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“Características socioeconómicas laborales de los pobladores de 

Santiago de Cao para su integración en el desarrollo 

Empresarial de la Fabrica Trupal S.A - Noviembre 2011” 

 

RESUMEN 

En el presente estudio se determinará  las características socio económicas laborales de 

los pobladores que habitan en el Distrito de Santiago de Cao, integrar el Desarrollo 

Empresarial de la Fabrica Trupal. Así mismo se identificara cuáles son las actividades 

de mayor frecuencia, permitiendo también su interés para la Empresa, que luego tomará 

la decisión conveniente en realizar su gestión de desarrollo tanto social como 

corporativo, facilitando la integración de algunas personas del mencionado Distrito, en 

función de sus actividades, hacia sus áreas de producción, para ello se realizó un censo 

en el mencionado distrito solo en el área urbana obteniendo una muestra de 246 

viviendas de un total de 846 viviendas, tomando como marco muestral la distribución de 

las viviendas por manzanas según el plano actualizado del Distrito, que luego se 

observó cómo unidad de análisis la información de cada familia. Se concluyó también 

que en termino de educación superior con vías de encontrar algún empleo en las 

diversas empresas del valle Chicama casi un 8% solo cuentan con estudios superiores 

universitarios, la mayoría de ellos en las familias cuentan con estudio recibidos por 

ONG u organizaciones del estado que brindaron capacitación técnica.  

 

                                                                

           

 

PALABRA CLAVE: Características Socioeconómicas, Integración Empresarial 
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"Socio-economic characteristics of the residents work in 

Santiago de Cao for integration into the business development 

of the Fabrica Trupal SA - November 2011" 

 

ABSTRACT 

In the present study we determined the socioeconomic characteristics of the residents 

work living in the District of Santiago de Cao, integrate Business Development Trupal 

Fabrica. Also identify what are the most common activities, allowing its interest to the 

Company, which will then take appropriate decision in making their management and 

corporate development socially, facilitating the integration of some people of that 

district, according to their activities to their production areas, for it was a census in that 

district only in urban areas by obtaining a sample of 246 households with a total of 846 

homes, taking as sample the distribution of dwellings by blocks according to District 

updated plan, which then watched as the unit of analysis information for each family. It 

was also concluded that higher education ended with ways to find some employment in 

the various companies in the Chicama valley nearly 8% only with higher education 

college, most of them in the study families have received by NGOs or state who 

provided technical training. 

 

 

 

 

 

 

 

                   KEYWORD: Socioeconomic Characteristics, Enterprise Integration 
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INTRODUCCION 

 

 

 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
                        FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
                             ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

Br. Ruiz Rojas Junior Página 4 

    

INTRODUCCIÓN 
 

1.1   REALIDAD PROBLEMATICA 
 

La percepción del papel que desempeña la Empresa  en el seno de la sociedad ha 

ido variando a lo largo del tiempo y se puede afirmar hoy más que nunca, que las 

sociedades desarrolladas consideran la promoción del espíritu y las iniciativas 

empresariales como base del bienestar social y del progreso.  

Esta afirmación por muy obvia que parezca, no es superflua si tenemos en 

cuenta que ha sido necesaria una evolución social y económica intensa para 

alcanzar una mejora en la apreciación del valor que aporta la empresa. 

De hecho, lograr que la sociedad en general siga percibiendo a la Empresa como 

un generador de valor supone un reto constante no sólo para las propias 

Empresas sino también para los poderes públicos, que están interesados en crear 

un clima propicio a su crecimiento. 

 La sociedad, ante los numerosos escándalos empresariales acontecidos en los  

últimos años,  demanda a las organizaciones que los directivos lleven a cabo una 

gestión ética y que asuman las responsabilidades que se deriven de sus 

actuaciones.  

La internacionalización intensifica los cambios que han de afrontar las empresas, 

se producen cambios, no sólo en el ámbito externo de las mismas sino también 

en el interno. Así, la diversidad de profesionales con que  cuentan las 

organizaciones puede dar lugar a la generación de conflictos que  requieren de 

unos valores adecuados para su resolución, las personas tienen  que ser más 

universales, los contagios morales son más rápidos, la competitividad es 

creciente.  
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 Las empresas, ante las circunstancias descritas,  suelen buscar la forma de 

regular e incluso controlar comportamientos  a través  de principios y códigos 

éticos. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un término al que se alude 

frecuentemente en los últimos años, responde a un convencimiento cada día más 

demandado por la sociedad, y que va siendo  asumido poco a poco por parte de 

los directivos que están al frente de las  empresas consideradas “excelentes”. 

Esta tesis nace por el interés de la Fábrica de papeles y cartones Trupal S.A en 

conocer la situación socio demográfica de los pobladores del Distrito de 

Santiago de Cao. Así como también conocer que características socio 

económicas laborales, que permitan a los pobladores del mencionado Distrito 

integrar el desarrollo Empresarial. 

 

1.2 – JUSTIFICACION 
 

Algunos piensan que es preciso incorporar la Responsabilidad Social 

Corporativa R.S.C. por asuntos de imagen, exigencias de los mercados externos, 

por motivaciones éticas o porque mejora la gestión y la rentabilidad. Lo que no 

está en discusión es que las empresas en el Perú están comprendiendo 

rápidamente que la RSC, que es un nuevo desafío que plantea la globalización. 

También se ha asumido que la desconfianza que tradicionalmente las 

comunidades han sentido hacia las empresas privadas, hoy se ha visto 

incrementada por los escándalos que han estremecido al mundo corporativo, al 

verse involucradas empresas con altos estándares éticos, esto quiere decir que la 

R.S.C. se basa en lo que las empresas pueden hacer, y no en lo que deben hacer. 

Se trata de oportunidades, no de obligaciones ni de nuevas reglas.  
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En pocas palabras, se trata del modo de añadir valor a su empresa mediante 

un análisis más detenido de algunos de los aspectos sociales y medioambientales 

de las actividades empresariales,  

Por las consideraciones anteriores me llevaron a preparar este proyecto, en 

coordinación con la empresa, ya que fue la parte interesada también en conocer 

la situación de los pobladores del Distrito de Santiago de cao en donde se 

encuentra ubicada la Empresa, el cual tiene como objetivo en determinar las 

características socio económicas laborales que permitan a los pobladores del 

Distrito de Santiago de Cao Integrar el Desarrollo Empresarial de la Fabrica 

Trupal S.A, realizándose el estudio durante el mes de Noviembre del 2011; Así 

como también conocer las especialidades profesionales más frecuentes en las 

familias, el cual sería de mayor interés para la fabrica, para su integración 

Empresarial para las diversas actividades. 

 

1.3 – ANTECEDENTES 
 

1.3.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

La Comunicación de la Comisión Europea de 2002 relativa a la 

responsabilidad social de las empresas señala la importancia del fomento 

de prácticas de RSC en las PYMES. En este contexto asociaciones y 

entidades gubernamentales han realizado una labor de promoción de 

implementación de prácticas de RSC en las PYMES. Así, pueden 

destacarse la "Guía de la Responsabilidad Social Corporativa para las 

Pymes ” del Observatorio de RSC, la “Guía para la implantación de la 

RSE en la empresa” de la Asociación de Empresas Vascas por la 

Sostenibilidad (IZAITE), la “Guía para la elaboración de memorias de 
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sostenibilidad en la Pyme aragonesa” de la Confederación de la Pequeña y 

Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Aragón) bajo el modelo de la 

Guía de la Global Reporting Initiative (GRI), la  “Guía para la 

implantación de la responsabilidad corporativa en la PYME” de la 

asociación empresarial Club de Excelencia en Sostenibilidad y, finalmente, 

la “Guía para la implantación de un Sistema de Gestión de la 

Sostenibilidad (SGS) según la directriz EMAS” de la Fundación Ecología 

y Desarrollo Cabe destacar asimismo la participación de los gobiernos 

autonómicos en la promoción de la preparación de la información de 

sostenibilidad. Es el caso del Gobierno de Galicia, que el año 2006 

mediante su Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible otorgó 

ayuda económica y asesoría a diez PYMES gallegas para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad de acuerdo a los principios de la GRI. Estas 

iniciativas pretenden informar y educar en materia de desarrollo sostenible, 

de tal forma que los propietarios tengan un mayor conocimiento de la RSC 

en su gestión y, con ello, crear una cultura compartida con el gobierno e 

instituciones, comentó en su obra titulada sobre responsabilidad Social 

Corporativa e información de Sostenibilidad en la Pyme.   

