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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de 

los determinantes sociales en los niveles de la calidad de vida de los habitantes 

de Vista Alegre del Distrito de  Víctor Larco-Trujillo-Perú. El material de estudio 

estuvo constituido por los determinantes sociales  asociados a la calidad de 

vida de los habitantes del  Pueblo Joven de  Vista Alegre del Distrito de Víctor 

Larco Trujillo-Perú; para la obtención de la muestra se usó el muestreo por 

conglomerados  bietápico. En Vista  Alegre solo 2.1% de familias no alcanzan 

el ingreso mínimo Vital, el ingreso promedio familiar es de S/. 1149.31, con 9% 

de desempleo, con una salud de regular a buena, la morbilidad más acentuada 

es el asma bronquial, servicio básico regular y poco presupuesto a la 

educación por lo tanto esto permite tener entre regular y buena Calidad de 

Vida. 

 

Palabras clave: Calidad de vida. 
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ABSTRACT 
 
 

This research has as objective to analyze the influence of social 

determinants in the levels of life quality for residents of Vista Alegre District 

Victor Larco, Trujillo-Perú. The study material consisted of the social 

determinants associated with the associated with the life quality of the 

inhabitants of the Young People of Vista Alegre of Victor Larco Trujillo-Peru 

District; for the obtaining of the sample I use the sampling for conglomerates 

bietápico. In Vista Alegre only 2.1% of families fall below the minimum 

subsistence income, the median family income is S /. 1149.31, with 9% 

unemployment, with a fair to good health, morbidity is more pronounced 

bronchial asthma, just basic service and regular education budget so this allows 

between regular and good life quality. 

          Words key:  life quality  
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INTRODUCCIÓN               

 

Mediante una investigación cualitativa instrumentada por narraciones, 

Cuestionarios, dibujos y conversaciones grupales se describe la percepción 

que niños de Tlaxcalancingo, tienen de la calidad de vida, tomando en cuenta 

en el contexto en que viven. Ellos perciben que la familia y la escuela son las 

dos dimensiones más importantes de su vida, aunque perciben otros, como el 

entrenamiento, el medio ambiente, la seguridad, la vivienda, etc., así como el 

dinero, elementos de modernidad y la urbanización del “desarrollo” (Torres, 

2005). 

Según Arredondo (2003), realiza un estudio de la relación y las 

diferencias entre la calidad de vida laboral y las motivaciones psicosociales.  

El Índice de Calidad de Vida de las ciudades ha alcanzado mucha 

popularidad. Ese indicador es corrientemente empleado para informar a los 

agentes económicos transnacionales y gubernamentales sobre las condiciones 

de vida en las principales ciudades capitales. Calculado por una empresa 

consultora, la Mercer Human Resources Consulting, es utilizada para evaluar 

dónde situar los recursos humanos de las empresas y eventualmente las 

compensaciones económicas que deben recibir los empleados. Este índice, 

también conocido como QOL (Quality of Life)  por sus siglas en inglés, es 

integrado al Índice de Costo de Vida (Gainza, 2006). 

Mercer Human Resource Consulting fue fundada en 1937 en Estados 

Unidos como parte del Departamento de Beneficios de Empleados de la 

compañía Marsh & Mc Lennan. Es una de las más grandes empresas en su 

ramo y realiza estudios tanto locales como globales sirviendo a clientes de 
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distintos tamaños alrededor del mundo. Los expertos manejan temas que van 

desde la compensación de los técnicos hasta el perfil de los empleados y la 

gerencia. A través de sus especialistas planifican, desarrollan, implementan, 

administran y evalúan la eficiencia de los programas y políticas de recursos 

humanos (Gainza, 2006). 

El nuevo estudio fue realizado entre setiembre y noviembre de 2005 

para 350 ciudades. Según los resultados de la consultora, Zúrich (Suiza) es la 

ciudad que brinda mejor calidad de vida de todas las estudiadas. Dentro de las 

30 ciudades con mejor calificación la mitad pertenecen al continente europeo y 

ninguna a América Latina. La peor clasificada de Europa es Atenas en el lugar 

79 (Gainza, 2006). 

Las ciudades de Estados Unidos en términos generales tienen a 

descender lentamente o a mantenerse en sus posiciones en el ranking general. 

Los factores que más influyen y provocan modificaciones en este país son la 

pérdida en la calidad del aire como producto de la contaminación, los desastres 

naturales, el aumento de los índices delictivos y los atentados terroristas. La 

mejor posicionada es Honolulu (en el lugar 27 con 103.3 puntos) y la peor de 

las estadounidenses consideradas es Houston en el lugar 68 (con 95.4 puntos).  
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Ranking de Calidad de Vida en algunas ciudades estadounidenses  

Lugar Ciudad Puntaje 

27 Honolulu 103.3 

28 San Francisco 103.2 

36 Boston 101.9 

41 Washington 100.4 

42 Chicago 100.4 

43 Pórtland 100.3 

46 New York 100 

47 Seattle 99.9 

48 Lexington 99.8 

49 Pittsburg 99.7 

49 Winston Salem 99.7 

68 Houston 95.4 

  Fuente: Mercer Human Resource Consulting, 2006. 

En Latinoamérica la ciudad mejor posicionada es Montevideo, en el 

puesto 76 del ranking general, que se traduce en una calificación de 88.1. La 

siguen muy de cerca Buenos Aires lugar 78 y Santiago de Chile lugar 81. Lima 

mejoró dos lugares y las ciudades brasileras siguen en posiciones medias sin 

mayores modificaciones, São Paulo en el lugar 108 y Rio De Janeiro en el 117 

(Gainza, 2006). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



- 12 - 

 

Según analistas de la consultora las ciudades sudamericanas, están 

catalogadas “como ciudades con problemas de estabilidad económica y política 

y despiertan mucha desconfianza, en las esferas económicas de las llamadas 

„grandes ligas‟ empresariales”. De todas formas, todo parece indicar que las 

posiciones de las ciudades latinoamericanas, especialmente las del Cono Sur,  

se mantendrán o recuperarán como consecuencia de las correspondientes 

recuperaciones económicas; pero un factor que no se puede pasar por alto, es 

el incremento en las tasas delictivas de la región. 

Ranking sobre Calidad de Vida en algunas ciudades latinoamericanas 

Lugar Ciudad País 

1 Zúrich Suiza 

76 Montevideo Uruguay 

78 Buenos Aires Argentina 

81 Santiago Chile 

90 Ciudad de Panamá Panamá 

94 Monterrey México 

106 San José Costa Rica 

108 Sao Paulo Brasil 

113 Asunción Paraguay 

117 Rio de Janeiro Brasil 

118 Quito Ecuador 

123 Lima Perú 

128 México D.F. México 

140 Caracas Venezuela 

143 Bogotá Colombia 

145 Medellín Colombia 

187 La Habana Cuba 

202 Puerto Príncipe Haití 

350 Bagdad Irak 
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 Fuente: Mercer Human Resource Consulting, 2006. 

Este indicador merece una interpretación con mucha cautela. Sus 

resultados llaman a una necesaria reflexión. Por ejemplo, entre las ciudades 

mejor posicionadas de América Latina es sorprendente la positiva evaluación de 

Santiago de Chile, una urbe que enfrenta uno de los más serios problemas de 

contaminación atmosférica asociado a severos problemas de salud. 

Precisamente al comenzar el otoño de 2006, se repite el dramático deterioro de 

la calidad del aire en esa ciudad, se disparan las cifras de ozono atmosféricas, y 

los hospitales alertan sobre notables incrementos en el ingreso de niños y 

ancianos por afecciones respiratorias. 

En el mismo sentido, en la Provincia de Buenos Aires ha estallado una 

polémica por el dramático estado de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, que 

deja en estado sanitario precario a unos 5 millones de personas. (La cuenca 

Matanza-Riachuelo ocupa un territorio de 2000 Km2 habitados por una 

población creciente que según el censo de 2001 representa 7.5 millones de 

personas, de las cuales 500.000 viven precariamente en asentamientos 

irregulares en estas orillas (Informe Fre Plata). Estos y otros detalles en los 

resultados dejan planteadas muchas dudas sobre la metodología de este 

índice. 

Asimismo, la referencia a Nueva York como base del cálculo, con un 

índice 100, refleja una opción sobre la calidad de vida urbana. ¿Debe ser 

Nueva York nuestra referencia de condiciones ambientales, sociales y 

económicas para la ciudad ideal?  
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Por supuesto que si este indicador apunta únicamente al mundo 

empresarial, todas estas advertencias no tienen sentido. Los ejecutivos de las 

empresas pueden vivir en las afueras de Santiago de Chile, o bien se 

desplazan en autos blindados para evitar la altísima violencia en São Paulo, o 

beben agua embotellada en Buenos Aires. Están en otro mundo donde pueden 

construir su propia esfera de calidad de vida, mientras que ese indicador es 

apenas una evaluación de las ventajas y desventajas de las ciudades para el 

mundo corporativo y por tanto de las compensaciones económicas que 

deberán recibir por tales sacrificios (Gainza, 2006). 

Sin duda, se han buscado formas y herramientas para combatir la 

pobreza, aunque cada una de ellas tiene diferentes implicancias en los 

resultados obtenidos. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, la mayoría de los 

países en desarrollo no contaban con fuentes de información confiables sobre 

el nivel de ingreso per capita de sus habitantes, por tanto, los programas 

sociales para al ataque a la pobreza que se desarrollaban no discernían su 

cobertura, pues esta era prácticamente universal. Según  Bigman y Fofak 

(2000). En 60 y 70 muchos países de África Sub-Sahariana y sur de Asia 

implantaron programas generalizados de subsidios a los alimentos, pero para 

los años 80 el presupuesto de los gobiernos se convirtió en restricción que 

impidió continuar el mismo ritmo con que se venia aplicando a estos 

programas; algunos países reemplazaron la cobertura universal con pruebas 

de medida que inicialmente dieron buenos resultados. Sin embargo, en 

ausencia de información confiable acerca de los ingresos de los hogares las 

pruebas de medida no eran el mejor instrumento para determinar la cobertura 

idónea que debían tener los programas encaminados a combatir la pobreza. 
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Fue a principios de los años 90 y a partir de aquí, cuando el tema de la pobreza 

se tomo como un punto esencial de análisis y estudio para el diseño de 

políticas publicas una concepción que proponía  métodos de conteo, medición, 

estimación, valoración y comparación de información. El ejemplo más 

importante de los métodos de conteo son los Mapas censales y sociales, 

Traducidos en Mapas de pobreza. Instrumentos que tienden a ser muy precisos 

en la identificación y conteo de los hogares y sus características, con base en 

los datos existentes (Aguilar, 2005). 

    Desde mediados del año 1990 la economía peruana, que venía 

atravesando una grave crisis, fue materia de la aplicación de un programa de 

ajuste macroeconómico, apertura comercial y reformas estructurales que 

consideraron entre otras medidas, la privatización de las empresas públicas, la 

desregulación y modificaciones en la estructura administrativa del Sector 

Público. Dichas medidas buscaron reducir drásticamente la inflación y crear las 

condiciones para retomar la ruta del crecimiento y desarrollo sostenido así 

como una progresiva reinserción al entorno internacional. 

 

 La salud en el Perú se enfoca con respecto a los principales 

indicadores en función al tiempo. La natalidad proyectada para el quinquenio 

2000 - 2005 es igual a 22.6 nacimientos por cada mil habitantes, 

proyectándose que ésta disminuirá a 16.6 durante el quinquenio del 2020 - 

2025. 

