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RESUMEN
La investigación se centró en determinar la relación de la responsabilidad social empresarial
de una empresa minera, en los stakeholders del distrito de los Baños del Inca - Cajamarca,
2020. El estudio es de tipo aplicada cuantitativa, ya que se enfoca en hacer la utilización de
las teorías escritas, por otra parte, el trabajo es no experimental dado que no se manipulan las
variables estudiadas, así mismo es transversal y correlacional porque se estudiará la relación
de la responsabilidad social empresarial en los stakeholders del distrito de los Baños del Inca Cajamarca, 2020. Se utilizó como técnica estadística la encuesta en los caseríos de Apalín,
Carhuaquero y Barrojo, obteniéndose una muestra de estudio de 205 jefes de familia, los
resultados se recogieron en un cuestionario y fueron procesados con los programas
estadísticos Microsoft Excel y SPSS. Entre los principales resultados encontrados tenemos
que la relación de la responsabilidad social en los stakeholders posee un coeficiente de
correlación de Pearson de 0.649 (directa positiva). Finalmente tenemos dentro de las
principales conclusiones que al tener un buen programa de responsabilidad social consigue
que cada proyecto minero sea mejor aceptado por los stakeholders y así evitar futuras disputas
y problemas sociales.
Palabras clave: Responsabilidad Social, Stakeholders, Ética empresarial, Gestión Ambiental
& compromiso con la comunidad.
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