(José M. Moneva Albaida y Julio C. Hernández Pajares, 2006) 

 

 

En septiembre del 2004 se estableció dentro de la ISO, un grupo de 

Trabajo para desarrollar un Norma Internacional que fuera una guía para la 

Responsabilidad Social (RS). El objetivo de este grupo es  realizar un 

documento guía escrito en un lenguaje simple que sea entendible y  

utilizable por no-especialistas, y no un documento de especificación 
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previsto para certificaciones de terceras partes. El trabajo pretende agregar 

valor, y no reemplazar los acuerdos intergubernamentales existentes que 

tienen relevancia para la Responsabilidad Social, como son la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y aquellas 

adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La norma 

debe ser aplicable para organizaciones de todos los tamaños, en países en 

cualquier etapa de desarrollo. ISO está tomando las medidas para asegurar 

que la norma sea beneficiosa, al incorporar la participación de todos 

aquellos que tienen un interés serio en la Responsabilidad Social. Esto se 

está llevando a cabo a través de una representación equilibrada en el Grupo 

de Trabajo, de las seis categorías de stakeholders designadas: industria, 

gobierno, trabajadores, consumidores, organizaciones no gubernamentales 

y otros, adicionalmente a un balance por género y origen geográfico. La 

norma se designa como ISO 26000 y la fecha objetivo de publicación es en 

octubre de 2008.”. (Jorge Emmanuel Reis Cajazeira ,2006) 

 

La  Declaración del Milenio (2000): con el apoyo y coordinación de las 

Naciones 

 Unidas, el Banco  Mundial, El Fondo Monetario Internacional y la 

Organización para la  Cooperación y el Desarrollo 

Económico, Colombia y 188 países más firmaron la Declaración del 

Milenio la cual  contiene ocho objetivos para ser cumplidos por dichos 

países en el año 2015.         
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 Estos ocho objetivos son: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 

2.  Educación Universal,  

3.  Igualdad entre los géneros,  

4.  Reducir la mortalidad de los niños,  

5.  Mejorar la salud materna, 

 6.  Combatir el VIH/SIDA,  

 7.  Sostenibilidad del medio ambiente  

 8.  Fomentar una asociación mundial.  

Fue un  informe publicado en la Web sobre los estándares sociales sobre  

la declaración del Milenio. (Corporación Ambiental Empresarial, n.d) 

  

En un Documento Presentado sobre Modernización económica y Empleo 

en América Latina en donde propone un desarrollo incluyente en donde su 

estudio indaga fórmulas para dar continuidad al proceso de modernización, 

el cual es insoslayable para reforzar la posición competitiva a nivel 

internacional pero, al mismo tiempo, generar más y mejores puestos de 

trabajo. El presente trabajo fue elaborado conjuntamente por 

investigadores del Instituto Alemán de Desarrollo (Deutsches Institut für 

Entwicklungspolitik), DIE, y de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, CEPAL. Ambas instituciones han estado trabajando 

conceptual y empíricamente durante los años noventa en torno a la 

modernización económica e institucional de América Latina. Sus enfoques 

comparten la crítica a las propuestas simples de reforma del  “Consenso de 

Washington”. Tanto la CEPAL como el DIE han insistido, una y otra vez, 
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en que si bien es necesaria una política macroeconómica orientada a evitar 

grandes desequilibrios, ésta no es suficiente para la creación de estructuras 

económicas internacionalmente competitivas.  

En su estudio “Transformación productiva con equidad” de 1990, la 

CEPAL ya advirtió sobre la tensión entre las reformas de inspiración 

liberal de ese entonces y el deseo de una mayor justicia social. En estudios 

posteriores, la CEPAL se planteaba, entre otras interrogantes, en qué 

políticas se contradecía la meta de crecimiento con el objetivo de equidad 

y dónde armonizaban o incluso se fortalecían mutuamente. No obstante, 

estos estudios no ofrecían muchas soluciones prácticas para ver de qué 

modo podría diseñarse una transformación socialmente equilibrada de la 

economía. El presente estudio pretende avanzar en esta dirección, con una 

discusión de conceptos y propuestas para una modernización económica 

incluyente. Un desarrollo incluyente estaría basado en la integración 

productiva de segmentos cada vez mayores de la población a las 

economías de la región, resultante tanto de la creciente demanda laboral de 

sistemas productivos competitivos como de la transformación productiva 

de unidades de producción de pequeña y mediana escala. El desarrollo 

incluyente implica la reducción de segmentaciones económicas y sociales, 

como también una mayor participación política de grandes grupos de la 

sociedad.  

(Altenburg y Regine Qualmann, Jurgen Weller, 2001) 
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Entre el 14 y el 16 de noviembre del 2002, con la participación de 34 

países de la región se llevó a cabo en La Habana, Cuba, la Primera 

Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe (PRELAC) 2002-2017, el cual fue aprobado 

por los ministros de educación de la región, al igual que su Modelo de 

Acompañamiento. Asimismo, los ministros aprobaron la Declaración de 

La Habana, en la que ratificaron su determinación política de apoyo a este 

Proyecto. Esta publicación presenta dichos documentos, los cuales 

debieran orientar los cambios educativos en América Latina y el Caribe 

hacia los próximos quince años, con el fin de avanzar hacia una educación 

de calidad para todos a lo largo de la vida. Es importante reconocer que los 

países de la región, en el Marco del Proyecto Principal, han realizado 

importantes esfuerzos en los últimos 20 años para aumentar la cobertura y 

mejorar la calidad y equidad de la educación, pero también es posible 

constatar que existe un gran desfase entre dichos esfuerzos y los resultados 

obtenidos. Por esta razón, América Latina y el Caribe tienen el doble 

desafío de resolver los temas educativos pendientes y enfrentar las nuevas 

tareas del siglo XXI de las cuales dependen el desarrollo humano, la 

equidad social y la integración cultural. El sentido del nuevo Proyecto 

Regional de Educación es movilizar y articular la cooperación dentro de 

los países y entre los países de la región para promover cambios 

substantivos en las políticas y prácticas educativas con el fin de alcanzar 

las metas adoptadas en el Marco de Acción de Educación para Todos de 

Dakar hacia el 2015. Se aspira a constituir un foro técnico y político que 

promueva el diálogo, la construcción conjunta de conocimiento y el 
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intercambio entre las autoridades de los sistemas educativos, los docentes 

y profesionales de la educación, y los diversos actores de la sociedad. Se 

busca integraren este proceso a todos los países de la Región con la 

finalidad de trabajar  

juntos en torno a estrategias y objetivos comunes que aseguren la igualdad 

de oportunidades y la calidad de la educación para promover el desarrollo 

integral de personas capaces de construir sentidos acerca de sí mismos, de 

los otros y del mundo que los rodea.  Escrito en el proyecto Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe.  

(PRELAC, 2002-2017). 

 

En una tesis revisada sobre Responsabilidad Social Empresarial en Materia 

de Relaciones Laborales, de la Universidad de Chile de la Facultad de 

Ciencia Económicas, desarrolla el concepto de responsabilidad social  

empresarial con un enfoque hacia la responsabilidad en el ámbito interno 

de la empresa, específicamente en lo que se refiere a su rol como 

empleadora.  La metodología utilizada consiste en la investigación del 

concepto y de sus lineamientos internacionales, desarrollando temas 

laborales específicos de relevancia en la actualidad chilena, lo que incluye 

su descripción jurídica, sus principales consecuencias en el mundo del 

trabajo, análisis de sus estadísticas y su respectiva aplicación al tema de 

responsabilidad social empresarial.  Finalmente se realiza un debate 

basado en entrevistas a diversos personajes de importancia en la esfera 

laboral, social y empresarial, con respecto a la responsabilidad social de la 

empresa en Chile más allá del cumplimiento de la legislación vigente. 

(Carolina Gómez Jofré, 2004)  
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En los años ochenta, y como consecuencia de la crisis de los setenta, se 

deja de pensar en el Estado como único administrador del gasto social y 

responsable de la contención de desigualdades y se comienza a defender la 

idea de que la contribución al bienestar y a la calidad de vida debe ser la 

meta de todos las instituciones sociales, también de la empresa, sea 

lucrativa o no. Se percibe que el bienestar total de la sociedad 

probablemente será mayor si existen múltiples fuentes, más que un único 

monopolio de oferta. El movimiento impulsor de la RSC se inició a 

mediados de los 90 de la mano de organismos internacionales y grupos 

multisectoriales que han promovido el desarrollo de estándares, códigos de 

conducta,  directrices, normas y otros instrumentos para facilitar la puesta 

en práctica de la RSC por las empresas. Desde entonces hasta ahora cada 

vez son más las empresas que desean asumir plenamente su 

responsabilidad social (prácticas más honestas, transparencia en la gestión, 

respeto al medio ambiente, ...) puesto que son más conscientes de que en la 

economía actual de mercado, la legitimidad para poder operar ha de venir 

concedida por todos aquello agentes o grupos de interés con los que se 

relaciona la organización (stakeholders).  El discurso sobre 

responsabilidad social de la empresa se ha confundido y se confunde con 

el de la ética de la empresa y, sin embargo, son dos áreas diferentes, con 

puntos comunes. Conviene tener muy presente que tanto la responsabilidad 

social de la empresa como, incluso, la responsabilidad social de la empresa 

(en lo que comporta de actitud anticipatoria) dependen de los valores 

sociales tal y como se dan de hecho y no presuponen la necesidad ni las  

exigencias de ningún momento reflexivo o analítico de carácter ético 
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,característico de la responsabilidad social de la empresa, el que se trata de 

un concepto relativo, que depende de las demandas concretas de una 

sociedad. Supone llevar la conducta de la empresa a un nivel congruente 

con las normas, valores sociales y expectativas de resultado que 

prevalecen en un momento o espacio dado (Martha Cuesta González, 2009).   