 La mortalidad para los años 2000 - 2005 se estima en 6.2 muertes por 

1000 habitantes. Debe destacarse sin embargo, que existen grandes 

diferencias entre Huancavelica (11.3 por 1000 hbtes.) y Callao (3.9 por 1000 
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hbtes.) que representan la más alta y la más baja tasa a nivel departamental. 

Debe destacarse también los importantes cambios ocurridos en los perfiles de 

mortalidad, cuya principal característica es la disminución de muertes por 

enfermedades transmisibles y un notable incremento de las muertes por 

tumores malignos y causas externas.  

 La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública de 

importancia por la magnitud de los daños que se evidencian en la morbilidad y 

mortalidad. La incidencia de la tuberculosis pulmonar durante el período de 

1992-2002 muestra una disminución de 218.9 a 101.8 casos nuevos por 

100,000 habitantes, lo que representa una paulatina pero sostenida reducción 

del indicador.  

 La fiebre amarilla es un problema de salud pública que desde hace 

muchos años es motivo de preocupación creciente por el riesgo de 

resurgimiento de la fiebre amarilla urbana. Por este motivo, el país aplica las 

estrategias de vigilancia, control de los vectores y vacunación de la población. 

Después del año 1996, la tasa de la enfermedad sobre casos confirmados 

mantiene una tendencia a la disminución. Durante el 2002 se registró un caso 

por cada 750,000 habitantes, siendo los departamentos de San Martín y Loreto 

los que poseen las más altas tasas de incidencia. 

 La neumonía en menores de 5 años, muestra una reducción cercana 

al 50%, llegando en el 2002 a un 196.3 casos por 100,000 habitantes. Esta 

reducción puede explicarse por una mayor cobertura de atención de salud en el 

medio rural y el diagnóstico diferenciado de Asma y Síndrome de Obstrucción 

Bronquial.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



- 17 - 

 

 La enfermedad diarreica aguda afecta principalmente a la población 

infantil de nuestro país, especialmente en los ámbitos geográficos de población 

en situación de pobreza, donde se estima que los niños tienen entre 10 y 12 

episodios de diarrea por año. Como consecuencia de lo anterior, es de suponer 

que las enfermedades diarreicas producen todavía un alto porcentaje de uso de 

las camas hospitalarias, motivo por el cual siguen considerándose como una 

pesada carga presupuestal de los hospitales.  

 En el país, uno de los problemas que viene afectando la salud en la 

niñez es lo relacionado a la prevalencia de la desnutrición. Según ENDES 

2000, en el Perú la tasa de desnutrición crónica es de 25.4% lo que equivale a 

la cuarta parte de la población de niños menores de cinco años.  

Ciertos factores que contribuyen a la desnutrición crónica, es la alimentación 

inadecuada, la incidencia o prevalencia de enfermedades infecciosas, el bajo 

nivel de educativo y analfabetismo de la madre, afianzándose en mayor 

porcentaje en el área rural. Según ENDES 2000, los departamentos afectados 

con mayor porcentaje de desnutrición crónica son Cajamarca, Huánuco, Cusco 

y Huancavelica, en donde más del 40% de niños padecen de desnutrición 

crónica, siendo cuatro veces mayor que Lima Metropolitana, Tacna y 

Moquegua.  

 La consecución de altos niveles de salud en un país depende en gran 

medida de la disponibilidad de recursos humanos en número suficiente, 

adecuadamente preparado y distribuido para prestar servicios de calidad.  

 El gasto en salud per cápita promedio correspondiente al período 

1995-2000 fue de US $ 102.8, cifra que es ligeramente superior a la registrada 

en el año 2000 (US $ 99), pero ampliamente inferior a las observadas por 
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países de la región, tales como: Brasil (US $ 267), Venezuela (US $ 233) y 

Colombia (US $ 186).  

 En el Perú, de acuerdo con el dato censal disponible, durante el 

período 1,981 – 1,993 se construyeron 121,249 viviendas al año. De acuerdo 

con diagnósticos oficiales, la mayoría de estas viviendas fueron hechas por el 

llamado “sector social”. También es necesario mencionar que este proceso 

social ha creado riqueza y ha valorizado terrenos absolutamente marginales e 

inicialmente sin ningún valor comercial, en los que en más de un caso la 

inversión privada convencional no ha sido capaz ni se han mostrado interesada 

en invertir. Por otro lado, la inmensa demanda generada por materiales de 

construcción y servicios conexos ha contribuido enormemente en la dinámica 

económica del sector construcción. 

 En los últimos años y sobre todo a partir de la década de los 90, el 

proceso de ocupación informal del suelo viene abarcando lugares cada ves 

menos aptos para el uso urbano, zonas muy difíciles y agrestes; laderas de 

cerros muy empinados y pedregosos o arena-les muy alejados de la ciudad. 

Muchas veces se trata de ampliaciones de antiguos asentamientos, que 

ocupan cerros aledaños desestimados por los primeros ocupantes, o los 

terrenos destinados a equipamiento comunal. Y aunque en ambos casos 

habitan poblaciones de bajos o muy bajos ingresos, se generan tensiones y 

conflictos entre ellos por disputas de linderos. 

 Tomando como referencia los compromisos mundiales y regionales en 

educación, es posible decir que el acceso a la educación preescolar, primaria y 

secundaria y la conclusión del nivel correspondiente no son los principales 
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problemas en el ámbito nacional. Tampoco lo es la disparidad entre los 

géneros en relación con la educación.  

La baja calidad de los resultados de la educación, expresada en el 

rendimiento académico deficiente de quienes concluyen primaria y secundaria, 

es el problema principal. Afecta prácticamente a todos los niños y jóvenes, 

especialmente a los más pobres pero sin restringirse a ellos.  

El bajo rendimiento académico de quienes concluyen primaria y 

secundaria parece reflejar un largo descuido de los primeros grados de 

primaria. Estimaciones basadas en declaraciones de padres y tutores en 

encuestas de hogares indican que entre 1985 y 1994 se duplicó el porcentaje 

de niños que habiendo aprobado el segundo grado de primaria no sabía leer y 

escribir, proporción que se incrementó aun más en el quinquenio posterior –

posiblemente debido a la introducción de la promoción automática de primer a 

segundo grado.  

 Otro factor importante puede ser el descuido de los pobres extremos. 

En el área rural y en las zonas más pobres, las escuelas unidocentes –las 

mismas que alcanzan los resultados más bajos en las evaluaciones nacionales 

de rendimiento- siguen siendo una estrategia importante de oferta del servicio 

de educación primaria. 

 Estos determinantes sociales y sus respectivos  indicadores a nivel 

país, Perú, permite observar cómo es la  Calidad de Vida del habitante 

Peruano, y así de esta manera se realizó el estudio en el pueblo joven de Vista 

Alegre del distrito de Víctor Larco, para analizar la influencia de los 

determinantes sociales entre los cuales se encuentra la condición económica, 
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salud, vivienda y educación del habitante del pueblo joven Vista Alegre; en los 

niveles de la Calidad de Vida. 

 Se afirma que los determinantes sociales influyen limitando la mejora 

de  la calidad de vida de los habitantes de Vista Alegre del Distrito de Víctor  

Larco- Trujillo. 

               El pueblo joven de Vista Alegre, materia de la presente investigación, 

se encuentra ubicado en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo en el 

departamento de la Libertad. Se localiza al  Oeste de la provincia de Trujillo,  y 

sus límites son: por el norte  con la Av. Víctor Larco Herrera, por el sur con la 

Av. Manuel Seoane, por el oeste con la Av. 2  de Mayo Panamericana Norte y 

por el este con la Av. Huamán, como se observa en la Figura 01. 

 

Figura Nº 01. Mapa del pueblo joven de Vista  Alegre distrito de Victor Larco  

Provincia de Trujillo - La Libertad - Perú. 
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              La altitud es de aproximadamente 3 metros  sobre el nivel del mar, 

tiene clima  sub – tropical; caluroso en Primavera y Verano, con un invierno 

templado, la temperatura es moderada con una media anual  que oscila entre 

19 y 20 °C con Variación de más -menos 5°C, con una densidad poblacional  

de 1.7 habitantes / km2. 

 

                El Pueblo Joven de Vista Alegre tiene acceso a 10 canales de 

televisión de señal abierta, así como al servicio de televisión por cable, todas 

las emisoras radiales comerciales, comunicación escrita, teléfono e Internet. 

Además por encontrarse cerca de la Ciudad de Trujillo, la movilidad y 

transporte es de fácil acceso, por lo que existen varias líneas de transporte 

urbano y servicio de Taxi durante todo el día. 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 DE TIPO TEORICO 

    La investigación permite conocer los Determinantes Sociales de la 

Calidad de Vida, desde el punto de vista de la capacidad que tiene el habitante 

para cubrir su requerimiento asociado al bienestar y a la libertad individual. 

 

DE TIPO METODOLOGICO 

       En este contexto, el presente trabajo contribuye en la aplicación de 

planes estratégicos para la mejora de los Niveles de la Calidad de Vida y ayuda 

a comprender la lógica del sentido de bienestar y la libertad individual. 
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DE TIPO PRÁCTICO 

       La presente investigación permite conocer que determinantes 

sociales influyen en la calidad de vida de los habitantes de Vista Alegre, así 

mismo proporciona una información útil para los gobiernos locales y regionales 

para que  orienten sus políticas sectoriales a los más necesitados que permitan 

mejorar la Calidad de Vida de los habitantes de Vista Alegre  - Distrito de Víctor 

Larco – Trujillo. 

 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar la influencia de los determinantes sociales en los niveles de la calidad 

de vida de los habitantes de Vista Alegre del Distrito de Víctor  Larco- Trujillo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Analizar las características socioeconómicas de los habitantes Vista 

Alegre del Distrito de Víctor  Larco- Trujillo. 

2. Analizar las características de salud  de los habitantes Vista Alegre del 

Distrito de Víctor  Larco- Trujillo. 

3. Analizar las características de la vivienda  de los habitantes Vista 

Alegre del Distrito de Víctor  Larco- Trujillo. 

4. Analizar las características educacionales  de los habitantes Vista 

Alegre del Distrito de Víctor  Larco- Trujillo. 

5. Analizar las características de calidad de vida de los habitantes Vista 

Alegre del Distrito de Víctor  Larco- Trujillo. 
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1.2. MARCO FILOSOFICO Y TEORICO 

 

1.2.1. CONCEPCIÓN ECONOMICA DE  LOS DETERMINANTES SOCIALES 

DE LA CALIDAD DE VIDA. 

La concepción económica de la Calidad de Vida esta asociadas con la 

dificultad al acceso y carencia de recursos para satisfacer las 

necesidades básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de 

vida de las personas. Puede ser descrita o medida, aunque pocas veces 

se ha intentado definirla como tal. 

 

Los economistas han identificado el bienestar de las personas con la 

felicidad y la satisfacción de los deseos y han establecido la posesión de 

bienes como el medio principal para alcanzar la felicidad. 

Gary Becker, economista norteamericano, pasó años analizando las 

sociedades del conocimiento y concluyó que su mayor tesoro era el 

capital humano: el conocimiento y habilidades de las personas, junto a 

su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo. Convencido de sus 

estudios, se atrevió a definir al capital humano como un ingrediente vital 

para la productividad de las economías, pues ésta se basa, según sus 

experiencias, en la creación, difusión y uso del conocimiento.  

