a) Actividades Deportivas  b) Actividades Recreativas  c) Act. Culturales  

 Otras: ………………………………………………………………………. 

11. ¿Conoce usted  si la empresa realiza actividades de responsabilidad social de formación 

personal y ocupacional en su comunidad? 

 a) Sí   b) No  c) No sabe / No Opina  

12. ¿Cuáles son los talleres que desarrolla la empresa en la comunidad de Shorey? 
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 ………………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Ha participado usted o algún miembro de su familia en los talleres? 

 a) Sí   b) No   c) No sabe / No Opina  

14. ¿Ha logrado desarrollar un emprendimiento productivo y generación de ingresos, a partir 

de lo aprendido en los talleres? 

a) Sí   b) No   c) No sabe / No Opina  

15. ¿Ha participado de talleres de formación personal que ha desarrollado la empresa?   

a) Sí   b) No   c) No sabe / No Opina  

16. ¿Cómo ha contribuido los talleres de desarrollo personal en su vida diaria y familiar? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

III. ASPECTO EDUCACIÓN 

17. Sus hijos en edad escolar estudian: 

a) Comunidad Shorey      b) Fuera de la Comunidad Shorey   

¿Por qué?............................................. 

18. ¿Cómo considera el estado de la infraestructura de las instituciones educativas I.E.F. 

81579 – Nivel Primario y la I.E. Inicial “Gotitas de Amor”? 

a) Adecuada   b) Inadecuada  c) Regular d) No sabe/No opina  

19. ¿El tamaño de los espacios escolares es adecuado en función de la cantidad de 

alumnos?  

a) Adecuado   b) Inadecuado  c) Regular d) No sabe/No opina   

20. ¿Cómo considera al material didáctico que es utilizado por los docentes para la 

enseñanza – aprendizaje de sus hijos? 

a) Adecuado   b) Inadecuado  c) Regular d) No sabe/No opina  

21. ¿Cómo considera el desempeño de los docentes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de sus hijos? 

a) Adecuado   b) Inadecuado  c) Regular d) No sabe/No opina   

¿Por qué?:…………………………………. 
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22. ¿Cómo califica el rendimiento escolar de sus hijos? 

a) Adecuado   b) Inadecuado  c) Regular d) No sabe/No opina   

23. ¿Cree Ud. que la familia es un factor importante para el desarrollo educativo? 

a) Sí   b) No  ¿Por qué?:……………………………. 

  ¿Por qué?:…………………………………. 

24. ¿los docentes brinda soporte y reforzamiento educativo para los alumnos que lo 

necesitan, de modo que puedan cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones 

escolares?  

a) Sí   b) No   ¿Cuáles?:…………………………………. 

25. ¿Tiene hijos estudiando educación superior ya sea en institutos superiores o 

universidades?  

a) Sí  b) No   En qué 

institución:…………………………………………………………………. 

26.  ¿Han accedido a becas de estudio superiores, otorgadas por la empresa minera Compañía 

Quiruvilca? 

 a) Sí  b) No   De qué 

manera:…………………………………………………………………. 

27. ¿De qué manera apoya la empresa minera Compañía Quiruvilca en la educación de sus 

hijos, cuando sus hijos están terminando sus estudios superiores? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

IV. ASPECTO SALUD 

1. ¿En caso de alguna enfermedad a dónde acude? 

a) Hospital   b) Unidad Médica     c) Farmacia    d) Medicina Natural    e) 

Ninguno  Otros:………………………….. 

2. ¿ Cómo considera el estado de la infraestructura de la Unidad Médica del Caserío de 

Shorey”? 

a) Adecuada   b) Inadecuada  c) Regular  d) No sabe/No opina  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

138 
 

3. ¿Cómo considera el tamaño de los espacios para la atención médica, en función de la 

cantidad de usuarios que se atienden?  

a) Adecuado   b) Inadecuado  c) Regular  d) No sabe/No opina  

4. ¿Cómo considera el estado del material y equipo utilizado para la atención? 

a) Adecuado   b) Inadecuado  c) Regular  d) No sabe/No opina  

Porque…………………………………………………. 

5. ¿Está usted satisfecho con la atención que brindan los profesionales de la salud en la 

Unidad médica de la localidad de Shorey? 

a) Sí   b) No  b) No sabe/ No Opina  

Porque………………………………………….. 

6. ¿Cómo es el trato que recibe usted por parte de los profesionales de la salud que 

atienden en la unidad  médica de Shorey? 

a) Adecuado   b) Inadecuado  c) Regular  d) No sabe/No opina  

7. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en su familia? 

Adultos Niños 

 

 

 

 

8. ¿Está afiliado a algún tipo de seguro de salud? 

a) Sí   b) No   Cuál:……………………… 

9. ¿Conoce usted, si realizan campañas de salud en la comunidad de Shorey el personal de 

salud que labora en la Unidad médica? 

a) Sí   b) No  b) No sabe/No opina  Cuáles:………………………….. 