 

Una empresa tiene la opción de desempeñar su gestión tan solo 

cumpliendo la ley (normas laborales, ambientales, pagar impuestos, etc.) o 

tiene la opción de mediante su gestión empresarial generar un desarrollo 

sostenible para su negocio y sus grupos de interés. Antes, se consideraba 

que el único grupo de interés relevante en el que una empresa impactaba y 

que repercutía en su rentabilidad era “el cliente”.  Hoy la visión de negocio 

ha cambiado, las empresas identifican a todos sus grupos de interés 

(colaboradores, accionistas, clientes, comunidad, medio ambiente, 

proveedores, etc.) pues en cada uno impacta de manera diferente y cada 

uno repercute en distinto nivel a la empresa. Por ello, las empresas además 

de desarrollar proyectos o programas de RSE, mantienen  procesos de 

consulta permanente con sus grupos de interés, permitiéndoles identificar 

oportunidades y mitigar riesgos;  una cultura organizacional proactiva que 

sin duda implica un gran despliegue de esfuerzo y recurso humano, pero 

repercute positivamente en las buenas relaciones con los stakeholders (alta 

reputación), un buen clima laboral (orgullo del empleado) y permite en el 

largo plazo optimizar recursos. (Bernhard Lotterer, 2011) 
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1.3.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
 

En un estudio realizado por Cecilia Garavito en junio del 2007 sobre 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y MERCADO DE 

TRABAJO EN EL PERÚ que consistía en analizar la razón por la cual en 

el Perú los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  se 

orientan fundamentalmente a temas relacionados con la comunidad y el 

medio ambiente, y dan menos atención al tema laboral. Entendemos como 

RSE en el ámbito laboral a  las acciones de las 0empresas orientadas a  

ofrecer “un trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, 

igualdad, seguridad y dignidad humana”. Luego de una revisión 

exhaustiva de la literatura teórica sobre el tema, y un análisis de las 

políticas de  RSE en el Perú, postulamos que la razón del poco interés por 

políticas de RSE en el ámbito laboral se debe a la falta de demanda de la 

sociedad por dichas  

políticas. Planteamos la existencia de una jerarquía de necesidades 

sociales, donde debido a la debilidad de nuestro sistema institucional, y al 

nivel de pobreza, los derechos laborales son considerados como un bien de 

lujo.  En este contexto, el interés por los temas de pobreza y medio 

ambiente, si bien tiene un componente interno, estaría asociado a la 

demanda de los países desarrollados a través de las empresas 

multinacionales. Lo mismo podemos decir con respecto al debate actual 

sobre el respeto a los  derechos laborales en las empresas y los tratados de 

libre comercio, comento en un documento publicado en la Web sobre 

“Responsabilidad Social Empresarial y Mercado de Trabajo en el Perú”.  

 (Cecilia Garavito 2007)  
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Un estudio realizado por el Programa Laboral de Desarrollo “PLADES” en 

el año del 2007 sobre “Investigación sobre Bancos y Responsabilidad 

Social”, la cual señala de que cómo durante los últimos cinco años los 

Bancos en el país han mejorado su concepto de RSE no sólo como empresa 

sino también como institución comprometida con la sociedad. Sin embargo, 

y a pesar de que están afiliados a las iniciativas globales y a otros medios 

de control sobre RSE, el concepto aún aparece muy relacionado a 

filantropía y generosidad.  A continuación tenemos las Cuatro entidades 

financieras más grandes del Perú en donde según el estudio realizado la 

información fue la siguiente: 

 

El Banco de Crédito del Perú  ha construido una cultura de compromiso 

dentro de su institución respecto del apoyo y retribución a la comunidad. 

Cuenta con una organización de resultados clara y enfocada respecto a su 

apoyo para con la sociedad. Esta abarca aspectos educativos, culturales, 

sociales y deportivos. Su misión y visión con respecto al tema es clara. Así 

mismo hay que destacar que cuenta dentro de su personal con personas con 

síndrome de Down  y todo su personal forma parte de lo que es el 

voluntariado BCP. Sin embargo, presenta muchos problemas en cuanto al 

trato con sus clientes porque aprovechando su solidez financiera ofrece las 

tasas de interés para ahorros más bajas del mercado, y sus productos 

muchas veces son colocados a clientes que necesariamente no lo necesitan, 

y en los cuales sus tasas activas son del promedio mayor de mercado. De 

otro lado, los incentivos para no crear un sindicato son varios. 
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El Banco Interbank cuenta con una interesante percepción en torno al tema 

RSE, sin embargo a diferencia de los anteriores bancos, éste no tiene una 

organización y enfoque claro. Así por ejemplo realiza voluntariado pero de 

una forma dispersa y sin objetivos de largo aliento claros. Respecto a algún 

sindicato, la empresa no los tiene, ni hay una política que motive su 

aparición. 

Respecto al Banco Continental del Perú, tiene un concepto más ligado a 

filantropía. El banco cuenta con una fundación, por medio de la cual realiza 

actividades u obras también llega a contribuir  con la sociedad de una forma 

directa.  La visión de sus directivos respecto a Responsabilidad Social es 

muy interesante, pero dichos directivos desconocen las acciones que la 

corporación realiza en otros países respecto a su política de préstamos a 

negocios con corporaciones de baja RSE. Respecto a los trabajadores,  

cuenta con un sindicato de trabajadores, pero sólo un 20% de sus 

trabajadores está inscrito.  

Con respecto al Banco Scotiabank, según comunicaron funcionarios del 

mismo banco, el tema de RSE recién se está implementando y por ello no 

cuenta con una organización alrededor del tema. Esto no quiere decir que 

no hayan realizado contribuciones con la sociedad; por el contrario, han 

realizado aportes para determinados sectores de la sociedad. La política 

para el desarrollo de RSE en el banco es aún incierta. En cuanto al tema 

laboral, cuentan con un sindicato de trabajadores heredado del Banco 

Wiesse Sudameris. Las cuatro entidades financieras del Perú tienen clara la 

importancia de saber sobre Responsabilidad Social y el fundamento de la 

misma, pero su aplicación y concordancia con la política institucional aún 
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tiene un largo camino por recorrer pues se deja notar que “sale de un área 

del banco contratada para eso” (lo que la hace relacionarse mucho con 

filantropía y voluntariado) y no responde a la visión estratégica de sus 

hacedores de política y prospectiva.En algunas industrias y servicios de 

Perú, se observan avances sustanciales en materia de responsabilidad 

social empresarial (RSE), no obstante, en general, aún persisten existen  

cuellos de botella en la producción y comercialización, también está la 

falta de cumplimiento  de algunos indicadores de RSE tales como la 

jornada laboral de ocho horas, el pago de horas extras, la  salud 

ocupacional y la seguridad industrial. Se aprecia un mayor cuidado 

ambiental aunque aún hay un largo camino por recorrer  en este campo. 

Las empresas se están vinculando con la comunidad, si bien todavía  

predominan las intervenciones filantrópicas y de corte temporal. Por otro 

lado, al momento de decidir la compra de un producto, una porción 

reducida de la  población peruana fija como parámetros para su 

adquisición los aspectos socio-ambientales de sus proveedores. Por el lado 

corporativo, el avance en RSE es más notorio pues algunas empresas están 

requiriendo la homologación de sus proveedores, es decir, que tengan 

buenas prácticas ambientales, de salud ocupacional y de seguridad 

industrial. En general, han sido las exigencias de los mercados 

Internacionales las que han promovido que las empresas peruanas se 

orienten a mejorar sus procesos internos para satisfacer las necesidades de 

sus clientes, a la vez, están siendo cada vez más competitivas. (Programa  

Laboral de Desarrollo PLADES, 2007) 
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En un estudio Realizado  en Perú RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL: “Como un compromiso necesario” sobre una base de un 

universo de setenta  y  cinco empresas. Los  resultados  a  los que han 

arribado nos permiten concluir qué, en términos generales, el empresariado 

en el Perú continúa avanzando positivamente en la adopción de estrategias 

socialmente responsables. También se obtuvo como resultados la presencia 

de  una  tendencia  positiva  de  avances concretos en diferentes aspectos 

de la RSE. En términos del concepto se observa un número creciente de 

empresas 40% que comprende que la RSE es parte de la práctica gerencial 

de la empresa y que las políticas  del  entorno  interno  y  externo deben 

estar articuladas. En cuanto a los beneficios reconocidos como resultado 

de la práctica  social  se  mencionan  dos  principales: mejor imagen 

institucional (72%) y mayor identificación del trabajador (70%). Lo 

anterior resalta el doble efecto  de un beneficio hacia fuera de la empresa y 

el segundo al interior de esta. Solo un 5% de los ejecutivos entrevistados 

considera que las políticas y  actividades  sociales  no representan  

beneficio  alguno para la empresa, que se trata de actos altruistas que 

suponen simplemente un gasto. En esta misma línea de conceptualización 

de la RSE, es  interesante  destacar  la opinión de los empresarios en 

relación con “las dificultades que percibían en sus pares para  tomar una  

actitud  proactiva en responsabilidad social”. Un 46% señaló como razón 

principal la falta de visión de la empresa, es decir, falta de decisión de  los 

directivos, antes que la falta de recursos o  alguna dificultad con el  marco 

legal del país, que son factores coyunturales. Cada año se hace más 

evidente que para invertir socialmente se necesita primordialmente 
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decisión y entender que la responsabilidad social no está reñida con el 

generar utilidades en la empresa sino que por el contrario puede 

convertirse en una  ventaja competitiva diferencial. Es  alentador que cada 

año se desarrolle una mayor conciencia del concepto de RSE y de su 

importancia como parte de la gestión de las empresas modernas  que 

pretenden competir en el mundo globalizado de hoy.  Sin embargo, a pesar 

de los avances, todavía es notable que exista una brecha entre el concepto 

y la práctica de la responsabilidad social empresarial. Así, la mayoría de  

la  empresas  entrevistadas (60%) tienen una clara inquietud social pero 

todavía no incorporan la RSE a la gestión de la empresa. Así lo señala. 