Por mucho tiempo su trabajo fue criticado por los principales 

economistas del mundo, quienes aseguraban que el comportamiento 

humano no podía ser una variable microeconómica con repercusiones 

en el mercado. Hasta que fue galardonado con el Premio Nobel, ahora, 
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los líderes de las empresas más avanzadas del mundo parecen emular a 

Becker y aseguran que el principal activo de sus organizaciones son sus 

trabajadores. Si la tecnología y la información están al alcance de todas 

las empresas, la diferencia, para ellos, la hace la capacidad de sus 

empleados.   

En el mundo laboral, hasta el siglo XIX, la inversión en capital humano 

no era importante y los gastos en educación y formación eran irrisorios. 

Pero todo comenzó a cambiar en los años cincuenta. Los países 

desarrollados entendieron que la calidad de vida, tanto en la sociedad 

como en las empresas, dependía del desarrollo de las habilidades, los 

conocimientos y los hábitos de sus ciudadanos. En este escenario, una 

de las mejores herramientas para el desarrollo del capital humano 

comenzó a ser la gestión por competencias. La capacidad de identificar, 

medir, renovar, incrementar y, en definitiva, gestionar estos activos 

intelectuales, fue y siguen siendo determinantes para el éxito de las 

empresas. Son muchas las empresas consultoras que han hecho 

esfuerzos por gestionar y estimular las capacidades intelectuales en las 

empresas. Uno de los frutos reconocidos mundialmente es el desarrollo 

por parte de la consultora Kaplan y Norton del modelo denominado 

Balanced Scorecard. También las instituciones financieras, compañías 

de seguros y empresas de alta tecnología han seguido los pasos de las 

consultoras. Y en medio de ese boom, las organizaciones comenzaron a 

dar mayor crédito a cualidades como la lealtad, capacidad para 

relacionarse y disposición para aceptar riesgos, además del 

conocimiento intelectual.  
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Hoy están buscando medios formales para medirlas. Los propulsores de 

la teoría de gestión por competencias creen que al medir el impacto que 

hacen los empleados en el valor financiero de la organización, las 

empresas pueden contratar y desarrollar empleados cuyos atributos 

humanos se conviertan en cifras financieras sólidas. Pero muchos se 

resisten todavía a invertir en programas de mejoramiento del capital 

humano porque ven muy difícil el retorno de esa inversión. Algunas 

organizaciones sostienen que las empresas deberían implementar 

enfoques más tradicionales para el desarrollo del personal, como vigilar 

el índice de rotación de los mejores empleados y llegar a acuerdos de 

asociación con ellos. Además, muchos ejecutivos sostienen que el 

capital humano desafía las mediciones, y que las empresas devalúan el 

valor de sus empleados cuando se proponen medirlos como si fueran un 

activo financiero.  

Pese a las reticencias, la teoría del capital intelectual como base para la 

productividad sigue ganando adeptos e incluso se extiende a otras 

áreas. Ahora al capital intelectual se une un nuevo concepto: el capital 

emocional. Algo mucho más intangible todavía, pero que supone que 

para maximizar el potencial del conocimiento es necesario que se apoye 

con emociones.   

Kevin Thomson, lo define en su libro Emotional Capital como "corazones 

y mentes". El capital intelectual equivale a una mente que sólo desarrolla 

su trabajo si dispone de un motor adecuado, un corazón, que no es más 

que el capital emocional. Muchos analistas prevén que la gestión de las 
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emociones se convertirá en la competencia esencial en las empresas en 

los próximos años. Y para ello es preciso que la empresa considere a 

sus empleados como el nuevo cliente interno. Es el conocimiento, 

impulsado por las emociones, el que coloca los cimientos para el éxito. 

1.2.2. CONCEPCIÓN HUMANA DE  LOS DETERMINANTES SOCIALES        

DE LA CALIDAD DE VIDA  

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos 

de los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la 

sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de 

datos objetivos, y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de 

los indicadores sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos 

vinculados al bienestar social de una población. Estos indicadores 

tuvieron su propia evolución siendo en un primer momento referencia de 

las condiciones objetivas, de tipo económico y social, para en un 

segundo momento contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando 

las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un 

mínimo de recursos. El nivel de vida son aquellas condiciones de vida 

que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso monetaria como la 

renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de vivienda, es decir, 

aspectos considerados como categorías separadas y sin traducción 
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individual de las condiciones de vida que reflejan como la salud, 

consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos 

humanos. Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera 

cuando esta establecido un bienestar social como ocurre en los países 

desarrollados (http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida).  

Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad 

de vida son: 

 Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas 

producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del 

tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento esencial 

para tener una vida con calidad.  

 Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su 

estado cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la 

incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del 

futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y 

religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el 

sufrimiento.  

 Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad 

de apoyo familiar y social, la relación médico-paciente y el 

desempeño laboral.  

Casi podríamos hacer un paralelismo entre el concepto clásico de la 

felicidad, como dice la canción: "Tres cosas hay en la vida: salud 
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(dimensión física), dinero (dimensión social) y amor (dimensión 

psicológica). (http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida). 

          La calidad de vida presenta las siguientes características: 

 Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio 

sobre la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad.  

 Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas.  

 Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos 

de la vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de 

vida, según explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un 

todo.  

 Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más 

felices y otras menos.  

 Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida). 
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Así, la calidad de vida es un concepto subjetivo como cada individuo, 

dependiendo de la opinión de cada uno.  

En 1966, A. Sen propone un enfoque en donde sostiene que la calidad 

de vida puede ser medida desde el punto de vista de la capacidad que 

tiene una persona para cubrir su requerimiento citado por (Cervantes, 

2004)  

El centro de estudios sobre calidad de vida (CECAVI), de la Universidad 

de las Américas – Puebla,  propone considerar la calidad de vida como: “ 

Estado en que las experiencias de existencia del ser humano se dan de 

manera autogestiva, basada en las relaciones satisfactorias consigo 

mismo, con sus semejantes y con su entorno; acordes a su naturaleza 

CALIDAD DE VIDA 

CONCEPTUALIZACIONES: 

(Borthwick-Duffy y Cols., 1992; Felde, 1995) 

 

Calidad de Vida =  

Calidad de las Condiciones 
Objetivas de vida. 

 

Calidad de Vida =  

Satisfacción del individuo con sus 
condiciones Vida. 

 
Calidad de Vida =  

Calidad de las Condiciones de 
vida + Satisfacción Personal. 

 

Calidad de Vida =  

Calidad de las Condiciones de 
Vida +Satisfacción Personal + 
Valores Personales. 
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como unidad eco-bio-psico-social trascendente y que se manifiesta por 

medio del comportamiento y aptitudes dentro de un determinado 

proyecto social y acorde al contexto cultural” (Cervantes, 2004). 

Hablar de calidad de vida como una referencia compleja al bienestar, 

nos acerca indudablemente a la misma definición de salud que la OMS 

ha propuesto. “No solo la ausencia de enfermedad o padecimiento, sino 

también el estado de bienestar físico, mental y social” (Cervantes, 2004). 

Diferentes autores han ido configurando cuatro grandes bloques de 

interés y preocupación de la Calidad de Vida:  

 El primer bloque incluye aspectos que se consideran decisivos 

para el bienestar general del ciudadano: trabajo, educación, 

sanidad, vivienda y equipamiento. 

 Un segundo bloque esta relacionado con la contribución que tiene 

el medio, la calidad ambiental, en la calidad de vida y que viene 

representada por la calidad del ambiente atmosférico, el ruido, la 

calidad del agua, etc. 

 Un tercer bloque de naturaleza psicosocial esta vinculado al 

ámbito interactivo del sujeto: relaciones familiares, relaciones 

interpersonales, ocio, tiempo libre, etc. 

 Y, por último, un cuarto bloque hace referencia a cuestiones de 

cierto orden socio-político, tales como la participación social, la 

seguridad social, la seguridad personal y jurídica, etc.   
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Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a 

ser infinitas; que cambian constantemente, que varían de una cultura a 

otra y que son diferentes en cada período histórico. Nos parece que 

tales suposiciones son incorrectas, ya que son producto de un error 

conceptual. 

El típico error que se comete en los análisis acerca de las necesidades 

humanas es que no se explica la diferencia esencial entre las que son 

propiamente necesidades y los satisfactores de esas necesidades. Es 

indispensable hacer una distinción entre ambos conceptos por motivos 

tanto epistemológicos como metodológicos. 

Las necesidades humanas pueden dividirse conforme a múltiples 

criterios, y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y 

variada literatura. Nosotros combinaremos aquí dos criterios posibles de 

división: según categorías existenciales y según categorías axiológicas. 

Esta combinación permite reconocer, por una parte, las necesidades de 

Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de 

Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, 

Creación, Identidad y Libertad. 

Acceder al ser humano a través de las necesidades permite tender el 

puente entre una antropología filosófica y una opción política; tal parece 

ser la voluntad que animó los esfuerzos intelectuales de hombres como 

Karl Marx o Abraham Maslow, por mencionar sólo dos ejemplos. 

Comprender las necesidades como carencia y potencia previene contra 

toda reducción del ser humano a la categoría de existencia cerrada. 
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Así, resulta impropio hablar de necesidades que se "satisfacen" o se 

"colman". En cuanto revelan un proceso dialéctico, constituyen un 

movimiento incesante. De allí que quizás sea más apropiado hablar de 

vivir y realizar las necesidades, y de vivirlas y realizarlas de manera 

continua y renovada. 

El Desarrollo a Escala Humana no excluye metas convencionales 

como crecimiento económico para que todas las personas puedan tener 

un acceso digno a bienes y servicios. Sin embargo, la diferencia 

respecto de los estilos dominantes radica en concentrar las metas del 

desarrollo en el proceso mismo del desarrollo. En otras palabras, que las 

necesidades humanas fundamentales pueden comenzar a realizarse 

desde el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo; o sea, que la 

realización de las necesidades no sea la meta, sino el motor del 

desarrollo mismo (Max-Neef, Elizalde y Hoppenhayn, 1993). 

Una vez analizada la naturaleza de las funciones, ¿cómo definimos las 

de carácter cultural? Obviamente, la respuesta depende del modo en que 

se defina la cultura. Es posible, por ejemplo, optar por una definición muy 

general, en la que se incluyan casi todos los aspectos de la vida social, 

política, intelectual, religiosa y artística de un pueblo (las costumbres, la 

civilización y los logros de una época o un pueblo determinados) según 

(Concise Oxford Dictionary1990). 

Presumiblemente, queremos utilizar indicadores culturales del bienestar 

humano para evaluar los logros de las sociedades, no sólo los de las 

personas. No obstante, ¿cuál es la relación entre el bienestar social y el 
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individual? En la economía del bienestar tradicional se supone, por 

ejemplo, que el bienestar de una sociedad dada viene determinado por los 

niveles de bienestar de las personas que la componen. 

Como ya se ha mencionado, Amartya Sen (2003) considera que la libertad 

individual (definida como la gama de oportunidades de que dispone una 

persona) es un ingrediente esencial del bienestar de la persona. No 

obstante, si la libertad se define como el conjunto de la gama de funciones 

de que dispone una persona, no consiste necesariamente en una cuestión 

de "cultura". Algunas de las funciones (por ejemplo, una alimentación 

adecuada) nos son "culturales". Además, sería necesaria una enorme 

cantidad de datos para establecer el conjunto de funciones referido 

(Pattanaik. 1999). 

