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DESARROLLO COMUNITARIO
Innovaciones y casos de éxito en SPCC

Octubre 2020
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Modelo Innovador de Desarrollo Comunitario

Promoviendo una convivencia responsable

Generando desarrollo económico

Impulsando  desarrollo humano

Convivencia responsable Desarrollo económico Desarrollo humano

CierreConstrucción y Operación del proyectoExploración 

“Servir para Trascender”

Escucha y diálogo permanente 

Servicio de Atención Comunitaria (SAC)
Línea 800, correo electrónico, WhatsApp y
buzones físicos de atención a sugerencias,
quejas y/o inquietudes de la comunidad que
operan 24 hrs al día los 365 días del año.

Participación de la comunidad en el 
fortalecimiento del tejido social

• Programas de capacitación y formación
para el trabajo y proveeduría.

• Atención a problemáticas de interés público
(drenaje, agua potable y manejo de
residuos) de la mano de las autoridades
locales y estatales.

Potencializar las capacidades siendo la 
comunidad los protagonistas del desarrollo 

de su entorno

Desde los centros comunitarios Casa Grande
se desarrollan Comités Comunitarios, que
fungen como vínculos ciudadanos entre la
comunidad y la empresa. Determinan
mecanismos de participación social.

Planes de vinculación 
comunitaria para el 
bienestar común 

Fortalecimiento de las 
instituciones locales 
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Convivencia responsable
Asegurar que las comunidades convivan de manera positiva y saludable en los lugares donde se tiene 
presencia
Servicio de Atención Comunitaria (SAC)

* Las solicitudes se consideran resueltas al momento que se define si se podrán atender o no.

Total de casos 

319
Casos resueltos

100% 

Tiempo 
promedio cierre: 

1.8 días

Casos resueltos en 
el primer contacto

146  (46%)

Casos por categoría
07 – 18 setiembre (+14 casos)

Casos por medios de recepción Casos relacionados COVID 19

2 inquietudes por premios de 
fiestas patrias 

Queja
40  /  13%

2 solicitudes  1 por  medida de 
protección  por violencia familiar 1 
por ingreso a campamentos 

Orientación 46 / 14%
• Médica         6 /     2%
• Psicológica  23 /   7%
• Laboral        17 /   5%5 inquietudes comunidad  sobre el 

curso de Bioseguridad 
Inquietud 
148 /  46%40 Psicológicas  colaboradores

10 Laborales  descuentos judiciales Solicitud 
85  / 27%

3

25

36

52

35

168

Monitoreo

Correo
electrónico

WhatsApp

Línea gratuita

Equipo de
Campo

Promoción
Social
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Ayuda Humanitaria
 Atención de apoyos por COVID19 en localidades y regiones donde tenemos presencia en coordinación con autoridades.

ENTREGA DE 
APOYOS

COMPROMETIDOS

INSUMOS Y 
MATERIALES 

MÉDICOS

PRUEBAS 
RÁPIDAS

LABORATORIO 
MOLECULAR

OXIGENO
INSUMOS MÉDICOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

EQUIPOS E 
INSUMOS PARA 

OXÍGENO

AVANCE DE ENTREGAS A LA FECHA 
(%)

Monto Monto Monto Monto Monto Monto I FASE II FASE III FASE TOTAL

SPCC 8,560,957 1,753,235 1,028,450 3,670,696 3,760,189 1,727,782 100% 61% 23% 61%

Instalación de 18 
carpas hospitalarias  

en Arequipa, 
Moquegua, Tacna y 

Apurímac

S/ 20,501,308
soles

Donación de 
100,000 TN de 

oxígeno liquido a 
Moquegua y 

Arequipa

Apoyo a Gobiernos Regionales y Municipalidades

Moquegua, video de SPCC, por la contribución de módulos hospitalarios, camas clínicas, balones de oxígeno y pruebas 
rápidas

Fuente:https://www.facebook.com/southernperucoppercorporation/videos/324958985585626