(Marcela Benavides, 2008) 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), continuando con 

su política de promover y difundir estudios especializados en temas 

socioeconómicos en base a las encuestas permanentes y otras fuentes de 

datos que ejecuta, pone a disposición de la comunidad nacional, 

autoridades, instituciones públicas y privadas y usuarios en general, el 

documento  Perú: Características Socio económicas de los Hogares, 

elaborado a partir de los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) 2003/2004.                                         

(Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, 2003). 

El Perú es un país de contrastes y una tierra de mil rostros, cuyos 

habitantes mantiene muchas costumbres ancestrales, calidez y tradicional 

hospitalidad. Pocos países como Perú pueden ofrecer el variado resultado 

cultural de la adaptación armoniosa de numerosas lenguas, razas y culturas 

a una de las geografías más diversas y complejas existentes sobre la tierra. 
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Esta característica es lo que hizo del antiguo Perú una de las grandes 

civilizaciones de la antigüedad y la que lo hace hoy en día, un país 

fascinante para los visitantes. Perú es la zona del mundo donde se 

concentran la mayor parte de los ecosistemas o formas de vida existentes 

en un solo país. Esta superficie está distribuida en tres grandes regiones: 

costa-desierto, sierra y selva. El país cuenta con paisajes espectaculares y 

variados. Se dice que los Andes peruanos son los más bellos del 

continente, y en sus montañas habita millones de indígenas que todavía 

hablan quechua y conservan su ancestral modo de vida. La cuenca 

amazónica ocupa la mitad de Perú y es uno de los diez puntos del mundo 

donde hay mayor biodiversidad. Este gran país de más de 1 millón 200 

km2 (el doble de España) sigue siendo el punto de referencia de 

abundancia y contrastes imaginables. Los peruanos proclaman orgullosos 

que en su tierra nace el río más caudaloso del mundo, las amazonas; el 

Titicaca a 3.808 metros de altura es el lago navegable más alto del mundo, 

el Huascarán con casi 7.000 metros de altura es el segundo pico más alto 

de América. Los restos de grande civilizaciones convierten a Perú en un 

país fascinante. El/la visitante puede pasear por ciudades coloniales que 

todavía conservan el legado de los españoles, visitar la capital inca, Cuzco, 

o explorarla ciudad perdida de Machu Pichu y reflexionar sobre los 

enigmáticos dibujos de Nazca. Pero no hace falta una larga estancia en 

Perú para percatarse de que el Nuevo Mundo poseía una compleja vida 

cultural milenios antes de que Pizarro pisara tierra inca. Para disfrutar de 

Perú sólo se necesita un espíritu curioso, interés por los paisajes y por la 

historia. (Circulo Solidario, 2010) 
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1.3.3 ANTECEDENTES REGIONALES 

 

Cada vez hay más consenso con respecto a que la seguridad pública tiene 

una gran influencia en la calidad de vida y en el desarrollo económico y 

social de las comunidades. Personas de todos los sectores de la sociedad, 

incluidos los más pobres de los centros urbanos, están exigiendo más 

seguridad pública. La seguridad pública se debería considerar un bien 

público, que todas las instituciones y la sociedad civil en general deberían 

instituir y promover. Ya no puede dejarse en manos exclusivas de la 

policía y del sistema de justicia. Para prevenir el delito será necesario 

formar una nueva alianza urbana con todos los interesados directos. La 

seguridad ciudadana, especialmente en las principales ciudades del país se 

ha convertido en el aspecto de principal preocupación de la ciudadanía, la 

percepción de inseguridad no solo se relaciona con el incremento de la 

violencia y la delincuencia, sino que tiene que ver con la poca confianza 

que tiene la ciudadanía en la capacidad de las entidades del Estado , 

encargadas de garantizar su seguridad Con el objeto de enfrentar esta 

situación, las autoridades nacionales han iniciado procesos de consulta, 

dirigidos a la reforma de las instituciones públicas, de las encargadas de la 

seguridad y el diseño de una operación orientada al apoyo de iniciativas 

locales de prevención  y al fortalecimiento de la capacidad institucional 

para la elaboración e implantación de políticas eficientes que resulten en 

una reducción de la delincuencia que hoy afecta al país. Tomado como 

referencia del Proyecto de Tesis de Delincuencia Juvenil en el Alto 

Salaverry.  (Argomedo Ganoza, 2010) 
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La promoción de las capacidades emprendedoras y de liderazgo entre los 

jóvenes del distrito es otra de las prioridades de este programa. En este 

sentido, la alianza entre Barrick y World Vision otorga las herramientas 

necesarias que les permitan a los jóvenes tener una visión de futuro y la 

oportunidad de acceder a un mejor nivel de vida. Los talleres y cursos han 

sido diseñados para brindar a los jóvenes participantes la oportunidad de 

insertarse en el mercado laboral. Durante octubre del año pasado y marzo 

de este año, 28 jóvenes desarrollaron sus capacidades en oficios como 

chef, electricistas, conductores de vehículos y soldadura, a través de cursos 

de formación laboral realizados en Trujillo, mientras que 58 jóvenes se han 

beneficiado de los cursos de corte de cabello, maquillaje, tinte, etc., 

adquiriendo habilidades para incorporarse a estos rubros con gran 

demanda en el mercado. Adicionalmente, 250 adolescentes de 4° y 5° año 

de educación secundaria de los colegios Manuel González Prada y Ricardo 

Palma (Quiruvilca) fueron capacitados en talleres de orientación 

vocacional y liderazgo. Los resultados que se vienen obteniendo a través 

del convenio con World Vision demuestran que las familias de Quiruvilca 

y Usquil están mejorando sus actitudes, conocimientos y prácticas en los 

diferentes aspectos en los que trabaja la alianza. “De todos los impactos 

que el programa está logrando, creo que el más importante es el cambio de 

actitud de los padres de familia hacia el desarrollo y bienestar de sus niños 

para brindarles más afecto, evitar el maltrato físico y mental y apoyarlos 

en el proceso educativo, mejorando el nivel nutricional y cultivando 

valores”, destaca Gonzalo Salirrosas, coordinador del PDA Alto Chicama. 

A tres años de iniciado el trabajo con World Vision y Barrick en Usquil y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
                        FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
                             ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

Br. Ruiz Rojas Junior Página 24 

    

Quiruvilca, el alcance de este proyecto ha ido creciendo progresivamente 

para beneficio de la población de estas localidades. Aquí algunas cifras de 

las principales líneas de acción del programa: 

• 800 familias han sido sensibilizadas en temas de Estimulación 

Temprana 

•  Se han implementado 11 centros de estimulación temprana (06 en 

Quiruvilca y 05 en Usquil), donde se brinda capacitación a las 

madres de familia y se realiza prácticas de estimulación temprana a 

600 niños. 

•  A través de un convenio interinstitucional con la UGEL de Santiago 

de Chuco y la UGEL de Otuzco , se ha brindado capacitación a 550 

docentes en metodologías de enseñanza - aprendizajes relacionados a 

la nueva propuesta educativa (Relaciones Humanas, Plan lector, 

Inteligencias Múltiples, Metodología Visual- Auditivo-Kinestesico y 

Tutoría)  

• 1253 adolescentes han participado en el programa de desarrollo de 

capacidades y están  implementando sus proyectos de vida.  

•  208 jóvenes han desarrollado sus capacidades productivas a través 

de oficios como: electricidad, chef, conductor de vehículo, diseñador 

gráfico, soldadura y confección de calzado.  

(Word Visión International – Minera Barrick, 2010) 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
                        FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
                             ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

Br. Ruiz Rojas Junior Página 25 

    

1.4 – PROBLEMA. 

 ¿Cuáles son las características socio económicas laborales que permitan a los 

pobladores del Distrito de Santiago de Cao Integrar el Desarrollo Empresarial 

de la Fabrica Trupal S.A Noviembre 2011? 