10. ¿Considera usted importantes las campañas de salud que realiza la Unidad Mèdica, para 

su vida diaria? 

a) Sí   b) No  b) No sabe / No opina Por qué:………………………….. 

11. ¿Considera usted que las campañas de salud ha favorecido en la prevención de 

enfermedades en usted y su familia? 

a) Sí   b) No  b) No sabe/No Opina   Por qué:………………………….. 
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12. ¿Considera usted, que las campañas de salud ha favorecido en la identificación de 

alguna enfermedad?.  

a) Sí   b) No  b) No sabe  Cual:………………………….. 

13. ¿Considera usted que las campañas de salud ha favorecido en la planificación familiar? 

a) Sí   b) No  b) No sabe  De qué manera:………………………….. 

 

14. ¿Considera usted que las campañas de limpieza ha favorecido el cuidado y orden de la 

comunidad y de su hogar? 

a) Sí  b) No  b) No sabe  De qué manera:………………………….. 

15. ¿Aplica en su vida diaria, el cuidado de la salud e higiene en su hogar y familia? 

a) Sí   b) No  b) No sabe  De qué 

manera:………………………….. 

 

 

Encuestador: 

Nombre: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Firma:….……………………………………. Fecha:………………………………………. 
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GUIA DE ENTREVISTA INSTITUCIONAL 

 Institución: ……………………………….............................................. 

 Entrevistador: ……………………………….......................................... 

 Entrevistado: ……………………………….......................................... 

 Cargo: ………………………………...................................................... 

 Tiempo de servicio: ……………………….…………………………… 

1. ¿Cuáles son las actividades de Responsabilidad Social que la Compañía Minera 

Quitruvilca ha implementado en la institución educativa 81579? 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

2. ¿Cuáles son los problemas que se presentan con mayor frecuencia en la institución 

educativa en el aspecto social y en que apoya la empresa para contribuir en la 

solución? 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

3. ¿Cuáles son las oportunidades y  limitaciones que presentan dentro de la  

institución? 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES  

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

_______________________     _______________________ 

Firma del entrevistador  Firma del entrevistado  
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REGISTRO DE ENTREVISTA 
 
 
 

1. Lugar: Caserío de Shorey – Distrito de Quiruvilca  

2. Fecha: 15 de Abril del 2015 

3. Hora: Inicio: 11:00 AM  Termino: 11:50 AM 

4. Tema: Condiciones Sociales y Situación Educativa actual  

5. Objetivos: Recolectar información de las actividades de RSE en la Institución 

educativa 81579 por parte de la compañía Minera Quiruvilca.  

6. Entrevistado: Lucila Quipuscoa Rodríguez – Directora de la I.E.F. 81579 

7. Entrevistadora: Marcela Chiguala Rodríguez  

 

DESCRIPCION Y RELATO 

La IEF, tiene más de 30 años de formación y fue creada por iniciativa y apoyo de la empresa 

que ese tiempo fue Corporación Minera Quiruvilca, siempre se tuvo respaldo y apoyo de 

esta a través de la facilitación de materiales didácticos para la enseñanza, la 

infraestructura, el mantenimiento permanente de todo con respecto a los techos, los baños, 

las aulas, así mismo todo el personal docente y servicios generales es contratado por la 

misma empresa. Actualmente somos 9 docentes se ha implementado el aula de cómputo 

y también se tiene a un docente de habilidades artísticas.  

…”Es satisfactorio contar con el apoyo de la empresa y de los padres de familia ya 

que son ellos quienes permiten que se imparta una educación de calidad a todos nuestros 

niños” 

COMENTARIO Y OBSERVACIONES  

Se programó una segunda entrevista, donde se reunirá a todos los docentes para 

recolectar información en cuanto a la realidad social y educativa.  

VALORACION DE LA INFORMACION  

a. Buena  (x)   b. Regular  ( )  c. Deficiente  ( ) 

 

Firma del entrevistador 
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Nombre:   Lucila Quipuscoa Rodriguez  

 

Edad: 46 años 

 

Dirección: Campamento G N° 17 

 

Institución: I.E.F. 81579 

 

Cargo: Directora y docente. 

 

Tiempo de duración: 8 años.  

 

FOTO:  

 

Referencia de sus Actividades: 

 Dirigir y coordinar todas las actividades 
del centro docente hacia la consecución 
del proyecto educativo del mismo. 

 Ejercer la Dirección 
pedagógica, promover la innovación 
educativa e impulsar planes para la 
consecución de los objetivos del proyecto 
educativo del centro docente. 

 Ejercer la jefatura de todo el personal 
adscrito al centro docente. 

 Favorecer la convivencia en el centro 
docente, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las 
medidas disciplinarias que correspondan a 
los alumnos.  

  Impulsar la colaboración con las 
familias, promoviendo la firma de los 
compromisos educativos pedagógicos y 
de convivencia, con instituciones y con 
organismos que faciliten la relación del 
centro con el entorno, y fomentar un clima 
escolar que favorezca el estudio. 