Inversión comprometida 
para la lucha contra el 

COVID 19

• 497,646 Insumos y materiales médicos
• 02 Plantas de oxígeno
• Desinfecciones masivas en Arequipa,

Tacna y Moquegua
• 80,000 Pruebas rápidas
• 01 Laboratorio Molecular
• Equipos para generación y almacenaje

de oxigeno
• 18 Módulos Hospitalarios que incluye

250 camas hospitalarias y 200 balones
de oxigeno

• 271,660 lts. De oxígeno liquido para
Arequipa y Moquegua
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Desarrollo Económico

• Se logró capacitar a un primer grupo de 34 jóvenes en el oficio de Auxiliar Soldador

• Se realizó la contratación local de 1,100trabajadores y la integración de 16 jóvenes a la

realización de prácticas profesionales

Forjando Futuro 

En proyectos de Infraestructura Social  se 

han invertido USD 17 MM

Infraestructura Social

2019

• Se ha invertido en 80 proyectos de

Infraestructura Social que permite a las

comunidades tener el acceso al agua,

educación de calidad y mejorar el

sistema primario de drenaje

Inversión de Desarrollo Comunitario en el
componente de Desarrollo Económico

Componentes

• Empleo: Brindar oportunidades para el desarrollo de habilidades técnicas y

profesionales de la minería

• Proveedores: Brindar oportunidades a empresas locales para enlazarse a la cadena de

valor de las operaciones minero-metalúrgicas y en desarrollar las comunidades en la

vocación regional

Capacitación de jóvenes en Islay
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Desarrollo Humano

Centros Comunitarios

• Durante 2019 gracias a nuestros 15 centros comunitarios Casa

Nuestra hemos logrado :

Beneficiamos a 178 mil  
participantes

66 programas

Realizamos una 
inversión social de 

642.2 Mil USD

El  modelo comunitario reconoce que la persona es el eje central 
del desarrollo

16,296  voluntarias y 
voluntarios

1 de cada 4 colaboradores aporta su
tiempo de manera voluntaria a 
actividades de beneficio para la

comunidad

Entrega de capital semilla en comunidad campesina de Asana
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Nuestra vinculación con las comunidades esta basada en 5 valores que de manera transversal dirigen los esfuerzos de la empresa:

Corresponsabilidad

Promovemos el diálogo como principal
herramienta para identificar los puntos
de coincidencia que nos permitan
generar planes y programas de
beneficio común.

Nada de la comunidad, sin la comunidad.

Cada acción, programa o proyecto lleva un
proceso previo de escucha de ideas y
necesidades de los diferentes grupos que
componen una comunidad, considerando
su diversidad en términos de edad, género,
lengua materna y necesidades específicas.

Comunicación participativaInclusión

Transparencia 

Compartimos de manera clara y accesible
la información correspondiente con
nuestros grupos de interés.

Reportamos de manera oportuna los
avances y resultados de las iniciativas
sociales que son implementadas con la
comunidad.

Cada persona es protagonista de su
desarrollo personal y del de su entorno.

Facilitamos las condiciones para que las
organizaciones, familias, líderes
comunitarios y la misma empresa,
participemos juntos y de manera activa en el
desarrollo social y económico de cada
comunidad en la que tenemos presencia.

Relaciones de confianza  

Escuchamos, empatizamos y actuamos con
congruencia.

Mantenemos una presencia cercana y
constante en la comunidad, priorizando la
escucha permanente, los mecanismos de
diálogo y la participación activa.

Valores de Desarrollo Comunitario 
Casa Nuestra
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Casos de Éxito
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ACCIONES COMUNITARIAS PARA LA ATENCIÓN DE RETOS
Caso de éxito/Candarave - Tacna

Proyecto “Candarave Produce”

“” He conocido una diversidad de hortalizas 
que se pueden cultivar aquí, donde antes 

no daba por el frío. Estamos 
adaptando variedades de hortalizas  con 

alto valor nutricional y resistencia a 
heladas, además de aprender como hacer 

abonos orgánicos, asociación y rotación de 
cultivos. Estoy muy feliz de que Southern

venga constantemente con esa actitud  
motivadora y de fuerza "

Capacitación sobre el mantenimiento y abastecimiento de verduras y hortalizas a través de 
biohuertos, Distrito de Huanura, Provincia Candarave 2020.