 
1.5 – OBJETIVOS. 

 
           1.5.1    OBJETIVO GENERAL: 

 
• Determinar las características socio económicas laborales que permitan a 

los pobladores del Distrito de Santiago de Cao Integrar el Desarrollo 

Empresarial de la Fabrica Trupal S.A Noviembre 2011. 

 

 

           1.5.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Identificar cuáles son las características más relevantes, tanto socio 

económico como laborales que sean de interés para la Fábrica  Trupal 

S.A. 

• Determinar las especialidades profesionales más relevantes  en las 

familias, que serán de interés para la Fabrica Trupal S.A  Noviembre 

2011, en su integración Empresarial para las diversas actividades. 
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   CAPITULO II: 

MARCOTEORICO 
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2.1.-  FÁBRICA DE PAPELES Y CARTONES  TRUPAL S.A 
 
 

Empresa papelera dedicada a la fabricación de papeles y cartones a partir de 

bagazo desmedulado de la caña de azúcar. Está ubicada en el distrito de Santiago 

de Cao, provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad. Inició sus 

operaciones el 27 de noviembre del año 1968. Forma parte del Grupo Gloria 

desde el 17 de febrero del 2006, año en el que el Grupo toma la administración 

de la empresa. Trupal tiene una importante participación en el mercado nacional, 

con la fabricación de pulpa de bagazo como con la de papel-cartón, abasteciendo 

a las convertidoras de cajas tanto del Grupo como de terceros y destinando el 

50% de su producción al mercado de exportación, principalmente con el 

producto papel onda para corrugar (MSFE). Con esta adquisición, el Grupo 

Gloria integra procesos para maximizar y potenciar la productividad.Los tipos de 

papel que produce son: Papel Trupak Extensible entre 80 - 100 g/m², Papel 

Medium Super Flute entre 90 - 250 g/m², Papel Kraft entre 75 - 90 g/m² y Cartón 

Liner entre 140 - 250 g/ m². Sus instalaciones operativas de la planta industrial 

se encuentran ubicada en la Av. Malca s/n – en el Distrito de Santiago de Cao. 

 (TRUPAL S.A 2007) 
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2.2.- DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO 

Se encuentra ubicada en la zona norte del Perú en la parte sur occidental de la 

provincia de Ascópe, del Departamento de la Libertad, (Ver anexo 06), teniendo 

una altitud que varía desde los 4 m.s.n.m (Santiago de Cao) hasta los 8 m.s.n.m 

(Cartavio ) aprox. En la actualidad no existe un estudio que determine la 

extensión del distrito sin embargo podemos señalar como limites los siguientes: 

• Por el norte con el distrito de Magdalena 

• Por el sur con el Distrito de Huanchaco 

• Por el Este con el distrito de Chicama 

• Por el Oeste con el Océano Pacifico 

La forma del suelo del distrito es llano, construido por materiales aluvionicos 

irrigados esporádicamente por el Río Chicama. El clima del distrito de Santiago 

de Cao es sub tropical, es decir templado o cálido con abundante humedad. 

Dentro del conjunto de plantas que se cultivan en el distrito tenemos: la caña de 

azúcar, maíz, alfalfa, zapallo, cebada, legumbres como la lenteja, la alverja, el 

frijol, el pallar, etc. Hortalizas como el tomate, zanahoria, camote, choclo, etc. 

La variedad de animales del distrito está constituida por: el ganado vacuno, 

ganado caballar, ovino, caprino, porcino, las aves de corral como la gallina, el 

pato, el pavo, etc. Los animales domésticos como el perro, el gato, etc. 

(Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, 2009) 
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2.3.-  DESARROLLO EMPRESARIAL 

Proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen 

habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente y eficaz de los 

recursos de su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, 

que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa. (Over blog, 2009) 

 

2.4.-  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Viene a ser una serie de cualidades que dentro de una población determinada 

personas del entorno compartirán ciertas necesidades en términos económicos 

manteniendo siempre una relación  su función productiva o "social", poder 

adquisitivo o "económico" o por la posición dentro de la burocracia en una 

organización destinada a tales fines.  Estos vínculos pueden generar o ser 

generados por intereses u objetivos que se consideren comunes y que refuercen 

la solidaridad interpersonal. La formación de un sistema de clases depende del 

hecho de que sus funciones sociales sean, independientemente de la existencia 

de una vinculación orgánica, mutuamente dependientes a un marco social 

mayor. (Over blog, 2009) 

 

 2.5.- DIMENSIÓN SOCIAL  

Se expresa en la variable de la Educación del principal sostén del hogar  (el 

miembro del hogar que más aporta al presupuesto y la economía familiar a 

través de su ocupación principal, aunque no es necesariamente quien percibe el 

mayor ingreso). 

(Asociación  Argentina de Marketing, 1998) 
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2.6.-  DIMENSIÓN ECONOMICA 

Se expresa en la ocupación del principal sostén del hogar y en el patrimonio del 

hogar: bienes  (T.V. color con control remoto,  teléfono, 

videograbador/reproductor,  Lavadoras programable automático, tarjeta de 

crédito del principal sostén del hogar, computadora  personal, acondicionador de 

aire,), automóvil, etc. 

(Asociación  Argentina de Marketing, 1998) 

 

2.7.-  ENCUESTA 

Se entiende por encuesta a las observaciones realizadas por muestreo, es decir 

son observaciones parciales. El diseño de encuestas es exclusivo de 

las ciencias sociales y parte de la premisa de que si queremos conocer algo sobre 

el comportamiento de las personas, lo mejor, más directo y simple es 

preguntárselo directamente a ellas. (Cadenas, 1974). Según Antonio Napolitano 

"La encuesta, es un método mediante el cual se quiere averiguar. Se efectúa a 

través de cuestionarios verbales o escritos que son aplicados a un gran número 

de personas". 

(Cadenas ,1974) 

 

 2.8.- MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 

Es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más sencillo y 

conocido, no obstante, en la práctica es difícil de realizar debido a que requiere 

de un marco muestral y en muchos casos no es posible obtenerlo. Puede ser útil 

cuando las poblaciones son pequeñas y por lo tanto, se cuenta con listados. 

Cuando las poblaciones son grandes, se prefiere el muestreo en etapas. Se 

caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los 
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elementos de la población. Para él calculo muestral, se requiere de: El tamaño 

poblacional, si ésta es finita, del error admisible y de la estimación de la 

varianza. (Aprende en Linea. 2008) 

2.9.- TAMAÑO DE MUESTRA EN POBLACIONES FINITAS 

 

Si el tamaño de la población o universo es conocido, la elección del tamaño de la 

muestra tiene ciertas especificidades, que veremos a continuación. Las 

diferencias se basan fundamentalmente en el hecho (relativamente probable para 

el caso de una población finita, pero imposible para una de tamaño infinito) de 

que nos podemos encontrar con situaciones en las que el número de elementos 

de la muestra puede llegar a ser una proporción apreciable de los de la 

población. En tal situación, puede entenderse fácilmente que la precisión de la 

estimación sería superior, al estar mejor representada el conjunto de la 

población. En concreto, para el caso de poblaciones finitas, puede demostrarse 

que la varianza del estimador (de la media, proporción o total) propia de 

poblaciones infinitas, tal como la hemos visto anteriormente, ha de corregirse 

por un factor, llamado  factor de corrección  que sería 

�
� � �

� � �
� 

• Factor de Corrección: Hace disminuir la desviación del estimador al 

aumentar el tamaño de muestra. 
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• Caso de la proporción

Como ya hemos comentado, para obtener el tamaño 

muestra en el caso de estar

procede de forma similar al caso anterior. La varianza del estimador es 

ahora: 

 

 

• Despejando 

tamaño de 

proporción:

                                                                                 

 

• Reemplazando la Varianza del estimador obtenemos el tamaño n.

 

 

Dónde

 

� 

�   

�      

�      

� 

� 

 

  
(Mendenhall, William y Sheaffer, Richard L, 1987)

SIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
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Caso de la proporción: 

Como ya hemos comentado, para obtener el tamaño adecuado de la 

muestra en el caso de estar realizando inferencia sobre la proporción se 

procede de forma similar al caso anterior. La varianza del estimador es 

Despejando n, se llega a obtener la siguiente expresión de cálculo para el 

tamaño de la muestra, cuando se hace inferencia acerca de una 

proporción: 

                                                                                 Donde:

Reemplazando la Varianza del estimador obtenemos el tamaño n.

Dónde: 

    n          : Es el tamaño de la muestra; 

      : Es el coeficiente de confiabilidad asociado a un  nivel 

de  confianza, determinado por un   

     p          : Es la proporción de individuos que poseen la 

característica de estudio en la población 

     q          : 1-p 

 N         : Es el tamaño de la población. 

            : Precisión ( error muestral máximo admisible )

(Mendenhall, William y Sheaffer, Richard L, 1987) 
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realizando inferencia sobre la proporción se 

procede de forma similar al caso anterior. La varianza del estimador es 

, se llega a obtener la siguiente expresión de cálculo para el 

la muestra, cuando se hace inferencia acerca de una 

Donde: 

Reemplazando la Varianza del estimador obtenemos el tamaño n. 

