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I. OBJETIVO 
 
Establecer la metodología para la medición de la percepción de la imagen institucional de Activos 
Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), a fin de que identificar el grado de conocimiento, 
entendimiento y opinión que tienen sus principales stakeholders respecto a sus labores de 
remediación ambiental minera. 
 

II. ALCANCE 
 
Aplica a la Gerencia General, las Gerencias de Área y la Supervisión de Imagen Corporativa. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Consultoría Especializada para un Diagnóstico Social y Estrategias de Intervención en 05 
Regiones Clave. Informe de Elaboración del Indicador de Imagen Institucional AMSAC. 2016. 

 
IV. VIGENCIA 

 
Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación. 
 

V. CONTENIDO  
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES 
 

1.1. Ninguno. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 
2.1 Disposiciones Generales 
 
La Supervisión de Imagen Corporativa, como dueña del proceso de Imagen Institucional, es 
responsable de que el proceso de Medición de la percepción de la imagen institucional, se 
efectúe cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en los lineamientos de FONAFE y 
el presente procedimiento. 
 
2.2 Definición del Indicador 
 
El indicador de Imagen Institucional se construye en función de tres variables que son 
consideradas esenciales para que AMSAC sea reconocida por su trabajo especializado, y que 
se encuentran directamente relacionadas: conocimiento de la empresa, entendimiento de la 
actividad que realiza y la opinión formada sobre la empresa. 
 
Seguidamente se definen las variables: 

• Conocimiento (C): Cuantifica el total de stakeholders que respondieron la pregunta 
respecto a conocer a la empresa de forma afirmativa o negativamente. Permite 
conocer qué tanto los stakeholders tienen interiorizada a la empresa. 

• Entendimiento (E): Cuantifica el conocimiento real de los Stakeholders respecto de las 
actividades que realiza la empresa. 

• Opinión (O): Cuantifica la opinión de los stakeholders respecto a las actividades de 
remediación que realiza AMSAC, mediante una escala valorativa que va de muy bueno 
a muy malo. 

 
El indicador de imagen institucional estará definido por la siguiente expresión: 

III = √VM × √VA × VI 
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Donde:  
IIC: Indicador de imagen institucional 
VM: Valor menor 
VA: Valor alto 
VI: Valor intermedio 
 
Los valores que se presentan en la expresión matemática serán obtenidos en función de los 
valores de los indicadores de conocimiento, entendimiento y opinión. 
 
Los valores del indicador van de cero a uno, donde uno es el mayor valor y cero el menor valor. 
Al multiplicarlo por 100, se obtiene una expresión en porcentajes para una mejor lectura. 
 
2.3 Medición del indicador 
Los valores del indicador se obtienen empleando un muestreo simple aleatorio al azar de los 
distritos en los cuales AMSAC se encuentra realizando algún tipo de actividad propia de 
remediación, así como de los proveedores y actores relacionados.  
 
2.4 Metodología de levantamiento de información 

 
2.4.1 Muestreo aleatorio: marco de la muestra 
 
Para la elaboración del indicador de imagen institucional, se contará con la información de: 
a) los distritos donde se encuentran ubicadas las poblaciones beneficiarias de los proyectos 

de remediación, 
b) los actores relacionados con los cuales AMSAC se vincula den trabajo de remediación, y 
c) las empresas proveedoras de servicios. 
 
La obtención de información de la población beneficiaria de los proyectos de remediación se 
realiza por medio de la elaboración de un muestreo simple aleatorio en función del número de 
pobladores de los distritos en las cuales se encuentra ubicada los proyectos de remediación 
en las diferentes regiones (Ancash, Cajamarca, Junín, Lima, Pasco, etc.). 
 
El área de estudio se encuentra delimitada por los distritos de las diferentes regiones definidas, 
en las cuales se encuentran realizando algún tipo de actividad que beneficie a la población en 
términos de remediación ambiental. El total de la población en los distritos donde se ubican los 
proyectos de remediación debe estar de acuerdo a la información actualizada del INEI, según 
se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 1:  Población beneficiaria de las actividades de AMSAC 

 

Región Provincia Distrito Población 
INEI (año) 

Cajamarca  Hualgayoc  Hualgayoc  

Sub Total  

Junín Yauli La Oroya  

Santa Rosa de Sacco  

Sub Total  

Lima Huarochirí Huanza  

Carampoma  

Sub Total  

Pasco  Pasco  Vicco  

Simón Bolívar  

Sub Total 

Puno Puno San Antonio  

Mañazo  
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Región Provincia Distrito Población 
INEI (año) 

Sub Total  

Total  

 
Fuente: INEI censos nacionales año. 
Elaboración: Propia 
 
La elaboración del marco de la muestra parte del supuesto que los proyectos impactan 
significativamente de manera positiva, en la población sin importar el número de proyectos que 
se encuentre en las localidades señaladas previamente. 
 