Olivia Chambilla
Curibaya, Tacna

Contexto: La población no tiene conocimientos profesionales en producción agrícola y por 
ende su producción no ha tenido los resultados que esperan. Cuando hay malas cosechas 

la población las vincula a la percepción de reducción de agua y contaminación por las 
operaciones de Toquepala.

Métricas: 140 talleres participativos | 200 beneficiarios | 3 grupos de WhatsApp | 5 
distritos atendidos | 7 meses de duración del programa | Seguimiento y monitoreo 

constante | 95% de beneficiarios se encuentra satisfecho con el programa.
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ACCIONES COMUNITARIAS PARA LA ATENCIÓN DE RETOS
Caso de éxito/Torata - Moquegua

Programa “Yo Tengo Talento”  - Taller de teatro

“”Nuestros colegas de la Institución 
Educativa indican que los estudiantes que 
asisten al taller de teatro tienen un mejor 

desenvolvimiento, una mejor participación, 
ayudó mucho a sus exposiciones, sus 

expresiones son más claras, hubo bastante 
cambio de los alumnos que participan en el 
taller de teatro. Casa Nuestra es uno de los 
aliados más importantes que tenemos en el 

distrito de Torata que no se pierda el 
trabajo que se está emprendido y la 

principal  actividad es trabajar el teatro con 
los estudiantes"

Festival de artes integradas  “Vidal Herrera vive su arte” participación de 40 alumnos en escena 
música, danza y teatro. Más de 200 espectadores.

Pedro Mamani
Director del Colegio 

Vidal Herrera, 
Yacango, Torata

Contexto: Formación de actores y gestión cultural  tres módulos: Creación colectiva y 
dramaturgia del actor, Gestión cultural y Dramaturgia.

Métricas: Presupuesto: S/ 59,800 | Duración: 9 meses | Beneficiarios: 630 niños y 
jóvenes | Lugar Torata. Moquegua | Sinergia: Ministerio de Cultura de Moquegua 
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ACCIONES COMUNITARIAS PARA LA ATENCIÓN DE RETOS
Caso de éxito/Ilo

Programa “Voluntariado Online”

“Mis felicitaciones a los jóvenes líderes de 
SPCC que están haciendo esta campaña tan 
noble, un gesto bonito en reconocimiento al 

adulto mayor”

Video de convocatoria para iniciativa de correspondencia a adultos mayores en situación de abandono 
publicado en el fanpage de Escuela de Líderes.

Pedro Ruiz Arias
Beneficiario

Contexto: Frente a las medidas de aislamiento social durante la pandemia, los jóvenes de Escuela 
de Líderes de SPCC continúan realizando sus labores de voluntariado a través de redes sociales 

mediante la creación del programa: “Voluntarios Online”, se capacitó a los jóvenes para que puedan 
filmarse desde sus casas a través y así difundir mensajes culturales, testimonios y campañas de 

sensibilización sobre los cuidados frente al covid-19

Métricas: 50 voluntarios| 61,651 personas en campañas culturales| 30,539 personas en 
voluntariado | 40 beneficiarios en programa de apoyo a adultos mayores en situación de abandono
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ACCIONES COMUNITARIAS PARA LA ATENCIÓN DE RETOS
Caso de éxito /Caylloma - Arequipa

Apoyo de emergencia en Achoma

"Es muy importante este trabajo, tenemos 
las coordinaciones con Southern, 

Autodema, municipalidad de Yanque. El 
Estado, la parte pública no tiene porque ir 

alejado del sector privado, tiene que ir de la 
mano. El pueblo de Yanque está muy 

agradecido con Southern por la ayuda, 
prácticamente se notó el trabajo exclusivo 

de ellos”

Se trabajo en conjunto con maquinaria del gobierno regional de Arequipa por 70 días, para abrir un 
canal de 900 metros de largo y se realizaron 3 desembalses. 