Tradicionalmente, los economistas han identificado el bienestar de las 

personas con la felicidad y la satisfacción de los deseos y han establecido 

la posesión de bienes como el medio principal para alcanzar la felicidad. 

Amartya Sen ha criticado con agudeza este planteamiento por su 

subjetividad, en al medida en que el grado de felicidad depende de 

características accidentales de la psicología individual. 

Como alternativa, Sen ha propuesto un enfoque más objetivo centrado en 

los logros personales con respecto a las actividades esenciales o 

"funciones", como alimentarse adecuadamente, vivir en sociedad sin 

avergonzarse de la propia situación en la vida, gozar de seguridad física, 

etc. Sen define la libertad personal como la oportunidad de elegir entre el 

conjunto de funciones diversas de que se dispone (Pattanaik. 1999). 
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Al finalizar el estudio del marco teórico y filosófico propongo una definición 

operativa de la Calidad de Vida, como una combinación de factores 

objetivos los cuales son las condiciones de vida de las personas, como la 

vivienda, el nivel de salud y de bienestar social, de bienestar económico y 

de ingresos, educación y relaciones familiares, junto con factores 

subjetivos, que permiten que las personas puedan definir la percepción de 

bienestar y satisfacción con sus condiciones de vida y estos van a 

depender de las expectativas y valores que cada persona tenga.  

 

1.2.3. DEFINICION DE TERMINOS. 

DETERMINANTES 

 Son palabras que acompañan al nombre y nos dan información sobre él. 

Desde el punto de vista semántico, los determinantes convierten al sintagma 

nominal en una expresión referencial o una expresión cuantificada. Todo 

sintagma nominal, para pasar del plano de la lengua al del habla, debe ser 

actualizado. La actualización sitúa los conceptos genéricos en un espacio y 

tiempo concretos (Biblioteca de Consulta Encarta, 2004). 

TEORÍA SOCIAL  

Es el desarrollo de algunas perspectivas importantes en la Historia de la Teoría 

social contemporánea: 

 Modelos del funcionalismo.  

 Teoría del conflicto.  

 Teoría del intercambio.  
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 Sociología fenomenológica.  

 Interacción simbólica.  

 Teoría feminista.  

 Teoría critica.  

 Postmodernismo.  

 Pos materialismo.  

 Modelo de ecosistema.  

 Teoría del cambio.  

 Modelos culturales.  

Estrictamente no se han comprobado todas estas teorías como hipótesis de 

trabajo a la manera de las ciencias físicas. Si se ha hecho a nivel de contraste 

del pensamiento social (ciencia social) con la realidad social (mundo real). El 

establecimiento de las teorías tiene una génesis particular en las Ciencias 

sociales, que son los procesos regenerativos, tomados de las ciencias 

naturales y de la teoría general de sistemas, que pueden llegar a ser 

considerados como axiomas. Otra propiedad particular es que las ciencias 

sociales actúan unificadamente o en grupos, reuniendo a varias de ellas en 

cada caso. El método sociológico es el método científico, común al 

pensamiento social y al científico (Biblioteca de Consulta Encarta, 2004). 

CALIDAD 

 Tiene múltiples significados,  De un producto o servicio es la percepción que el 

cliente tiene del mismo. Conjunto de propiedades y características (implícitas o 

establecidas) de un producto o servicio que le confieren su aptitud para 
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satisfacer unas necesidades implícitas o establecidas. Es cuando un producto o 

servicio satisface las necesidades  del cliente o usuario 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad). 

VIDA 

 Es un concepto abstracto y por tanto difuso y difícil de definir. Por esto se 

suele definir en contraposición a la no vida o lo inerte, especialmente aludiendo 

a las propiedades diferenciadoras. La frontera entre lo vivo y lo no vivo 

tampoco está clara, ya que hay estructuras como los virus que no comparten 

todas las propiedades de la materia viva. Como tampoco está clara la frontera 

entre la vida y la muerte, haciendo difícil determinar cuando acontece 

exactamente esta última. 

Definición fisiológica: Un organismo vivo es aquel, compuesto por materia 

orgánica, capaz de llevar a cabo funciones tales como comer, metabolizar, 

excretar, respirar, moverse, crecer, reproducirse y responder a estímulos 

externos. 

Definición metabólica: Un sistema vivo es un objeto con una frontera definida 

que continuamente intercambia sustancias con el medio circundante sin 

alterarse. 

Definición bioquímica: Todo organismo vivo contiene información hereditaria 

reproducible codificada en los ácidos nucleicos los cuales controlan el 

metabolismo celular a través de unas moléculas (proteínas) llamadas enzimas 

que catalizan o inhiben las diferentes reacciones biológicas. 
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Definición genética. La vida es todo sistema capaz de evolucionar por  

selección natural. 

Definición termodinámica: Los sistemas vivos son regiones localizadas donde 

se produce un continuo incremento de orden sin intervención externa 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Vida). 

CONDICION ECONÓMICA  

Son aquellas que permiten la generación de riqueza dentro de una comunidad  

(familia u hogar) mediante la extracción, transformación y distribución de los 

recursos naturales o bien de algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de 

las necesidades humanas (Glosario - Banco Mundial).  

POBREZA  

Esta asociadas con la dificultad al acceso y carencia de recursos para 

satisfacer las necesidades básicas que inciden en un deterioro del nivel y 

calidad de vida de las personas. Puede ser descrita o medida, aunque pocas 

veces se ha intentado definirla como tal (http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza). 

SALUD  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 1946, define 

a la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que 

todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Salud). 
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 VIVIENDA  

Es todo local estructuralmente separado e independiente, formado por un 

cuarto (habitación) o un conjunto de cuartos (habitaciones) destinados al 

alojamiento de personas (Características de las Viviendas en el Perú, 1997- 

Inei). 

EDUCACIÓN  

Se define como el proceso de inculcación y asimilación cultural, moral y 

conductual. Así, a  través de la educación las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de 

ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Vida). 

LA CALIDAD DE VIDA 

 Es un concepto muy complejo asociado a una existencia de disfrute y 

realizaciones de una persona de muy difícil medición. El concepto esta 

directamente asociado al de Bienestar, el cual ha sido objeto de una atención 

permanente en los temas de desarrollo. Así, al preocuparse por las condiciones 

de vida de las personas, es inevitable orientar las prioridades hacia la defensa 

de la vida de los oprimidos y marginados  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida). 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida


- 39 - 

 

II.  MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

En esta investigación se estudia a cada habitante del Pueblo Joven de 

Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco Trujillo- Perú.  

La Población esta conformada por  10,343 habitantes  (4874 hombres y 

5469 mujeres) del Pueblo Joven Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco 

Trujillo-Perú; información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística del Perú (INEI) sobre estadística de centros poblados año 

1993. La población de hogares  es de 2074 y un tamaño familiar de  

4.98. De acuerdo al catastro, Vista Alegre, está conformada por 49 

manzanas. La muestra es de 288 hogares y se obtuvo teniendo como 

referencia la proporción de hombres P=0.4712, con un nivel de 

significancia de   5 % y una precisión de 5% de P.     

Haciendo uso de la ecuación fundamental del muestreo para la 

proporción obtenemos la siguiente fórmula que nos permite determinar 

una muestra óptima para el presente estudio. 
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Se corrige con el muestreo sin reemplazo por que  0n  > 10% 

    

N

n

n
n

10

0

1
 

    1432

10343

1661
1

1662
n     Habitantes 

Tomando en cuenta el tamaño familiar de este pueblo joven se obtiene 

una muestra de hogares de 288. 

Para la obtención de la muestra se hace uso del muestreo por 

conglomerados bietápico:  

1º. Etapa:   Del total de manzanas  (49) del centro poblado de Vista 

Alegre del distrito de Víctor Larco – Trujillo, selecciono 26 en forma 

aleatoria; las manzanas seleccionadas son las siguientes: 

Nª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Mz 01 02 05 07 08 09 10 11 12 15 17 18 19 

Nº 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Mz 20 23 26 29 32 33 35 38 42 45 47 48 49 
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2da. Etapa: La selección de viviendas  dentro de la manzana, se obtuvo 

en forma proporcional  al número de viviendas  de cada manzana, de la 

siguiente manera: 

Nº Mza. 
Seleccionadas 

Hogares 
seleccionados 
por manzana 

1 1 10 
2 2 15 
3 5 15 
4 7 8 
5 8 6 
6 9 7 
7 10 14 
8 11 11 
9 12 12 

10 15 8 
11 17 9 
12 18 8 
13 19 8 
14 20 10 
15 23 14 
16 26 15 
17 29 14 
18 32 10 
19 33 10 
20 35 9 
21 38 15 
22 42 13 
23 45 12 
24 47 11 
25 48 13 
26 49 11 

 

   

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



- 42 - 

 

Las variables é indicadores tomados en cuenta para medir la Calidad de Vida 

de las personas son: 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE INDICADORES 

INDEPENDI-

ENTE 

Condición 

económica 

Ingresos. 

Tamaño familiar. 

Participación en la actividad económica. 

Salud 

Morbilidad. 

Mortalidad. 

Desnutrición. 

Salud reproductiva. 

Establecimientos de salud y recursos 

humanos. 

Actividad de salud y consulta. 

Vivienda 

Infraestructura. 

Acceso a los servicios básicos. 

Registro Predial 

Educación 

Matrícula 

Asistencia escolar. 

Logros educativos. 

Indicadores de eficiencia. 

Recursos humanos. 

Cultura y esparcimiento. 

DEPENDIEN-

TE 

Calidad de 

vida 

Bienestar. 

Integración. 

Comodidad. 

Libertad. 
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2.2.  INSTRUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACION 

Se recurrió a los bancos de datos del INEI, para obtener información sobre 

estadística de centros poblados año 1993 y base a esto se obtuvo el tamaño de 

muestra para poder aplicar la  encuesta personal y confidencial que tuvo como 

objetivo analizar la influencia de los determinantes sociales de la calidad de 

vida de los habitantes del Pueblo Joven de Vista Alegre del Distrito de Víctor 

Larco Trujillo-Perú (ANEXO B). 

Se utilizó el software EXCEL 2003 para crear una base de datos y el SPSS 

para procesar  la información de la encuesta. 

2.3. METODOS Y TÉCNICAS  

Se diseñó la muestra y para obtenerla se usó el muestreo por conglomerados 

bietápico. En la primera etapa del total de manzanas (49) del Pueblo Joven de 

Vista Alegre, se seleccionó 26 en forma aleatoria.  En la segunda etapa la 

selección de viviendas  dentro de la manzana, se hizo en forma proporcional al 

número de viviendas  de cada manzana. 

Se tomó  una  muestra piloto de 15 familias para medir la confiabilidad  del 

instrumento de toma de información utilizando el Alpha de Cronbach 

encontrando como resultado  un valor de 0.8679 de confianza.  

Para determinar la calidad de vida, se adoptó la siguiente escala que asocia los 

siguientes indicadores como ingreso familiar, material predominante en la 

construcción de la vivienda y servicios. 
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Excelente: Ingresos familiares mayores a 2001 nuevos soles, sin enfermedades 

crónicas, vivienda de material noble con cable-internet-teléfono-luz-agua 

desagüe, con hijos en edad escolar que no repiten año y no permiten 

inasistencia al centro educativo. 

 

Bueno: Ingresos familiares entre1501 a 2000 nuevos soles, sin enfermedades 

crónicas,  vivienda de material noble con  teléfono-luz-agua desagüe, con hijos 

en edad escolar que no repiten año y no permiten inasistencia al centro 

educativo. 