: Es el coeficiente de confiabilidad asociado a un  nivel 

de  confianza, determinado por un   .           

s la proporción de individuos que poseen la 

característica de estudio en la población  

Precisión ( error muestral máximo admisible )                                                                   
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2.10.- LA FAMILIA 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con 

un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos 

que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego 

crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le 

denomina ciclo vital de vida familiar. 

(María G. Portugal. 2010) 

 

2.11.- POBLACION Y VIVIENDA 

2.11.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN TOTAL:  Es la población residente en el país con carácter 

habitual, se incluye los siguientes grupos: 

• Personas residentes habituales del país presente a la fecha del censo 

• Personas procedentes del exterior no residentes habituales que vienen 

con intención de fijar residencia en el país 

• Personal militar y naval del cuerpo diplomático extranjero así como 

sus familiares residenciados en el país 

• Marinos mercantes y pescadores (incluso los que residen en sus 

propias embarcaciones), que residen habitualmente en el país, pero se 

encuentran en el mar a la fecha del Censo. 

•  Personas residentes habituales del país, pero que se encuentran 

transitoriamente en el extranjero. 

•  Personas indígenas residentes en zonas de difícil acceso, las cuales 

serán  objeto de estudio en un Censo especial.  
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Se excluye: 

• Personal militar, aeronáutico y naval del cuerpo diplomático nacional, 

así como sus familiares residentes en el extranjero. 

•    Personas extranjeras civiles o no, que se encuentran en el país con 

carácter temporal. 

• Personas transeúntes en puertos y aeropuertos internacionales. 

2.11.2 CARACTERÍSTICA DE LOS HOGARES 

Hogar Censal: Formado por personas o grupos de persona, con o sin 

vínculos familiares; que comparten la misma vivienda y los mismos 

servicios y mantienen un gasto común para comer. Pueden ocupar toda la 

vivienda o parte de la misma. 

Parentesco o Relación: Es el vínculo que existe entre cada miembro del 

hogar con respecto al jefe del mismo, este vínculo o relación puede estar 

basado en lazos de consanguinidad, afinidad, adopción u otro tipo de 

nexo. Incluye las siguientes categorías: 

• Jefe de hogar 

• Esposa(o) o Compañera(o) 

• Hijo(a) 

• Nieto(a) 

• Yerno o Nuera 

• Padre, Madre o Suegro(a) 

• Hermano(a) o Cuñado(a) 

• Sobrino(a) 
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• Otro pariente 

• No pariente 

• Servicios Doméstico y sus familiares. 

Jefe de Hogar: Miembro el hogar, hombre o mujer, que las otras 

personas del hogar lo consideran como Jefe, por razones de dependencia, 

parentesco, edad, autoridad o respeto. 

Servicio Doméstico: Miembro del hogar que desempeña un trabajo 

remunerado, en dinero o manutención, por cuenta del jefe de hogar, 

siempre y cuando duerma en la vivienda del hogar censal. 

2.11.3 CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 

Alfabetismo: Es la capacidad para leer y escribir un párrafo sencillo en 

un idioma cualquiera. 

Enseñanza regular: Es la educación sistemática que se imparte en los 

institutos educacionales, públicos o privados, referida a los niveles de 

pre-escolar, básica, media diversificada y profesional y superior. 

Educación Básica: Es el segundo nivel obligatorio del sistema 

educativo. Comprende tres etapas con duración de tres años de 

escolaridad cada una. Atiende a los educandos a partir de los 6 años de 

edad. 

Educación media, diversificada y profesional: Es el tercer nivel del 

sistema educativo. Comprende la formación de bachilleres y de técnicos 
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medios en la especialidad correspondiente, los estudios respectivos tienen 

una duración no menor de dos años. 

Educación superior: Es el cuarto nivel del sistema educativo y 

comprende la formación profesional. Se imparte en las Universidades, 

Pedagógicos, Colegios o Institutos Universitarios e Institutos de 

Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y en los Institutos 

Superiores de Formación de Ministros de Cultos. 

Nivel educativo alcanzado: Es el año más alto de estudios aprobados 

dentro del nivel de educación más avanzado que ha cursado en el sistema 

regular de enseñanza del país. 

Asistencia escolar: Es la asistencia a cualquier establecimiento de 

enseñanza regular acreditado, público o privado, para cursar 

sistemáticamente estudios de cualquier grado, año o semestre en la fecha 

del censo. 

Título obtenido en educación superior: Es el ultimo titulo que una 

persona ha obtenido una vez finalizado sus estudios de educación 

superior, tanto si le fue otorgado en el país o en el extranjero. 

2.11.4 CARACTERÍSTICAS DE FECUNDIDAD 

Hijo nacido vivo: Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la 

madre de un producto de la concepción, independientemente de la 

duración del embarazo, que después de esta separación respira o 

manifiesta cualquier otro signo de vida, tal como, latido del corazón, del 
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cordón umbilical o de la placenta siga conectada, todo producto de tal 

nacimiento se considerado como nacido vivo. 

Hijos actualmente vivos: Son los hijos nacidos vivos tenidos por la 

mujeres de 12 años y más edad que están vivos a la fecha del Censo, 

cualquiera que sea su edad. Incluye tanto a los que viven con su madre 

como a los que viven en otra parte, aún en el exterior. 

Hijos nacidos vivos en el año anterior al Censo: Son los hijos nacidos 

vivos tenidos por las mujeres de 12 años y más de edad, en los 12 meses 

anteriores a la fecha del Censo. 

2.11.5 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Población económicamente activa: Población de 12 años y más de edad 

que contribuye a la oferta de trabajo para la producción de bienes y 

servicios de índole económica, a la fecha del Censo. La Población 

Económicamente Activa se clasifica en las siguientes situaciones: 

• Ocupados: Personas que a la fecha del Censo están trabajando, 

tienen una ocupación, con o sin remuneración, ya que se trate de 

jornada parcial o completa y aquéllas que, teniendo trabajo, se 

encuentran temporalmente ausentes, debido a diversas 

circunstancias, tales como. Conflicto laboral, enfermedad, 

vacaciones, etc. 

• Desocupados: Personas que a la fecha del Censo no están 

trabajando por haber perdido su empleo y buscan trabajo con 
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remuneración; así como aquellas personas que nunca habían 

trabajado y buscan su primer empleo o trabajo remunerado.  

• Población económicamente inactiva: Población de 12 años y más 

de edad que a la fecha del Censo no están trabajando ni buscando 

trabajo. En este grupo se incluyen a las personas que se encuentran 

en las siguientes situaciones: 

• Quehaceres del hogar: Personas que se dedica al cuidado de su 

hogar y no realiza alguna actividad productiva. Se excluye a las 

personas no familiares que sean sirvientes remunerados. Incluye a 

las personas no familiares que ayudan al cuidado del hogar sin 

percibir remuneración. 

• Estudiante: Persona que se dedica exclusivamente a estudiar, 

asistiendo regularmente a un centro de enseñanza o estudiando por 

se cuenta, aunque ocasionalmente ayude en las labores domésticas 

• Pensionado o Jubilado: Personas cuyos únicos ingresos provienen 

de una pensión que puede ser por viudez, orfandad, incapacidad, 

jubilación por razón de edad y/o años de servicio. 

• Incapacidad permanente para trabajar: Personas que debido a una 

incapacidad permanente por enfermedad, accidente o ancianidad no 

puede desempeñar alguna actividad productiva. 

• Otra situación: Personas que no puede incluir alguna de las 

categorías anteriores 
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2.11.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

Vivienda: Local construido, transformado o dispuesto para fines de 

alojamiento de personas, ya sea temporal o permanente. De acuerdo al 

uso que se destine, la vivienda puede ser: 

Vivienda Familiar: Local destinado para la morada o domicilio de 

una o más familias u otro grupo de personas, con o sin vínculos 

familiares y que en general, hacen vida junta o por una persona que 

viva sola. 

Vivienda Colectiva: Local o conjunto de locales destinados para el 

alojamiento de un grupo de personas, con o sin vínculos familiares y 

que en general, hacen vida en común por razones de salud, enseñanza, 

religión, disciplina, trabajo u otra causa. También se considera 

vivienda colectiva a las viviendas familiares con 6 ó más hogares 

censales. 

2.11.7 TIPO DE VIVIENDA 

Quinta o Casa - Quinta: Local utilizado como vivienda familiar 

construido con materiales, tales como: bloque o ladrillo, concreto, o 

madera aserrada en las paredes; platabanda, tejas, o asbesto en el techo; 

mosaico, granito y similares en el piso. Posee jardines en su parte 

delantera. 

Casa: local utilizado como vivienda construido con materiales, tales 

como: bloque o ladrillo frisado o sin frisar, concreto o madera aserrada, 

adobe, tapia o bahareque frisado en las paredes; platabanda, tejas, 
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asbesto o láminas metálicas en el techo; mosaico, granito y similares o 

cemento en el piso. 