Benigno Jalisto Ninataype
Alcalde de Yanque

Contexto: Un deslizamiento de tierra (40 has.) bloqueo el río Colca, generando un 
embalse que inundo varias zonas de cultivo y turísticas

Métricas:  3 desembalses | Duración: 70 días | Tractor D10, Tractor D8 y Excavadora
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ACCIONES COMUNITARIAS PARA LA ATENCIÓN DE RETOS
Caso de éxito /Michiquillay - Cajamarca

Programa Proyectos por Convocatoria “Impulsa Michiquillay”

“Southern Peru con una vocación distinta que 
otras  empresas, con esta gran iniciativa a 

través del capital  semilla, va a permitir que los 
pueblos se desarrollen  con proyectos 

educativos y productivos.
Conlleva una gran responsabilidad para dar

sostenibilidad a los proyectos que  
solucionarán una  problemática de las  

comunidades campesinas,
y que serán beneficiosos para las próximas

generaciones"

Comunero José Rivelino Saldaña
Rodríguez, representante de la 

organización Ganador de  Capital 
Semilla Proyectos por Convocatoria

2020

Círculo comunitario de Michiquillay, con organización ganadora de Proyectos por Convocatoria
2020.

Métricas: 168 participaciones de las comunidades | 10 líderes comunales integrando 2 círculos comunitarios | 30 
vinculaciones con 26 instituciones educativas, Municipalidad, 2 Juntas directivas centrales, 01 Agencia Agraria y 01 
Microred de Salud | 52 voluntarios de la comunidad que han asesorado los proyectos | 477 familias directamente 

beneficiadas | 11 Proyectos sociales y productivos recibirán financiamiento de capital semilla
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ACCIONES COMUNITARIAS PARA LA ATENCIÓN DE RETOS
Caso de éxito/Tacalaya - Tacna

“UYWA TINKA””

“Esta producción permitió fortalecer el 
vínculo con la comunidad campesina de 

Tacalaya, difundiendo y empoderando sus
símbolos de identidad”

Pobladores de la comunidad de Tacalaya en ensayos

Contexto: Radio novela producida por la comunidad campesina de Tacalaya y el equipo 
de Desarrollo Comunitario de Southern Peru. Gira en torno a la tradición aimara 

denominada Uywa T’inka o T’inkachi, ceremonia que consiste en el sacrifico de una 
alpaca como ofrenda a los Apus

Métricas:  
 Producción radial participativa con actuación y musicalización de los propios

pobladores de la comunidad campesina de Tacalaya.
 Se emite a través de radio Candarave y radio Cultural Toquepala
 Las emisoras recibieron llamadas del norte de Chile y Bolivia felicitando la 

iniciativa y solicitando su continuidad

Spot radial
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DESARROLLO COMUNITARIO
AYUDA HUMANITARIA EN CONTEXTO COVID 19
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• 500 Pruebas rápidas para COVID 19 en
asociación con la CONFIEP (1) con un aporte
de $ 195,202

• 20 Balones de oxigeno en coordinación con
el MINAGRI (2)

Resultado al 23 de Setiembre :

S/ 779,129
soles 

(1) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(2) Ministerio de agricultura y riego 

Apoyo social en contexto covid-19 – Región Lima (Fase I, II y III)
DESARROLLO COMUNITARIO

Inversión comprometida para la 
lucha contra el COVID 19

ENTREGA DE 
APOYOS

COMPROMETIDOS

INSUMOS Y 
MATERIALES 

MÉDICOS

PRUEBAS 
RÁPIDAS

LABORATORIO 
MOLECULAR

OXIGENO
INSUMOS MÉDICOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

EQUIPOS E 
INSUMOS PARA 

OXÍGENO

AVANCE DE ENTREGAS A LA FECHA 
(%)