 

Regular: Ingresos familiares entre1001 a 1500 nuevos soles, con 

enfermedades crónicas (diabetes é hipertensión), vivienda de ladrillo revestido 

con  teléfono-luz-agua desagüe, no presentan hijos en edad escolar 

 

Deficiente: Ingresos familiares entre 500 a 1000 nuevos soles, con 

enfermedades crónicas (tuberculosis pulmonar y asma bronquial),  vivienda de 

adobe con  luz-agua desagüe, con hijos en edad escolar que si repiten año y 

permiten inasistencia al centro educativo. 

 

Malo: Ingresos  familiares menores a  500  nuevos soles, con enfermedades 

crónicas (cáncer), vivienda de quincha revestida con  luz-agua desagüe, con 

hijos en edad escolar que si repiten año y permiten inasistencia al centro 

educativo. 
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III. RESULTADOS 

 

Para obtener los resultados de indicadores de los determinantes sociales  

respecto a la Calidad de Vida en el Pueblo Joven de Vista Alegre,  del Distrito 

de Víctor Larco, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad –Perú, se 

proceso la encuesta (ANEXO A) conteniendo las variables en estudio: 

Condición Económica, Salud, Vivienda, Educación y  Calidad De Vida. 

 

3.1. CONDICIÓN ECONÓMICA 

 

Cuadro Nº 01. Distribución del tamaño familiar de los habitantes de  Vista  

   Alegre – Distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida / junio     

2007 

TAMAÑO FAMILIAR Frecuencia Porcentaje 

2   6   2.1 

3 49 17.0 

4 99 34.4 

5 61 21.2 

6 61 21.2 

7   7   2.4 

8   3  1.0 

9   2  0.7 

Total 288 100.0 
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El promedio del tamaño familiar de los habitantes de Vista Alegre es de  4.6 

Integrantes por hogar. 

  

Figura Nº 02. Distribución del tamaño familiar de los habitantes de Vista Alegre  

                    – distrito Víctor Larco -  Trujillo 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida / 

junio 2007 
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Cuadro  Nº 02. Distribución del ingreso familiar de los habitantes de Vista  

    Alegre – Distrito Víctor Larco  - Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida / 

junio 2007 

 

Los ingresos  promedio familiar  mensual de los habitantes de Vista Alegre es 

S/.1149.31    con una desviación estándar    521.5892 

 

 

 

 

 

 

Ingreso familiar Frecuencia Porcentaje 

< 500 6 2.1 

501 - 1000 143 49.7 

1001 - 1500 72 25.0 

1501 - 2000 37 12.8 

> 2001 30 10.4 

Total 288 100.0 
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Figura Nº 03. Distribución del ingreso familiar de los habitantes de Vista Alegre  

– Distrito Víctor Larco  -Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 

 

Cuadro Nº 03. Distribución de la situación laboral del jefe de familia de los  

   habitantes de  Vista Alegre – distrito Víctor Larco - Trujillo 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 

 

Situación laboral Frecuencia Porcentaje 

Desempleado 26 9.0 

Trabajo eventual 77 26.7 

Trabajo dependiente 93 32.3 

Trabajo independiente formal 69 24.0 

Trabajo independiente informal 23 8.0 

Total 288 100.0 
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Figura Nº 04. Distribución de la situación laboral del jefe de familia de los  

                       habitantes de  Vista Alegre – distrito Víctor Larco - Trujillo 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 

 

De acuerdo a la característica socio-económica tamaño familiar (cuadro 01  y 

figura 02), se encontró que de un total de 288 familias la mayoría de ellas tiene 

un tamaño 4 miembros y esto representa el 34.4%. Además, el promedio 

estimado del tamaño familiar de los habitantes del Pueblo Joven de Vista 

Alegre es de  4.6 Integrantes por hogar. 

 

Con respecto a los ingresos familiares (cuadro 02 y figura 03),  la mayoría de 

familias tiene un ingreso que varía entre 501 a 1000 nuevos soles y esto 

representa el 49.7%. Además, el ingreso promedio familiar de los habitantes 

del Pueblo Joven de Vista Alegre es de  1149.31 nuevos soles con una 

desviación estándar de  S/. 521.59. 
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Con respecto situación laboral del jefe de la familia (cuadro 03 y figura 04), la 

mayoría de familias tiene un trabajo dependiente (32%), siendo, el porcentaje 

de  desempleados bajo (9%). Además  en las siguientes figuras (05 y 06) se 

muestra a los trabajadores independientes (32%) de los cuales el 24% son 

trabajadores independientes formales y el 8%  son informales. 

 

Figura Nº 05. Actividad económica formal en el pueblo joven de Vista Alegre 

   distrito de Víctor Larco-Trujillo-Perú 
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Figura Nº 06. Actividad económica informal en el pueblo joven de Vista Alegre-  

  Distrito Víctor Larco – Trujillo - Perú 

 

 

3.2.  SALUD. 

Cuadro Nº  04. Distribución del lugar de atención de salud  de los habitantes de  

              Vista Alegre – distrito Víctor Larco – Trujillo. 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 

Lugar de atención Frecuencia Porcentaje 

Farmacia o Botica   33 11.5 

Centro de salud 131 45.5 

Hospital 107 37.2 

Medico particular   13  4.5 

Clínica    4  1.4 

Total 288          100.0 
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Figura Nº 07. Distribución del lugar de atención de salud  de los habitantes de   

Vista Alegre – distrito Víctor Larco – Trujillo. 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 

 

Cuadro Nº 05. Distribución de la frecuencia de atención de salud de los  

                        habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

Frecuencia de atención de salud Frecuencia Porcentaje 

Nunca     2   0.7 

Esporádicamente 196 68.1 

Periódicamente   77 26.7 

Frecuentemente  13   4.5 

Total 288      100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 
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Figura Nº 08. Distribución de la frecuencia de  atención de salud de los  

  habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco – Trujillo 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 

 

Cuadro Nº 06. Distribución de la calidad de atención de salud por el personal  

administrativo a los habitantes de  Vista Alegre - distrito Víctor            

Larco – Trujillo. 

Calidad de atención – personal 

administrativo 
Frecuencia Porcentaje 

Excelente    7  2.4 

Bueno  97 33.7 

Regular 138 47.9 

Deficiente  25  8.7 

Malo  21  7.3 

Total 288        100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 
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Figura Nº 09. Distribución de la calidad de atención de salud por el personal  

administrativo a los habitantes de Vista Alegre - distrito Víctor 

Larco-Trujillo. 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 

 

Cuadro Nº 07. Distribución de la calidad de atención de salud por el personal  

                       médico  a los habitantes de Vista Alegre- distrito Víctor Larco –

Trujillo. 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 
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Calidad de atención – personal medico Frecuencia Porcentaje 

Excelente   15   5.2 

Bueno 113 39.2 

Regular 124 43.1 

Deficiente   28   9.7 

Malo    8   2.8 

Total 288       100.0 
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Figura Nº 10. Distribución de la calidad de atención de salud por el personal  

médico  a los habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco - 

Trujillo 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 

 

Cuadro Nº 08. Distribución del tipo de enfermedades que han contraído los  

habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco –Trujillo 

 

 Tipos de enfermedades FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermedades respiratorias 189 65.6 

Enfermedades diarreicas   51 17.7 

Conjuntivitis    8   2.8 

Enfermedades dermatologicas  32 11.1 

Enfermedades endemicas   8   2.8 

Total 288         100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007. 
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Figura Nº 11. Distribución del tipo de enfermedades que han contraído  los  

habitantes de  Vista Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

 Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Cuadro Nº 09. Distribución del tipo de enfermedades crónicas que han  

 contraído los habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco - 

Trujillo 

Enfermedades crónicas Frecuencia Porcentaje 

Sin enfermedad 40 13.9 

Tuberculosis pulmonar 14   4.9 

Diabetes 73 25.3 

Hipertensión 61 21.2 

Asma bronquial 98 34.0 

Cáncer   2   0.7 

Total              288         100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura  Nº  12. Distribución del tipo de enfermedades crónicas que han  

contraído  los habitantes de  Vista Alegre – distrito Víctor Larco-     

Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Cuadro Nº 10. Distribución de la  presencia  de algún integrante de la familia  

                           que se encuentre gestando en  los habitantes de Vista Alegre 

–   distrito Víctor Larco -Trujillo 

Gestante Frecuencia Porcentaje 

Si   22   7.6 

No 266 92.4 

Total 288 100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura  Nº  13. Distribución de la  presencia  de algún integrante de la familia  

que se encuentre gestando en  los habitantes de Vista Alegre – 

distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

De acuerdo a la característica de Salud (cuadro 04 y figura 07), se encontró 

que de un total de 288 familias la mayoría se atiende en su centro de salud  y 

esto representa el 45.5% como se observa en la Figura 14.  

Figura Nº 14. Centro de salud pueblo joven de Vista Alegre - distrito de Víctor  

  Larco – Trujillo – Perú. 
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En el (cuadro 05 y figura 08), se muestra con que frecuencia acude a un centro 

para recibir la atención de salud  y lo hace forma esporádica con un 68.1% y el 

47.9% opina que la calidad de atención de salud por parte del personal 

administrativo del establecimiento es Regular tendiendo a Bueno (cuadro 06 y 

figura 09).  

Con respecto a la calidad de la atención médica que brinda el establecimiento 

el 43.1% opina que es Regular tendiendo a Buena (cuadro 07 y figura 10) y se 

observa en la figura 15 

 

FIGURA Nº 15. Calidad de la atención que brinda el centro de salud de  Vista  

       Alegre - distrito de Víctor Larco – Trujillo - Perú 

 

 

Respecto a las enfermedades, las respiratorias tienen mayor incidencia con  

65.6% (cuadro 08 y figura 11). Así también se observa en el (cuadro 09 y figura 

12) referente a las enfermedades crónicas la mayor presencia es el Asma 

Bronquial con un 34%. Además el 92% de las familias con respecto a sus 
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integrantes femeninos no se encuentran gestando y esto nos indica una baja 

tasa de natalidad (cuadro 10 y figura 13). 