 

 

Cualidades: 

 Presenta responsabilidad frente  a 
las cosas que se propone hacer. 

 Honradez  y  humildad cualidades 
que priman en ella. 

 Solidaridad  frente a las personas 
que necesitan algún apoyo moral, 
espiritual o económico. 

Habilidades: 

 Iniciativa de solución frente a la 
problemática  de su institución. 

 Compromiso para con  el desarrollo 
de su institución y la  comunidad. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Capacidad para  trabajar en equipo 
y con los padres de familia   

 

Ficha de Lideres  
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LUGAR: Ubicación geográfica del caserío de Shorey – Compañía Minera 

Quiruvilca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico N° 01   
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LUGAR: Registro fotográfico de la zona de estudio - caserío de Shorey   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico N° 02   
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Social – Dotación de infraestructura de la Unidad de Servicios Básicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION:  

En la imagen se puede observar la infraestructura externa de la Unidad de servicios 

múltiples, la cual fue instaurada por la compañía minera Quiruvilca para el uso de 

actividades culturales, deportivas, entre otras a beneficio de toda la población del 

caserío de Shorey. 
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Social – Uso de la Unidad de servicios Múltiples.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION:  

En la imagen se puede obsevar una de las actividades que se realizan en la unidad de 

servicio multiples, dentro de las que se establecen als actividaces deportivas fomentando 

la actividad fisica y la recreación.  
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Social – Desarrollo de Talleres de Formación Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

En los registros fotográficos se observan los padres de familia que participan en los 

talleres de fortalecimiento personal dictadas por las trabajadoras sociales y los 

psicólogos de la compañía Minera Quiruvilca.  
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Social –Desarrollo de Talleres de emprendimiento productivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION:  

La imagen nos muestra a alumnos del taller de Joyeria “Diente de Plata”, actividad de RSE 

de la compañía Minera Quiruvilca, para que los pobladores de diferentes caserios se 

beneficien y lo utilicen como una opcion para mejorar sus ingresos económicos y 

posteriormente aperturen un negocio.   

 

Registro Fotográfico N° 06   

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

153 
 

 

 

LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Social – Desarrollo de Talleres de Emprendimiento Productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La compañía Minera Quiruvilca en el año 2015 implementó talleres de 

manualidades y repostería dirigidos a todas las esposas de los colaboradores y la 

comunidad en general, con la finalidad del aprovechamiento de tiempo libre y sea 

una actividad de generacion de ingresos a las familias de los pobladores de la 

comunidad de Shorey.  
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Educativo. – dotación de infraestructura y funcionamiento de la I.E.I. “Gotitas de 

Amor” – Shorey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La imagen muestra la infraestructura exterior de la I.E.I. Gotitas de amor donde 

estudian menores de 3-5 años de edad, hijos de los pobladores de la comunidad 

de Shorey.  
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Educativo. – dotación de infraestructura y funcionamiento de la I.E.I. “Gotitas de 

Amor” – Shorey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La imagen muestra la infraestructura exterior de la I.E.I. Gotitas de amor donde 

estudian menores de 3-5 años de edad, hijos de los pobladores de la comunidad 

de Shorey.  
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Educativo. – dotación de infraestructura y funcionamiento de la I.E.F. 81579.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La institución educativa fiscalizada 81579, plantel de nivel primario que beneficia a 

más de 130 estudiantes, benéfica con acceso de educación básica a los hijos 

menores de edad de 6 a 12 años de edad que  cursen el nivel primario.  
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito 

Educativo. –funcionamiento de las Instituciones Educativas Fiscalizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

Las imágenes muestran el funcionamiento de las instituciones educativa a través 

de la contratación de personal docente y algunos alumnos que se encuentran 

cursando el nivel primario.  
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito de 

Salud. – Dotación de la Infraestructura de la Unidad Médica - Shorey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION:  

En la imagen se observa la parte externa de la unidad médica que pertenece a la 

Compañía Minera Quiruvilca, y la ambulancia que sirven para apoyo de la población 

que requiera ser atendida por diversos casos que se presenten.  
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito de 

Salud. – Dotación de la Infraestructura de la Unidad Médica - Shorey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

 

Se observa al personal profesional médico y los usuarios que son pobladores de la 

comunidad de Shorey, beneficiarios de la atención que se brinda en la unidad 

médica.  
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LUGAR: Caserío de Shorey, Distrito de Quiruvilca. La Libertad 

ACTIVIDAD: Practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito de 

Salud. – Dotación de la Infraestructura de la Unidad Médica - Shorey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

Se observa la participación de los pobladores de la comunidad de Shorey en las 

campañas de Salud que desarrollan la compañía minera Quiruvilca tales como son 

de limpieza, campan de salud y de nutrición así como pasacalles para la reflexión 

y sensibilización de diversos temas.  
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