A falta de un marco poblacional actualizado, se tomarán los datos del censo del año más 
reciente para elaborar la muestra. Asimismo, en el total de población existente aledaña a los 
proyectos que se encuentra realizando AMSAC, se encuentran desde niños hasta adultos 
mayores. Para los objetivos del estudio la población será segmentada en dos categorías: los 
menores de 18 años y la población de 18 años a más. La población a la cual interesa conocer 
su percepción de AMSAC será la de 18 años a más, partiendo del supuesto que esta población 
tiene formada una capacidad crítica y es poco influenciable. En este sentido, la tabla siguiente 
muestra la población de 18 años a más para cada distrito con sus respectivas jurisdicciones 
político administrativo. 
 
Tabla N° 2:  Población de 18 años a más beneficiaria de los proyectos de AMSAC 

 

Región Provincia Distrito 
Población 
INEI (año) 

 

Muestra 

Cajamarca  Hualgayoc  Hualgayoc    

Sub Total   

Junín Yauli 

La Oroya   

Santa Rosa de 
Sacco 

 
 

 Sub Total   

Lima Huarochirí 
Huanza   

Carampoma   

Sub Total   

Pasco  Pasco  
Vicco   

Simón Bolívar   

Sub Total  

Puno Puno 
San Antonio   

Mañazo   

 Sub Total   

Total    

 
Fuente: AMSAC e INEI censos nacionales año  
Elaboración: Propia 

 
2.4.2 Características y alcances de la muestra 
El tipo de muestreo planificado realizar es un muestreo probabilístico aleatorio, cuya 
particularidad consiste en que cada una de las unidades escogidas como parte de la muestra, 
tienen la misma probabilidad de ser seleccionada o elegida. 
 
El universo que conformará la muestra se encuentra definida por la totalidad de pobladores 
que cumplan los siguientes requerimientos: 
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• Se escogió a la población de 18 años a más de 18 años; y 

• Los encuestados serán entre varones o mujeres. 
La muestra se obtuvo considerando la totalidad de los pobladores de cada distrito distribuida 
proporcionalmente. 
 
Se debe tener en consideración si en la muestra se tienen restricciones de información de 
algún distrito debido a un contexto social difícil o que la encuesta puede poner el riesgo el 
relacionamiento con los pobladores. 
 
2.4.3 Tamaño de la muestra 
Como se mencionó en las características de la muestra, ésta es probabilística y estratificada 
en función de las regiones donde AMSAC tiene presencia. La fórmula a utilizar en el diseño de 
la muestra es la que sigue: 

n =
(z2) × (p) × (q)

e2
 

Donde: 
n: Tamaño de muestra seleccionada 
p: Proporción estimada de viviendas ocupadas por personas presentes. 
q: Proporción estimada de viviendas desocupadas 
e: Error de la muestra. 
z: Puntuación Z según el nivel de confianza seleccionado para inferencia. 
 
En función de la fórmula presentada, se obtiene la muestra total de pobladores, la cual será 
repartida proporcionalmente por cada departamento. La configuración de la distribución de la 
muestra por departamento se encuentra en la tabla N° 3. 
 
Tabla N° 3:  Muestra por regiones de los pobladores de 18 años a más beneficiaria de 

los proyectos de AMSAC 

Región Distritos Población Muestra 

Cajamarca Hualgayoc   

Junín La Oroya y Santa Rosa de Sacco   

Lima Huanza y Carampoma    

Pasco Simón Bolívar y Vicco   

Puno San Antonio y Mañazo   

Total    

Fuente: AMSAC e INEI censos nacionales 2007   
Elaboración: Propia 
 
Esta muestra tiene como característica de asumir un error del 10% y un nivel de confianza que 
la muestra es representativa de 95%. 
 
2.4.4 Selección de pobladores 
Los pobladores a quienes se les aplicará la encuesta serán los mayores de 18 años entre 
hombres y mujeres que deseen aportar con sus opiniones con la condición de vivir por lo 
menos 5 años en las zonas donde se realizan las actividades de AMSAC.  
 
La encuesta se tomará en un área pública que sea concurrida y céntrica, en lo posible en la 
plaza de armas de las localidades o una calle principal donde haya mayor tránsito de 
pobladores que permita recoger la información de los pobladores que quisieran brindar su 
opinión. No se realizarán las encuestas en las viviendas debido a que la opinión de los 
encuestados puede verse alterada por influencia familiar. 
 