 

3.3.  VIVIENDA. 

 

Cuadro Nº 11. Distribución del material predominante en la construcción de su  

                        vivienda en  los habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor              

                        Larco -Trujillo 

 

Material predominante en la 

construcción vivienda 
Frecuencia Porcentaje 

Material noble 189 65.6 

Ladrillo revestido   53 18.4 

Adobe  40 13.9 

Quincha revestida   6   2.1 

Total              288 100.0 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura Nº 16. Distribución del material predominante en la construcción de su  

    vivienda en  los habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor  

    Larco -Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

  

Cuadro Nº 12. Distribución del número de pisos que tiene su vivienda de   

                        los habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco – 

                        Trujillo 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Nº  pisos de la vivienda Frecuencia Porcentaje 

1  PISO 168 58.3 

2 PISOS 109 37.8 

3 PISOS   11   3.8 

Total 288            100.0 
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Figura Nº 17.  Distribución del número de pisos que tiene su vivienda de  los  

       habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

 

CUADRO Nº 13. Distribución del número de dormitorios  de la vivienda de  los  

                           habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco - Trujillo 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

3 PISOS
4%

2 PISOS
38% 1 PISO

58%

Nº dormitorios de la vivienda Frecuencia Porcentaje 

1     6    2.1 

2 102  35.4 

3 120  41.7 

4   44  15.3 

5   16    5.6 

TOTAL 288           100.0 
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Figura Nº 18. Distribución del número de dormitorios  de la vivienda de  los  

           habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Cuadro Nº 14. Distribución de las viviendas de acuerdo a sus servicios básicos  

                       en  los habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

Servicios básicos de la vivienda Frecuencia Porcentaje 

Luz -agua-desagüe 106 36.8 

Teléfono-luz-agua-desagüe 148 51.4 

Cable-internet-teléfono-luz-agua-desagüe  34 11.8 

Total 288 100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura Nº 19. Distribución de las viviendas de acuerdo a sus servicios básicos  

  en  los habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco –Trujillo 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

                      

 Cuadro Nº 15. Distribución de la  tenencia de la vivienda en  los habitantes de  

   Vista Alegre – distrito Víctor Larco-Trujillo 

 

Condición de la tenencia de la vivienda Frecuencia Porcentaje 

Propia 218 75.7 

Alquilada 50 17.4 

Hipotecada 6 2.1 

Préstamo 14 4.9 

Total 288 100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura Nº 20. Distribución de la  tenencia de la vivienda en  los habitantes de  

 Vista Alegre – distrito Víctor Larco-Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Cuadro Nº 16. Distribución del número de familias que habitan en la  vivienda  

                       en los habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco - Trujillo 

 

Familias por vivienda Frecuencia Porcentaje 

Solo su familia 126 43.8 

Su familia y abuelos  73 25.3 

Dos familias  62 21.5 

Mas de dos familias  27    9.4 

Total 288       100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura Nº 21. Distribución del número de familias que habitan en la  vivienda en  

                    los habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco – Trujillo 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

De acuerdo a la característica del material predominante en la construcción de 

la vivienda familiar (cuadro 11 y figurara 16), se encontró que  la mayoría de 

familias tiene sus viviendas construidas  de material noble (65.6%),  seguida de 

material revestido con 18.4%, como  se observan en las figuras (22-A y 22-B) 
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Figura Nº 22. Material predominante en la construcción  y servicios básicos de  

  la vivienda de los habitantes del pueblo joven  Vista Alegre –  

  distrito de Víctor Larco - Trujillo 

Figura  Nº 22-A 

 

 

Figura  Nº 22-B 
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Con respecto al número de de pisos que tiene la vivienda familiar (cuadro 12 y  

figura 17), se encontró que  la mayoría  de familias posee una vivienda de un 

piso (58.3%). La mayoría de vivienda  tiene tres dormitorios y esto representa 

un  41.7% (cuadro 13 y figura 18). Con respecto a los servicios básicos que  

presentan las viviendas familiares (cuadro 14 y figura 19), se puede comprobar 

que la mayoría de viviendas tienen teléfono, luz agua y desagüe (51.4%).  Con 

respecto a tenencia de la vivienda  (cuadro 15 y figura 20), la mayoría de 

familias tiene vivienda propia (75.7%), en el Pueblo Joven de Vista Alegre. 

En la mayoría viviendas del Pueblo Joven de Vista Alegre son habitadas por 

una sola familia esto representa el 43.8%, seguido de la condición  de familia y 

abuelos con un  25.3% (cuadro 16 y figura 21). 

 

3.4.  EDUCACION. 

 

Cuadro Nº 17. Distribución logros educativos  de familias en los habitantes de  

               Vista Alegre – distrito Víctor Larco - Trujillo 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Logros educativos Frecuencia Porcentaje 

Si repite año   60 20.8 

No repite año 163 56.6 

No presenta hijos en edad escolar   65 22.6 

Total 288       100.0 
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Figura Nº 23. Distribución logros educativos  de familias en los habitantes de  

                    Vista Alegre – distrito Víctor Larco – Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

                         

Cuadro Nº 18. Distribución de permitir la inasistencia  de los estudiantes a los  

                      centros  educativos  por parte del jefe de familia en los habitantes  

                de Vista Alegre – distrito Víctor Larco - Trujillo 

 

Inasistencia a su centro de estudios Frecuencia Porcentaje 

Si permite inasistencia     7   2.4 

No permite inasistencia 216 75.0 

No presenta hijos en edad escolar   65 22.6 

Total 288 100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura Nº 24. Distribución de permitir la inasistencia  de los estudiantes a los  

                      centros  educativos  por parte del jefe de familia en los habitantes  

                    de Vista Alegre – distrito Víctor Larco - Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Cuadro Nº 19. Distribución del presupuesto familiar en educación de los  

                      habitantes de Vista Alegre – distrito Victor Larco – Trujillo 

 

Presupuesto en educación Frecuencia Porcentaje 

< 50 soles   54 18.8 

50 - 100 173 60.1 

100 - 150   31 10.8 

150 - 200    5   1.7 

200 +   25    8.7 

Total 288 100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



- 71 - 

 

Figura Nº 25. Distribución del presupuesto familiar en educación de los  

                      habitantes de Vista Alegre – distrito Victor Larco – Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Cuadro Nº 20. Distribución del esparcimiento  familiar  de los habitantes de   

                       Vista Alegre – distrito Víctor Larco –Trujillo 

 

Frecuencia esparcimiento Frecuencia Porcentaje 

Nunca    8   2.8 

Esporádicamente 192 66.7 

Periódicamente   64 22.2 

Frecuentemente   12    4.2 

Muy frecuentemente   12    4.2 

Total 288        100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura Nº 26. Distribución del esparcimiento  familiar  de los habitantes de Vista  

                     Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

CUADRO Nº 21. Distribución del presupuesto familiar en esparcimiento de los  

                           habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

Presupuesto de esparcimiento Frecuencia Porcentaje 

< 50 131 45.5 

50 - 100 138 47.9 

100 - 150    13    4.5 

150 - 200     6    2.1 

Total 288 100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura Nº 27. Distribución del presupuesto familiar en esparcimiento de los  

                      habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

De acuerdo a la característica de logros educativos de la familia  (cuadro 17 y 

figura 23), se encontró que  la mayoría de familias sus menores hijos no repiten 

o reprueban el año escolar  (56.6%). Con respecto a las inasistencias de los 

estudiantes a los centros educativos, la mayoría de padres no permite la 

inasistencia de sus menores hijos y esto representa  el 75% (cuadro 18 y figura 

24). Como se  observa en las figuras (28A - 28B) 
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Figura Nº 28. Logros educativos referentes a evolución y asistencia en los  

                     centros educativos del pueblo joven  vista alegre distrito de Víctor    

                      Larco-Trujillo 

 

Figura Nº 28 - A 

 

  

Figura Nº 28 - B       
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Así mismo se encontró que del presupuesto mensual familiar el 60.1% de 

familias destina entre 50 y 100 nuevos soles para la educación (cuadro 19 y 

figura 25), y respecto al esparcimiento lo realiza en forma Esporádica (66.7%) 

(cuadro 20 y figura 26) y la mayoría  de familias dispone menos de 100 nuevos 

soles para su esparcimiento (cuadro 21 y figura 27).    

 

3.5.  CALIDAD DE VIDA. 

 

Cuadro Nº 22. Distribución del bienestar de la familiar de los habitantes de  

                       Vista Alegre – distrito Víctor  Larco-Trujillo 

 

Bienestar familiar Frecuencia Porcentaje 

Excelente   13   4.5 

Bueno 142 49.3 

Regular 130 45.1 

Deficiente     3    1.0 

Total 288 100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura Nº 29. Distribución del bienestar de la familiar de los habitantes de Vista  

                      Alegre – distrito Víctor Larco-Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Cuadro Nº 23. Distribución de la integración familiar de los habitantes de Vista   

                       Alegre – distrito Víctor Larco-Trujillo 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

Integración familiar Frecuencia Porcentaje 

Excelente   26   9.0 

Bueno 160 55.6 

Regular   98  34.0 

Deficiente     2     0.7 

Malo     2     0.7 

Total 288         100.0 
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Figura Nº 30. Distribución de la integración familiar de los habitantes de Vista  

                      Alegre – distrito Víctor Larco –Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Cuadro Nº 24. Distribución de las  comodidades  familiar de los habitantes de  

                      Vista Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo 

Comodidad donde vive Frecuencia Porcentaje 

Excelente   14   4.9 

Bueno 116 40.3 

Regular 135 46.9 

Deficiente    23    8.0 

Total 288 100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



- 78 - 

 

Figura Nº 31. Distribución de las comodidades  familiar de los habitantes de  

                     Vista Alegre – distrito Víctor Larco-Trujillo 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Cuadro Nº 25. Distribución de la libertad de convivencia familiar de los  

                        habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco -Trujillo 

 

Libertad de convivencia Frecuencia Porcentaje 

Excelente   31  10.8 

Bueno 134   46.5 

Regular 105   36.5 

Deficiente   18     6.3 

Total 288 100.0 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 
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Figura Nº 32. Distribución de la libertad de convivencia familiar de los  

       habitantes de Vista Alegre – distrito Víctor Larco-Trujillo 

 

 

Fuente: Encuesta  sobre determinantes sociales de la Calidad de Vida /      

junio 2007 

 

Con respecto Bienestar de la familia  el 49.3% considera que es Bueno y solo 

el 1%  considera Deficiente (cuadro 22 y figura 29). Observando el (cuadro 23 y 

figura 30) se pudo apreciar que el 55.6% se considera con una buena 

integración familiar y solo el 1.4 %  considera que no se ha integrado, como se 

observa en la figura 33. 
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Figura Nº 33. Bienestar, integración y libertad de convivencia de los habitantes  

                      del pueblo joven  vista alegre distrito de Víctor Larco-Trujillo-Perú 

 

 

 

Con respecto a las comodidades de la familia el  46.9% considera una Regular 

comodidad solo el 8 %  considera que no ha encontrado la comodidad en el 

lugar donde vive (cuadro 24 y figura 31). Con respecto a  libertad de 

convivencia familiar el  46.5% considera buena convivencia  y solo el 6.3%  

considera que no se puede adaptar al entorno  en el lugar donde vive (cuadro 

25 y figura 32). 
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IV.   DISCUSIÓN. 

 

Según (Max-Neef 1993), manifiesta, no debemos hablar de pobreza, sino de 

pobrezas. De hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. La pobreza de 

subsistencia debido a la alimentación y al abrigo insuficiente; de protección  

debido a sistemas de salud insuficiente; de afecto (debido al autoritarismo, la 

opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente natural, etc.); de 

entendimiento debido  a la deficiente calidad de la educación.  

 

En la presente investigación se muestra como los determinantes sociales: 

Condición Económica, Salud, Vivienda y Educación se relacionan y se integran 

con el Bienestar, Integración, Comodidad y Libertad para medir los logros de la 

Calidad de Vida del habitante del pueblo joven de Vista Alegre. Para una mejor 

discusión se hará en forma independiente cada una de ellas. 

           

- SEGÚN LA VARIABLE CONDICIÓN ECONÓMICA: La investigación 

realizada en la zona urbana Vista Alegre, donde se tomo una muestra de 288 

familias encontrándose un tamaño familiar promedio 4.6 integrantes, según 

cuadro 01 y figura Nº 02 muy similar a la información del INEI.  