Monto Monto Monto Monto Monto Monto I FASE II FASE III FASE TOTAL

Lima 653,926 0 0 75,304 26,447 23,450 100% 100% 0% 63%
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S/ 6,648,269
soles 

Inversión comprometida para la 
lucha contra el COVID 19

• 01 Laboratorio Molecular
• 02 ventiladores mecánicos al hospital del MINSA Ilo
• 01 ambulancia MINSA Ilo transporte casos COVID-19
• 01 ambulancia puesta en servicio MINSA - Moquegua.
• 02 camionetas 4x4 para Bomberos de Moquegua e Ilo.
• 4,037 kit de víveres para familias más vulnerables.
• 37,216 ítems de insumos, materiales y equipos médicos .
• 3,915 equipos de protección personal (guantes, mascarillas y

alcohol en gel)
• 70 lavamanos portátiles
• 70 Balones de oxigeno, 84 camas hospitalarias y 6 carpas

hospitalarias
• Desinfecciones masiva en la Región Moquegua beneficiando a

mas 155 mil pobladores.

DESARROLLO COMUNITARIO
Apoyo social en contexto covid-19 – Región Moquegua (Fase I, II y III)

ENTREGA DE 
APOYOS

COMPROMETIDOS

INSUMOS Y 
MATERIALES 

MÉDICOS

PRUEBAS 
RÁPIDAS

LABORATORIO 
MOLECULAR

OXIGENO
INSUMOS MÉDICOS PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD

EQUIPOS E 
INSUMOS PARA 

OXÍGENO

AVANCE DE ENTREGAS A LA FECHA 
(%)

Monto Monto Monto Monto Monto Monto I FASE II FASE III FASE TOTAL

Ilo 1,605,259 0 0 37,654 554,696 92,125 100% 100% 12% 98%
Moquegua 1,760,709 521,796 307,000 282,093 528,975 236,510 100% 34% 0% 65%

Resultado al 23 de Setiembre :
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S/ 5,639,299
soles 

Inversión comprometida para la lucha 
contra el COVID 19

• 01 Planta de Oxígeno
• 3,360 kit de víveres para familias más vulnerables de la

regiones de Tacna.
• 29,092 ítems de insumos, materiales y equipos médicos
• 2,100 equipos de protección personal (guantes,

mascarillas y alcohol en gel)
• 600 kit de abrigo personas de tercera edad y niños.
• 25 lavamanos portátiles
• 46 Balones de oxigeno, 56 camas hospitalarias y 4

carpas hospitalarias
• Desinfecciones masiva en la Región Tacna beneficiando

a mas 290 mil pobladores.

DESARROLLO COMUNITARIO
Apoyo social en contexto covid-19 – Región Tacna (Fase I, II y III)

ENTREGA DE 
APOYOS

COMPROMETIDOS

INSUMOS Y 
MATERIALES 

MÉDICOS

PRUEBAS 
RÁPIDAS

LABORATORIO 
MOLECULAR

OXIGENO
INSUMOS MÉDICOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

EQUIPOS E 
INSUMOS PARA 

OXÍGENO

AVANCE DE ENTREGAS A LA FECHA 
(%)

Monto Monto Monto Monto Monto Monto I FASE II FASE III FASE TOTAL

Tacna 1,828,289 417,436 0 2,260,224 801,698 331,650 97% 16% 13% 63%

Resultado al 23 de Setiembre :
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S/ 5,197,709
soles

Inversión comprometida para la 
lucha contra el COVID 19

• 3,500 kit de víveres para familias más vulnerables.
• 37,754 ítems de insumos, materiales y equipos

médicos .
• 6,500 equipos de protección personal (guantes,

mascarillas y alcohol en gel)
• 35 lavamanos portátiles
• 74 Balones de oxigeno, 96 camas hospitalarias y 7

carpas hospitalarias
• Desinfecciones masiva en 14 distritos de la ciudad

de Arequipa y 03 distritos la Provincia de Islay.