2.5 Construcción del indicador 
El indicador de imagen institucional en comunidades (IIC) está conformado por los resultados 
obtenidos de las variables: conocimiento, entendimiento y opinión. 
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2.5.1 Indicador de Conocimiento 
El indicador de conocimiento está formado por la relación que existe entre el total de 
encuestados que dijeron haber escuchado hablar de AMSAC con el total de encuestados. Se 
asignaron valores de uno y cero en función de la respuesta de los encuestados. En ese sentido 
se obtiene el % de los encuestados que manifestaron haber escuchado hablar de AMSAC, 
según se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 4:  Valores para el indicador de conocimiento 

Variables conocimiento Respuestas totales Asignando valores Total 

Conoce a AMSAC  1  

No conoce a AMSAC  0  

Total    

 
2.5.2 Indicador de Entendimiento 
El indicador de entendimiento está formado por la relación entre el total de encuestados que 
dicen conocer que AMSAC hace trabajos de remediación con el total de encuestados que 
afirman conocer qué hace AMSAC. Se asignaron valores de uno y cero en función de la 
respuesta de los encuestados. En ese sentido, se obtiene el % de los encuestados que 
conocen qué hace AMSAC, según se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 5:  Valores para el indicador de entendimiento 

Variables entendimiento Respuestas totales Asignando valores Total 

Trabajos de remediación 
ambiental minera 

 1  

Obras municipales  0  

Explotación y/o exploración 
minera 

 0  

Otros  0  

Total    

 
2.5.3 Indicador de Opinión 
El indicador de opinión es la relación entre el total de encuestados que dicen conocer que 
AMSAC y emitieron opinión respecto a las actividades que realiza. Se asignaron valores de 
uno a cero en función de la respuesta de los encuestados. En ese sentido, se obtiene el % de 
los encuestados que opinaron acerca de las actividades que realiza AMSAC, según se muestra 
en la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 6:  Valores para el indicador de Opinión 

Variable opinión Respuestas totales  Asignando valores Total 

Muy buena  1.00  

Buena  0.75  

Regular  0.50  

Mala  0.25  

Muy mala  0.00  

Total    
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2.6 Procedimiento 

 

Ejecutor Actividad 

Supervisor de 
Imagen 

Corporativa  

1. Realizar anualmente la medición de la percepción de la imagen institucional de 
AMSAC, directamente o a través de un consultor especializado, aplicando la 
Encuesta de Percepción de la Imagen Institucional de AMSAC a los diferentes 
stakeholders, según lo programado en el Plan Operativo Institucional y emitiendo 
el Informe del Indicador de Imagen Institucional de AMSAC dirigido a la Gerencia 
General, el cual debe contener los resultados obtenidos de la aplicación de la 
encuesta, las conclusiones y las oportunidades de  mejora. 

Gerencia 
General 

2. Tomar conocimiento del Informe del Indicador de Imagen Institucional de AMSAC 
y disponer las acciones necesarias para impulsar el posicionamiento de AMSAC 
con sus principales stakeholders.  

Gerentes de 
Área 

3. Ejecutar las acciones necesarias para mejorar el posicionamiento de AMSAC con 
sus principales stakeholders, en el ámbito de su competencia. 

Supervisor de 
Imagen 

Corporativa 

4. Realizar el seguimiento de las acciones necesarias para mejorar el posicionamiento 
de AMSAC con sus principales stakeholders e informar a la Gerencia General. 

Supervisor de 
Relaciones 

Comunitarias 

5. Realizar el seguimiento a las acciones necesarias para mejorar el posicionamiento 
de AMSAC principalmente en las comunidades aledañas a los proyectos de 
remediación e informar a la Gerencia General. 

 
 

3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1 Gerencia General 

• Velar por la adecuada imagen institucional de AMSAC con sus principales stakeholders. 
 
3.2 Gerentes de Área 

• Ejecutar las acciones necesarias para impulsar el posicionamiento de AMSAC con sus 
principales stakeholders, en el ámbito de su competencia. 

 
3.3 Supervisor de Imagen Corporativa 

• Conducir el proceso de Medición de la percepción de la imagen institucional, cumpliendo 
los plazos y las disposiciones previstas en los lineamientos de FONAFE y el presente 
procedimiento. 

• Velar por el cumplimiento del presente procedimiento. 

• Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar 
revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del 
mismo por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

• Realizar la medición anual de la percepción de la imagen institucional de AMSAC, 
directamente o a través de un consultor especializado. 

• Realizar el seguimiento a las acciones necesarias para mejorar el posicionamiento de 
AMSAC con sus principales stakeholders e informar a la Gerencia General. 
 

3.4 Supervisor de Relaciones Comunitarias 

• Realizar el seguimiento a las acciones necesarias para mejorar el posicionamiento de 
AMSAC principalmente en las comunidades aledañas a los proyectos de remediación. 

 
 

4. REGISTROS / ANEXOS 
 

• Informe del Estudio de Imagen Institucional de AMSAC. 
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