-  De las 288 familias tomadas como muestra, el 2.1% tienen un ingreso familiar 

menor que un sueldo mínimo vital y  el  49.7%  tienen   ingresos  familiares de 

2 sueldos mínimos vitales, además  el ingreso promedio familiar mensual de los 

habitantes de Vista Alegre es de  S/. 1149.31 con una desviación estándar de 

S/. 521.59;  según el cuadro 02 y figura  03. 
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-  Evaluando la actual ocupación del jefe de la familia solo el 9%  se encuentra 

desempleado y el 91% se encuentra empleado tanto como trabajador eventual, 

trabajador dependiente, trabajador independiente formal y  trabajador 

independiente informal. Esto se muestra en el cuadro 03 y figura 04. 

-  En el Método de la Línea de Pobreza, se considera pobres, a quienes con 

sus ingresos, no logran satisfacer los niveles básicos. El concepto de Pobre se 

divide, en Pobre no extremo y Pobre extremo. En este ultimo se encuentran 

aquellos que no logran cubrir la canasta básica alimentaría; los primeros 

satisfacen sus necesidades alimentarías, pero no los servicios indispensables 

como la luz eléctrica y el agua potable (Eguren, 1997). 

-  Según  el INEI. El Ingreso Mínimo Vital para noviembre del año 2007 es de 

S/.530  de acuerdo al presente estudio en Vista  Alegre solo 2.1% de familias 

no alcanzan el Ingreso Mínimo Vital por tanto se los categoriza  en Extrema 

Pobreza. 

 

- SEGÚN LA VARIABLE SALUD: Los habitantes de Vista Alegre su atención 

de Salud lo hace mayoritariamente mediante el uso del Centro de Salud y 

Hospital como se muestra en le cuadro 04 y figura 07.  

- Los habitantes de Vista Alegre  tienen una incidencia de acudir al medico en 

forma esporádica  y periódicamente, como se observa en el cuadro 05 y figura 

08. 

-  Los habitantes de Vista Alegre califican a atención de salud que recibe por 

parte del personal Administrativo entre Bueno y Regular como se muestra en el 

Cuadro 06 y figura 09. 
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-  Los habitantes de Vista Alegre califican a atención de salud que recibe por 

parte del Medico entre Bueno y Regular como se muestra en el cuadro 07 y 

figura 10. 

-  En los habitantes de Vista Alegre, la morbilidad esta acentuada en tres 

enfermedades muy marcadas; las respiratorias con 65.6% seguida de las 

diarreicas con 17.7% y las dermatológicas con 11.1 %, como se aprecia en el 

cuadro 08 y figura 11. 

-   Con respecto a las enfermedades crónicas la más acentuada es el asma 

bronquial con u n 34 %, seguida de la diabetes con 25.3 % y la hipertensión 

con 21.2 %, esto se aprecia en el cuadro 09 y figura 12. 

-  Del total de familias en estudio se observa la existencia de 22 mujeres 

gestantes lo que representa el 7.6 %, como se muestra en el cuadro 10 y figura 

13. 

 

- SEGÚN LA VARIABLE VIVIENDA: En cuanto, a la vivienda el material 

predominante en la construcción es el material noble en un 65.6 %  seguido del 

ladrillo revestido con un 18.4 %, como se observa en el cuadro 11 y figura 16. 

-  Con relación al número de pisos que tiene la vivienda, vemos que la mayoría 

solo tienen un piso (58.3 %) como se observa en el cuadro 12 y figura 17. 

-  En cuanto, al numero de dormitorios por vivienda  el  41.7% de familias sus 

casas tienen tres dormitorios y el 35.4% tienen dos dormitorios;  si 

relacionamos con el tamaño familiar estamos frente a un posible hacinamiento, 

como se observa en el cuadro 13 y figura 18. 
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-  Con relación a los  servicios básicos de la vivienda el 51.4%  cuentan  con  

teléfono, luz, agua y desagüe; seguido con 36.8%  los que tienen luz, agua y 

desagüe; esto se observa en el cuadro 14 y figura  19. 

-  Con respecto a la tenencia de la vivienda el 75.7% de familias la  casa  

donde habita es Propia, seguida del  17.4% que la casa  donde habita es 

Alquilada, como se observa en el cuadro 15 y figura  20. 

-  En cuanto,  al numero de familias  por vivienda  el 43.8 %  es unifamiliar, el 

25.3%  vive la familia y los abuelos  y el 21.5%  viven dos familias por vivienda; 

esto se muestra en el cuadro 16 y figura 21.  

 

- SEGÚN LA VARIABLE EDUCACIÓN: Del total de familias en estudio se 

observa la existencia de 60 familias que cuyos  hijos se encuentran estudiando 

repiten el año por tener bajo rendimiento y esto representa el 20.8%.  Así como 

también el 2.4%  de familias permite la inasistencia  de sus hijos a los centros 

de Estudio, como se muestran en los cuadros 17-18 y figuras  23-24. 

-  Con respecto al  Presupuesto  Familiar Mensual en  Educación el 60.1% 

gasta entre S/. 50  a  S/.100, seguido del 18.8%  que gasta  menos de S/.50,  

esto de observa en el cuadro 19 y figura   25. 

-  Obviamente  a mayor pobreza existe menos satisfacción de la necesidad de 

descanso, diversión y esparcimiento de la familia, debido a los bajos ingresos y 

a la falta de tiempo de los jefes de la familia por exceso de trabajo .Según 

(Max-Neef 1993) Cuando la necesidad de subsistencia está insatisfecha queda 

bloqueada  y  prevalece un único impulso…  . Según el estudio realizado 66.7%  

dedica en forma esporádica el esparcimiento familiar  y solo el 22.2% lo hace 

en forma periódica. Además  el 47.9% gasta en esparcimiento entre   S/. 50  a 
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S/ 100; seguido del 45.5% que gasta menos de S/ 50  mensuales;   esto se 

observa  en los  cuadros  20-21 y figuras 26-27.  

 

- SEGÚN LA VARIABLE CALIDAD DE VIDA: El desarrollo humano es una 

meta  y un proceso. Es meta en tanto en condiciones de sociedad 

humanamente desarrollada, supone haber alcanzado ciertos objetivos 

materiales y culturales. Es proceso en cuanto las metas que deben alcanzarse 

se van realizando en el transcurso que conducen al desarrollo humano. De esto 

se puede decir que las familias de Vista Alegre  el 49.3% han logrado un  

bienestar bueno en el lugar donde viven, seguido del 45.1% que han logrado 

un bienestar regular. Esto se aprecia en el cuadro 22 y figura  29. 

 

-  En cuanto,  a la integración  familiar  el  55.6 %  tiene  una buena integración 

entre las familias de Vista  Alegre, seguido de una regular integración del 34% 

con una regular integración.  Esto se observa en el cuadro 23 y figura 30.  

-  Con respecto a la comodidad que siente la familia en relación a su habita,  el 

46.9% de familias califican como regular;  seguido del 40.3% de tener buena 

comodidad.  Esto se observa en el cuadro 24 y figura 31.  

 

-  En cuanto,  a la libertad que tienen la familias para convivir  el  46.5 %  tiene  

una buena libertad  de convivir entre las familias de Vista  Alegre, seguido de 

una regular libertad del 36.5 %.  Esto se observa en el cuadro 25 y figura 32.  

-  (Max-Neef 1993) señala: “La calidad de vida dependerá de las posibilidades 

que tenga las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales “.   
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V. PROPUESTA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

Teniendo en cuenta los resultados y la discusión teórica reflexiva sobre los: 

“Determinantes Sociales de la Calidad de Vida de los Habitantes de Vista 

Alegre del Distrito de Víctor Larco-Trujillo “, planteamos la tendencia  de mejora 

de la calidad de vida para el escenario social investigado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mayor presencia del gobiernos Regional y Local para desarrollar é 

implementar un plan estratégico  desde el punto de vista del desarrollo 

humano, generando la creación de pequeñas empresas de producción y 

servicios para dar ocupación y disminuir la tasa de desempleo y empleo 

eventual. Teniendo un empleo y una justa remuneración, el ingreso 

promedio familiar aumentaría, las familias mejorarían su habitad en lo 
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que se refiere a infraestructura, por consiguiente disminuirá el 

hacinamiento que es una de las causas de la violencia familiar, 

delincuencia, así como también de las enfermedades respiratorias 

(asma bronquial)  y esto permitirá que las familias puedan vivir con 

comodidad y  bienestar. 

Inicialmente se plantea el papel que cumple la riqueza dentro de esta 

propuesta de desarrollo y en mi opinión este concepto es la raíz de los 

demás planteamientos. En primera instancia a pesar de que el dinero es 

el principal motor de la economía no existe una relación directa entre 

éste y la libertad. 

 
El sistema económico debe concebir la libertad como la base de la 

evaluación del éxito y el fracaso y como el determinante de la iniciativa 

individual y la eficacia social, no sólo porque esto sirve de estímulo a la 

población y mejora la calidad de vida, sino porque este desarrollo 

integral puede mejorar la producción, el nivel de educación de los 

habitantes, los índices de pobreza entre otros, sin olvidar por supuesto 

que es necesario que el Estado tenga en cuenta estos factores en su 

plan de Desarrollo y en el presupuesto Nacional, pues de nada serviría 

pensar en mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin tener un 

presupuesto necesario para garantizar esta meta. Para llevar a cabo 

esta meta, es necesario que se genere un ambiente de confianza y no 

llevar al fatalismo la idea de que la situación nunca puede mejorar. 

 

2. Acción concentrada del Ministerio de Salud, a través de la Gerencia 

Regional de Salud  para implementar y repotenciar al Centro Materno de  
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Salud Vista Alegre para elevar de categoría a nivel de hospital  para 

mejorar la calidad de la atención que brinda, así también se debe 

implementar políticas de educación sanitaria eficientes que 

conjuntamente con los lineamientos de políticas de salud existentes 

permitan tener el impacto de cambio en la actitud de la población 

respecto al cuidado de la salud, disminuyendo la morbi-mortalidad, 

desnutrición, De igual manera comprometer al sector Educación, para 

mejorar la infraestructura educativa y tener una curricula acorde con las 

necesidades actuales, donde el maestro es el guía y propulsor de los 

valores para el cambio de actitud a los padres, alumnos y comunidad y 

con esto se lograría la integración para que las familias puedan 

expresarse y conducirse con libertad. 

De igual manera comprometer a la  municipalidad de Víctor Larco 

mejorar el servicio de recojo de residuos sólidos, limpieza publica, 

parque y jardines  y esto permite disminuir la contaminación ambiental y 

calentamiento global que inciden en el bienestar. Así mismo incidir en la 

tarea de la seguridad ciudadana, contra los efectos colaterales del 

crecimiento de una población, como son: delincuencia, drogadicción, 

pandillaje que hace mellar la integración, el bienestar, comodidad y 

libertad. 

 

3. Al mismo tiempo el Estado con sus actores sociales, A Trabajar Urbano, 

Vaso de Leche, Club de Madres, Pronoei, Pronaa y Centro de Salud; 

debe conjugar sus acciones con otras instituciones, entre ellas las ONGs 

y el sector privado; aunque generalmente centran su interés en algunos 
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sectores de la población, por otro lado en el caso de las ONGs no 

cuentan con recursos suficientes para ampliar sus áreas de cobertura, 

han contribuido a mi parecer, mucho más que el estado al mejoramiento 

del desarrollo desde el ser humano. 