DESARROLLO COMUNITARIO
Apoyo social en contexto covid-19 – Región Arequipa (Fase I, II y III)

ENTREGA DE 
APOYOS

COMPROMETIDOS

INSUMOS Y 
MATERIALES 

MÉDICOS

PRUEBAS 
RÁPIDAS

LABORATORIO 
MOLECULAR

OXIGENO
INSUMOS MÉDICOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

EQUIPOS E 
INSUMOS PARA 

OXÍGENO

AVANCE DE ENTREGAS A LA FECHA 
(%)

Monto Monto Monto Monto Monto Monto I FASE II FASE III FASE TOTAL

Arequipa 2,041,928 647,025 0 1,015,418 1,244,431 248,905 100% 77% 7% 88%

Resultado al 23 de Setiembre :
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S/ 529,748
soles

Inversión comprometida para la 
lucha contra el COVID 19

• 6,839 kit de víveres para familias más
vulnerables.

• 7,595 Kit de Bioseguridad
• 6,000 pruebas rápidas COVID.
• 14,000 equipos de protección personal
• 2.014 Kit de higiene personal
• 10 lavamanos portátiles
• 01 Ambulancia para transporte de Caso

COVID

DESARROLLO COMUNITARIO
Apoyo social en contexto covid-19 – Región Cajamarca (Fase I, II y III)

ENTREGA DE 
APOYOS

COMPROMETIDOS

INSUMOS Y 
MATERIALES 

MÉDICOS

PRUEBAS 
RÁPIDAS

LABORATORIO 
MOLECULAR

OXIGENO
INSUMOS MÉDICOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

EQUIPOS E 
INSUMOS PARA 

OXÍGENO

AVANCE DE ENTREGAS A LA FECHA 
(%)

Monto Monto Monto Monto Monto Monto I FASE II FASE III FASE TOTAL

Cajamarca 333,264 104,359 0 0 92,125 100% 0% 82% 53%

Resultado al 23 de Setiembre :
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S/ 550,539
Soles

Inversión comprometida para la 
lucha contra el COVID 19

• 462 kit de víveres para familias más
vulnerables

• 8,538 ítems de insumos, materiales y
equipos médicos .

• 280 Kit de abrigos
• 10 lavamanos portátiles
• 10 Balones de oxigeno, 14 camas

hospitalarias y 1 carpas hospitalarias
• 3,000 pruebas rápidas para COVID 19

DESARROLLO COMUNITARIO
Apoyo social en contexto covid-19 – Región Apurímac (Fase I, II y III)

ENTREGA DE 
APOYOS

COMPROMETIDOS

INSUMOS Y 
MATERIALES 

MÉDICOS

PRUEBAS 
RÁPIDAS

LABORATORIO 
MOLECULAR

OXIGENO
INSUMOS MÉDICOS PARA 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

EQUIPOS E 
INSUMOS PARA 

OXÍGENO

AVANCE DE ENTREGAS A LA FECHA 
(%)

Monto Monto Monto Monto Monto Monto I FASE II FASE III FASE TOTAL

Apurímac 337,576 62,614 0 0 100,433 49,915 100% 100% 29% 75%

Resultado al 23 de Setiembre :
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S/ 1,124,046
soles

• 01 Planta de oxígeno
• 100 camas hospitalarias
• 100 cilindros para uso de oxígeno médico
• 100 Manómetros para tanque de oxígeno

DESARROLLO COMUNITARIO
Apoyo social en contexto covid-19 – Región Puno (Fase III)

ENTREGA DE APOYOS
COMPROMETIDOS

INSUMOS MÉDICOS PARA ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

EQUIPOS E INSUMOS PARA OXÍGENO
AVANCE DE ENTREGAS A LA FECHA 

(%)

Monto Monto III Fase

Puno 481,197 642,848 100%

Inversión comprometida para la 
lucha contra el COVID 19

Resultado al 23 de Setiembre :