Apartamento: Local utilizado como vivienda familiar que forma parte 

de las estructura de un edificio y que tiene acceso desde un área común 

de circulación. 

Apartamento en Quinta, Casa - Quinta o Casa: local que forma parte 

de otra vivienda y que posee instalación de cocina y servicio sanitario 

exclusivo. 

Casa de Vecindad: Local con varias piezas usadas como viviendas 

familiares, donde los servicios sanitarios y el abastecimiento de agua 

están fuera de la pieza, con áreas internas de uso común. 

Rancho: Local utilizado como vivienda construido con materiales de 

desecho (tablas, cartón, caña y similares). 

Rancho Campesino: Local utilizado como vivienda familiar construido 

con materiales tales como: adobe, tapia, o bahareque sin frisar en las 

paredes; láminas metálicas, paja, palma y similares en el techo; cemento 

o tierra en el piso. Se encuentran ubicadas en áreas rurales y pueblos 

pequeños. 

Otra clase: Local fijo o móvil que no ha sido construido para fines de 

alojamiento, tales como: locales de trabajo, barracas, trailes, 

embarcaciones, cuevas, carpas u otros albergues y que para la fecha del 

Censo se encuentran habitados en forma temporal o permanente. 
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2.11.8 CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 

• Ocupada:       Cuando las personas que residen en la vivienda lo 

hacen en forma habitual, estén o no presentes en la fecha del Censo. 

• Ocasional:   Cuando es ocupada e forma temporal por razones de 

vacaciones, fines de semana, trabajo estacional, etc. Puede o no estar 

ocupada a la fecha del Censo. 

• Desocupada:  Cuando no está habitada a la fecha del Censo. 

• Construcción: Cuando se encuentra en proceso de edificación y para 

la   fecha del Censo está casi concluida. 

 

2.11.9 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

• Propia:     Es la vivienda que ha sido adquirida por el jefe u otro 

miembro del hogar, la cual puede estar totalmente pagada o no en la 

fecha del Censo. 

• Alquilada:    Es la vivienda donde el jefe u otro miembro del hogar 

paga un alquiler mensual por vivir en la totalidad o parte de la 

vivienda. 

• Otra forma: es la vivienda que ha sido cedida como parte del salario, 

o cedida gratis por razones de amistad. 

• Cuarto:     Es cada una de las habitaciones de la vivienda que están 

separadas por paredes completas y son utilizadas con fines de 

alojamiento. No se considera como cuarto a las habitaciones 

divididas con biombo, tabiques o entrepaños, ni baños, lavaderos, 
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pasillos, cocina, balcón, consultorios, oficina, abastos, taller, 

peluquería, etc. 

• Cuarto para dormir: Es cualquier habitación o ambiente de la 

vivienda que los miembros del hogar utilicen habitualmente para 

dormir. 

2.11.10 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

• Acueducto: El agua es obtenida de una fuente pública, la cual a su 

vez está conectada a una red pública. 

• Pila Pública: El agua es obtenida de una fuente pública, la cual a 

su vez está conectada a una red pública. 

• Camión Tanque: El suministro de agua es proporcionado por 

camión cisterna. 

• Otros Medios: La vivienda no tiene ninguno de los sistemas de 

abastecimientos de agua anteriores y el suministro de agua se 

obtiene mediante pozos, aljibes o jagüeyes, ríos, quebradas, 

manantiales, etc. 

2.11.11 SERVICIOS PÚBLICOS 

Servicio Eléctrico Público: Se refiere si la vivienda tiene o no 

electricidad suministrada por red pública. 

Servicio Telefónico: Se refiere si la vivienda tiene o no servicio 

telefónico. 
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Servicio de Aseo Urbano: Se refiere si la vivienda tiene o no 

servicio de recolección de desecho. 

Servicio de Barrido de Calles: Se refiere al servicio público de 

limpieza de calles y áreas públicas en el entorno inmediato a la 

vivienda. 

(INEI, 2007) 

 

2.12.- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (R.S.E) 

"Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la 

relación ética de la empresa con los Stakeholders, y por el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales".. y una vez visto la empresa mejorara la Visión en el 2050  

(Cajiga,Felipe, 2006) 
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3.1.-DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es: Aplicada  

Y el diseño de investigación: OBSERVACIONAL, DESCRIPTIVO  

    O 

 

M:  Miembros de familias del Distrito de Santiago de Cao 

O: Características Socioeconómicas, laborales. 

(Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes Meza; 2002) 

 

3.1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Constituido por 846 Viviendas de Familias que viven en el Distrito de 

Santiago de Cao, solo zona urbana según distribución del plano (Ver anexo 

05), pertenecientes a la provincia de Ascope, del Departamento de la 

Libertad 

 

3.1.3. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Jefes de familia o Responsables de llevar la conducción del hogar que por 

motivos de trabajo padres no viven con sus hijos, se encuentran lejos y 

dejan como responsable a algún familiar cercano a los hijos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Menores de 18 años, o personas ajenas a la responsabilidad del hogar. 

 

 M 
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3.2. MUESTRA 

a) Unidad de análisis: La unidad de Análisis es una familia de las viviendas del 

Distrito de Santiago de Cao de la Provincia de Ascope, del Departamento de 

la Libertad. 

b) Marco Muestral:  

El marco muestral lo conforma un plano de la distribución de las viviendas 

por manzanas  proporcionado por la Empresa Trupal del Distrito de Santiago 

de Cao. 

c) Tipo de muestreo: El tipo utilizado es el Muestreo aleatorio simple, 

considerando que mi unidad de análisis fue cada familia de cada vivienda 

teniendo en cuenta también que la población no es tan grande a comparación 

de otros estudios, casi similares.  

 

3.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Se aplicó un tamaño de muestra para población finita con probabilidades 

proporcionales al tamaño, puesto que conocemos nuestro tamaño de población 

(Ver anexo 03) 

Para determinar la varianza de la proporción de las familias en nuestro estudio  

debemos de tener en cuenta que se trata de una investigación nueva, sin ningún 

estudio previo en el Distrito, a menos por parte de la Empresa interesada,  

tampoco fue posible aplicar una muestra piloto, por los recursos mínimos de la 

empresa en aplicar este estudio; Por tal motivo se procedió a tratar de hacer más 

grande el tamaño de muestra maximizando la varianza a un 25%  y por lo 

consiguiente  como mencionamos desde un inicio se trata de un estudio nuevo, 
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así es que le asumimos una probabilidades del 50% como éxito en nuestra 

información y 50% si es todo lo contrario. 

 

3.4. VARIABLES EN ESTUDIO: 

Las características socio económicas Laborales de los pobladores de Santiago de 

Cao  

 

3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.5.1 Técnica que se utilizó: 

Técnica de encuesta: Tipo cuestionario para obtener la información de la 

población objeto de estudio.  

3.5.2  Instrumento de Recolección de datos: 

El instrumento que se empleó para la recolección de datos fue 

“Cuestionario” (Ver anexo 01), que se aplicó a un miembro de familia 

(jefe de familia). Este cuestionario consta de 6 partes:  

 

Primera Parte: Ubicación Geográfica. 

• Ubicación General de la Vivienda 

� Vía 

� Nombre 

� Numero de Manzana 

• Número de Hogares en la Vivienda 

• Nombre y Apellidos del Jefe de Familia 

 

Segunda parte: Características de la Vivienda y del Hogar 

• Tipo de Vivienda 

• Estado de Conservación de la Vivienda 
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• Material predominante por el cual está Construida la 

Vivienda 

• Procedencia de Abastecimiento de agua para la Vivienda 

• Conexión de los servicios Higiénicos 

• Forma de deshacerse de la Basura de la Vivienda 

• Número de Habitaciones que tiene la Vivienda 

• Forma de posesiona miento de la Vivienda 

• Tipo de alumbrado de la Vivienda 

• Servicios básicos de la Vivienda 

• Espacio de la vivienda para realizar otras actividades 

• Frecuencia de recoger la basura el camión del Municipio 

 

Tercera Parte: Residentes, Hogares y Lista de Personas 

• Número de personas que viven en la Vivienda 

• Número de Hogares que tiene la Vivienda 

• Relación de Personas que viven en la Vivienda Encuestada 

� Parentesco con el Jefe de Familia. 

� Sexo 

� Edad 

� Estado Civil 

� Grado de Instrucción 

� Lugar de Nacimiento 

� Conocer si cuenta con DNI. 

� Lugar de Sufragio en las Últimas Elecciones. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
                        FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
                             ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

Br. Ruiz Rojas Junior Página 49 

    

Cuarta Parte: Características de la Personas. 

• Conocer si alguna persona tiene alguna discapacidad en la 

Familia. 

• Conocer si todos los hijos menores de 18 años estudian. 

� Número de Hijos que no estudian 

� Motivo porque no estudian. 

• Conocer si existe algún hijo en la familia que está 

estudiando alguna carrera Profesional. 

• Nombre del hijo que es Profesional o está Cursando alguna 

carrera. 

• Tipo de Educación 

•  Situación del Hijo que es Profesional. 

• Situación del Hijo que está Estudiando. 