 Plantear la importancia que tiene el reconocimiento de las libertades 

fundamentales del hombre dentro del desarrollo social, definidas éstas 

como la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo 

integral del individuo y el derecho de cada persona de vivir sanamente, 

en una sociedad en donde pueda expresarse abiertamente, con una 

participación activa en las decisiones que afecten su desarrollo y la 

importancia del mejoramiento físico, emocional e intelectual de los 

individuos. Además de la obligación del Estado que estas necesidades 

están dentro de los Planes de desarrollo. 

 

4. La Sociedad Civil organizada deben plantear  proyectos de ejecución al  

Estado a través del programa asistencial Mi Barrio con participación del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en conjunto con el 

Banco de Materiales,  Municipalidad Distrital y barrios urbanos 

marginales, tiene como objetivo obras de infraestructura Urbana, como 

son: el mejoramiento de agua potable y alcantarillado, pistas, escaleras, 

rampas y veredas, construcción de locales comunales, remodelación de 

comedores populares y PRONOEI, parques con juegos infantiles con 

áreas verdes y lozas deportivas. Estas obras son necesarias para 

mejorar la Calidad de Vida de los habitantes de Vista Alegre. 
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5. El problema del desarrollo económico desde los medios de 

comunicación, el papel de las mujeres en la sociedad, la educación, el 

papel de los agentes en el desarrollo social, entre otros, para sustentar 

la propuesta de que el desarrollo económico debe ir de la mano del 

cumplimiento de las libertades fundamentales del individuo y la 

obligación que tiene el estado para satisfacer las necesidades y 

permitirle a las personas un desarrollo integral.  

 

6.  Proponer a los gobiernos locales como alternativa de mejora, respecto a 

la Calidad de Vida, que la población tenga acceso a la educación, a los 

servicios de salud, a una vivienda digna, al trabajo no enajenante y 

justamente remunerado, al esparcimiento y el deporte, a un ambiente 

limpio, a la seguridad en sus bienes y sus personas y al libre ejercicio de 

sus derechos civiles para que tenga un progreso social. 

 

7. El estado y el sistema de gobierno cumplen un papel fundamental, pues 

es éste quien garantiza el cumplimiento no sólo de los deberes sino 

también de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, o al menos 

así debería ser. Se plantea la democracia como uno de los modelos 

económicos más acertados ya que hace frente a la opinión pública pues 

sus gobernantes deben responderle y cumplirle planeando estrategias 

que impidan que ocurran desastres. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. En Vista Alegre de acuerdo al método de Línea de Pobreza, el 2.1% de 

familias se encuentran en Pobreza Extrema; porque no han alcanzado un 

ingreso familiar de un Sueldo Mínimo Vital. Además esto se puede 

reafirmar con el 9% de desempleo y el tamaño promedio familiar grande. 

Limitando el Desarrollo Humano en donde  la Pobreza es la antítesis del 

bienestar.   

2. Los habitantes de Vista Alegre, su atención de Salud lo recibe  

mayoritariamente en los Centros de Salud y Hospitales y califica la atención 

que recibe entre Bueno y Regular; su morbilidad esta acentuada  en 

Enfermedades Respiratorias por el clima húmedo  y la contaminación 

ambiental que posee, esto permite acentuarse  al Asma  Bronquial como 

una enfermedad  crónica que deteriora la Calidad de Vida. 

3. La vivienda de la mayoría  de familias de  Vista Alegre es Propia, 

unifamiliar, de material noble, de un piso con dos o tres dormitorios y con 

teléfono -luz –agua –desagüe. Si tomamos en cuenta el tamaño familiar se 

puede  afirmar que a futuro se generaría un problema social de 

hacinamiento y esto deteriora el Desarrollo Humano. 

4. Las familias de Vista Alegre, invierten muy poco en su  educación y 

esparcimiento; debido a sus niveles socio-económicos  bajos, donde no  

priorizan este aspecto básico para tener una mejor Calidad de Vida. 

5. Los habitantes de Vista Alegre, en su mayoría ha logrado un buen 

bienestar, con una buena integración, con regulares comodidades y esto 

permite tener una libertad para el Desarrollo Humano   
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ANEXO A: FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

“DETERMINANTES SOCIALES DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO  DE VICTOR LARCO-

TRUJILLO” 
1. Estimado vecino(a) la presente encuesta es personal y confidencial, 

tiene como objetivo analizar la influencia de los determinantes sociales 
en los niveles de la calidad de vida de los habitantes de Vista Alegre del 
distrito de Víctor Larco – Trujillo. A continuación se le formulará algunas 
preguntas respecto al tema. Se le pide que responda con la mayor 
sinceridad posible indicando la respuesta que considera correcta. 

INSTRUCCIONES: Marque con una cruz(x) la respuesta que creas correcta: 

Fecha:                       /       / 2007 
 

I  CONDIDICION ECONÓMICA 

 
1. ¿Cuál es el tamaño familiar ,incluye padres é hijos.  ? 

              
2. ¿Cuantos  hijos varones  tiene? 

 

Nª hijos Edad Grado de instrucción Ocupacion
independiente e 

dependiente

 
 

3. ¿Cuantas  hijas mujeres tiene? 
                                     

Nª hijas Edad Grado de instrucción Ocupacion
independiente e 

dependiente
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4. ¿Cuánto es su ingreso familiar  mensual promedio? 
Menos de 500 N. Soles 
De 501 a 1000 N. Soles 
De 1001 a 1500N. Soles 
De 1501  a 2000   N. Soles 
Mas de  2001   N. Soles 
 
 

    5.- Actualmente, como jefe de la familia ¿Cómo es su situación laboral? 
   Desempleado 
   Trabajo eventualmente 

Trabajo dependiente  
                                      Trabajo independiente formal 
   Trabajo independiente informal 
 
II  SALUD 

6.- ¿Cuando usted se enferma a donde acude? 
Farmacia o Botica  

                                 Centro de salud    
                                 Hospital 

Medico particular  
                                 Clínica 
 

7.- ¿En los últimos  seis meses, con que frecuencia acude al medico  o  
centro de salud, cuando usted se enferma?  

   Nunca 
Esporádicamente (1 ves)  

                                 Periódicamente  (2  a 3  veces) 
   Frecuentemente (4 a 5 veces) 
   Muy frecuente  (más  de 5 veces) 
 

8.- ¿Cuando va a un centro de salud que opina acerca de la calidad de 
atención  que recibe personal administrativo? 

Excelente  
                                Bueno 
   Regular 
   Deficiente 

   Malo 
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9.- ¿Cuando va a un centro de salud que opina acerca de la calidad de 
atención  que recibe del personal médico? 

Excelente  
                                 Bueno 
   Regular 
   Deficiente 

   Malo 
 
10.- ¿En los  últimos  seis meses su familia ha contraído que tipo de 
enfermedades? 

Enfermedades respiratorias  
                                 Enfermedades  diarreicas  
   Conjuntivitis 
   Enfermedades  dermatológicas  
    Enfermedades endémicas (Dengue, cólera, otros)   

 
11.- ¿En  los  últimos   años  que enfermedades crónicas  a contraído su 
familia a contraído? 

Tuberculosis  Pulmonar  
                                 Diabetes    
   Hipertensión 
   Asma  Bronquial  
    Cáncer  

 
12.- ¿Cuantos de sus integrantes de su familia han fallecido? 

Integrantes de la    
familia 

Edad en meses o 
años 

  

  

  

  

 
13.- ¿Hubo en  los últimos  seis meses  alguna gestante en su familia?  

Si  
                                No  
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14.- ¿Que características  fisiológicas tiene  cada integrante de su familia?  
  
 

Integrante de la 
familia Edad Peso Talla 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
III. VIVIENDA 
15.- ¿Cual es el material predominante en la construcción de su vivienda? 

Material noble  
                                Ladrillo revestido 
   Adobe 
   Quincha revestida  
    Esterilla   
  

16.- ¿Cuantos pisos tiene su casa?  
 

17.- ¿Cuantos dormitorios tiene su casa? 
 

18.- ¿Que tipo de servicio básico  tiene su casa?  
Agua y Desagüe   

                                Luz, Agua y Desagüe 
   Teléfono, Luz, Agua y Desagüe 
   Cable, Internet, Teléfono, Luz, Agua y Desagüe 
    Ninguna   de las anteriores 
 

19.- ¿Cual es la condición de la posición de la vivienda? 
Propia    

                                Alquilada 
Hipotecada       

                                Préstamo 
   Anticresis             
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20.- La vivienda en la que usted habita viven; 
Solo su familia 
Su familia y abuelos 
 2 famílias   

                                 Mas de 2 famílias 
 
IV. EDUCACION 
 

21.- En el presente año  cuanto integrante de su familia se encuentran 
estudiando: 
 
Integrante de 

la familia Inicial Primaria Secundaria Superior Nacional Privado

 
 
22.- En el año anterior sus hijos han repetido de año  

Si; cuantos de ellos... 
                                No 

 
23. Usted  permite la inasistencia de sus hijos  a su centro de estudio  

Si 
                                 No 

 
24. Cuanto de su presupuesto familiar lo dedica a la educación de su familia  

Menos de 50 N. Soles 
De 51 a 100 N. Soles 
De 101 a 150N. Soles 
De 151  a 200   N. Soles 
Mas de  200   N. Soles 
 

25. Con que frecuencia le dedica esparcimiento a su familia  
   Nunca 

Esporádicamente (1 ves)  
                                      Periódicamente  (2  a 3  veces) 
   Frecuentemente (4 a 5 veces) 
   Muy frecuente  (más  de 5 veces) 
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26. Que presupuesto destina al esparcimiento a su familia  
Menos de 50 N. Soles 
De 51 a 100 N. Soles 
De 101 a 150N. Soles 
De 151  a 200   N. Soles 
Mas de  200   N. Soles 

 
V. CALIDAD DE VIDA  
 

27. Usted a logrado el bienestar de su familia en el lugar donde vive 
Excelente  

                                 Bueno 
   Regular 
   Deficiente 

Malo 
 

28. Usted a logrado una integración familiar en el lugar donde vive 
Excelente  

                                 Bueno 
   Regular 
   Deficiente 

Malo 
 

29. Usted y su familia siente las comodidades en el lugar donde vive  
Excelente  

                                 Bueno 
   Regular 
   Deficiente 

   Malo  
 
30. Usted y su familia siente la libertad  de convivencia en el lugar donde 

vive  
Excelente  

                                 Bueno 
   Regular 
   Deficiente 

Malo        
 
 
 
 
  

GRACIAS POR     
 SU COLABORACION 
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   ANEXO B: RESULTADOS DEL CENSO 2007 

http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IndDem// 

 

 

ARIABLE / INDICADOR 

Provincia 
TRUJILLO 

Distrito VICTOR 
LARCO HERRERA 

Cifras 
Absolutas % 

Cifras 
Absolutas % 

  PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA( 14 y más años)         

    Población Económicamente Activa(PEA) 327483   23694   

    Tasa de actividad de la PEA   53.9   55.2 

    Hombres   70.8   69.9 
    Mujeres   38.6   42.6 
    PEA ocupada 314322 96 22754 96 

    Hombres 195870 95.9 13301 95.9 
    Mujeres 118452 96.1 9453 96.2 
   

 

VARIABLE / INDICADOR 

PERÚ 

Cifras 
Absolutas % 

  PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA( 14 y más años)     

    Población Económicamente Activa(PEA) 10637880   

    Tasa de actividad de la PEA   54.1 

    Hombres   71.2 
    Mujeres   37.7 
    PEA ocupada 10163614 95.5 

    Hombres 6561246 95.4 
    Mujeres 3602368 95.8 
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