• Ocupación del Jefe de Familia. 

• Ingreso Promedio del Jefe de Familia 

• Conocer si realiza otra actividad remunerada fuera del hogar 

• Conocer si la Esposa realiza alguna actividad remunerada 

fuera del hogar 

• Conocer si algún hijo menor de 15 años realiza alguna 

actividad remunerada fuera del hogar 

• Actividades que realizan los hijos menores de 15 años si es 

que trabajaran. 

 

Quinta Parte: Organización y Seguridad Ciudadana. 

• Participación de alguna Organización Comunal. 

• Beneficios que recibe de la Organización. 

• Opinión  Sobre la Seguridad del Distrito. 

• Factores que ponen en riesgo la Seguridad. 
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Sexta Parte: Servicios que prestan las Instituciones Públicas del  
Distrito de Santiago de Cao. 

• Calificación sobre el Servicio que Presta el Municipio a la 

Población. 

• Calificación sobre el Servicio que Presta el Ministerio de 

Salud a la Población. 

• Calificación sobre el Servicio que Prestan las Instituciones 

Educativas a la Población Estudiantil. 
 

 

3.5.3  Confiabilidad del Instrumento 

El cálculo se efectuó mediante el  Coeficiente de Crombach del programa 

estadístico Spss vs 21.0, a través del cual se estimó la consistencia 

interna de la prueba. Para evaluar la confiabilidad se tomó en cuenta 15 

ítems obteniéndose como resultado un alfa = 0.876 lo cual indica un nivel 

de confiabilidad alta del instrumento. (Ver anexo 02) 

 

3.5.4  Validez 

Para determinar la validez del cuestionario. Nos basamos en el modelo de 

preguntas que cuenta el INEI de acuerdo a nuestros objetivos elegimos las 

preguntas indicadas puesto que ya están validadas por ellos, además se 

conto con el apoyo de la empresa de los Integrantes del área de Desarrollo 

social conformado por 5 personas, las cuales analizaron la redacción y las 

preguntas  para validar el contenido del cuestionario y así obtener 

información exacta y relevante para el estudio. 
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3.6. MÉTODO DE ANÁLISIS 

Para la presentación de los resultados se utilizó tablas de distribución de 

frecuencias simples con valores absolutos y porcentuales; con sus 

respectivos gráficos estadísticos.  

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos, se elaboró una base de datos en 

Microsoft Office Excel 2013 y luego se exportó al paquete estadístico Spss 

vs. 21.0, para su respectivo procesamiento y análisis en los menús 

siguientes: 

� Analizar 

� Estadísticos Descriptivos 

� Frecuencias 

� Tablas Personalizadas 
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4.1.- RESULTADOS 

Tabla 01: Distribución de p
representando

 
 

 

 

 

 

 Grafica 01: Distribución de Frecu
sexo 
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Masculino 
72,73%

Femenino 
27,27%

Tabla 01: Distribución de personas encuestadas según sexo 
representando como Jefe de Familia. 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA 

 

 

Grafica 01: Distribución de Frecuencias de las personas encuestadas
sexo por vivienda representando como Jefe de Familia

                         FUENTE: DATOS DE LA TABLA 01 

 

SEXO 
 

FRECUENCIA 
 

% 

Masculino 192 72,73% 

Femenino 72 27,27% 
   

TOTAL 
 

264 100,00% 
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Tabla 02: Distribución de personas encuestadas
que   

 

Tipo de Vivienda

Casa de vecindad

Choza o Cabaña

No destinada para Hab. Humana

  
 

 

 

Grafica 02: Distribución de Frecu
el tipo de vivienda que cuenta cada Familia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

ÉMICA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

 

stribución de personas encuestadas según el tipo de vivienda 
  cuentan cada Familia. 

Tipo de Vivienda 
 

Independiente 
 

Nro. de viviendas 
 

173 

% 
 

65.53%

Casa de vecindad 
 

18 6.82%

Choza o Cabaña 
 

30 11.36%

Improvisada 
 

12 4.55%

No destinada para Hab. Humana 31 11.74%
   
   

 
264   

   

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA 

Distribución de Frecuencias de las personas encuestadas
el tipo de vivienda que cuenta cada Familia. 

 

FUENTE: DATOS DE LA TABLA 02 
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Tabla 03: Distribución del Estado de Conservación en que se encuentran 
las Viviendas de Cada 

 
 

ESTADO DE LA VIVIENDA

 
                                    

 

 

 

Grafica 03: Distribución de Frecuencias Sobre el Estado de Conservación 
en que se encuentran  las  Viviendas de Cada Familia.
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Distribución del Estado de Conservación en que se encuentran 
las Viviendas de Cada Familia. 

 

ESTADO DE LA VIVIENDA 
 

Nro. de viviendas 
 

Porcentaje 

Muy Bueno 3 1.14% 

Bueno 13 4.92% 

Regular 126 47.73% 

Malo 80 30.30% 

Muy Malo 42 15.91% 

  
264 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA 

Distribución de Frecuencias Sobre el Estado de Conservación 
en que se encuentran  las  Viviendas de Cada Familia.

FUENTE: DATOS DE LA TABLA 03 
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Tabla 04: Distribución de los Servicios Básicos que Disfrutan las Familias 
en cada 

 

SERVICIOS DE LA VIVI

Luz, cable, internet, teléfono

Luz, teléfono, cable

Luz, teléfono, internet

Luz, teléfono

Sólo Luz

  

                         

 

 

Grafico 04: Distribución de Frecuencias sobre los Servicios Básicos que 
Disfrutan las Familias en cada  una de sus Viviendas.
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: Distribución de los Servicios Básicos que Disfrutan las Familias 
en cada  una de sus Viviendas. 

 

SERVICIOS DE LA VIVIENDA 
 

NRO. DE  VIVIENDAS 
 

PORCENTAJE

Luz, cable, internet, teléfono 11 4.17% 

uz, teléfono, cable 49 18.56%

uz, teléfono, internet 25 9.47% 

uz, teléfono 59 22.35%

Sólo Luz 120 45.45%

  264 100.00%

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA 

Grafico 04: Distribución de Frecuencias sobre los Servicios Básicos que 
Disfrutan las Familias en cada  una de sus Viviendas.

FUENTE: DATOS DE LA TABLA 04 
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Grafico 04: Distribución de Frecuencias sobre los Servicios Básicos que 
Disfrutan las Familias en cada  una de sus Viviendas. 
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Tabla 05: Distribución de 
interior de su hogar en realizar alguna actividad que le genera 
algún Ingreso

 

 

 
 

 

 

 

Grafico 05: Distribución
algún espacio en el interior de su hogar en realizar alguna 
actividad que le genera algún Ingreso. 

 

 

 

 

 

SIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

ÉMICA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

 

Tabla 05: Distribución de las Familias que utilizan algún espacio
interior de su hogar en realizar alguna actividad que le genera 
algún Ingreso 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA 

 

Grafico 05: Distribución de Frecuencias sobre las Familias que utilizan 
algún espacio en el interior de su hogar en realizar alguna 
actividad que le genera algún Ingreso.  

                   

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA TABLA 05 

 

 

 
Si 

 
163 

 
61.74% 

No 101 38.26% 

 
264 
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Tabla 06: Distribución de las actividades más frecuentes que ejercen las 
familias para generar algún ingreso en sus hogares.  

 

ACTIVIDADES Nro. de Viviendas Porcentajes 
Consultoría de odontología 1 0.38% 
Alquiler de L. para eventos sociales 1 0.38% 
Laborar en empresas (Ingenieros) 1 0.38% 
Panadería 2 0.76% 
Estudio Jurídico 2 0.76% 
Dirigir obras (Ing., Civil) 2 0.76% 
Reparaciones de A. Electrónicos 3 1.14% 
Chofer de Custer y carga pesada. 3 1.14% 
Ganadería 4 1.52% 
Mecánica automotriz 4 1.52% 
Alquiler de disfraces y sonido 4 1.52% 
Planchado y Pintura automotriz 5 1.89% 
Carpintería de C. en Madera 5 1.89% 
Prepara chicha colorada 6 2.27% 
Albañilería 6 2.27% 
Chofer de autos, Combi 6 2.27% 
Enseñar en Colegio (profesor) 6 2.27% 
Artesanía 7 2.65% 
Tipeos e impresión 7 2.65% 
Agricultor para Empresas 8 3.03% 
Carpintería de C. Metálicas 8 3.03% 
Alquilar Cabinas de internet 8 3.03% 
Reciclar cartón y pet 8 3.03% 
Brindar clases académicas 9 3.41% 
Mecánica de motos  9 3.41% 
Restaurante  9 3.41% 
Agricultor en Terreno Propio 9 3.41% 
Vender ropa y novedades 10 3.79% 
Lavandería de Ropa 10 3.79% 
Vender en su bodega Abarrotes 11 4.17% 
Peón de Campo 12 4.55% 
Crianza de Animales (aves de c.) 12 4.55% 
Otros 12 4.55% 
Pesca 13 4.92% 
Chofer de Moto taxi 13 4.92% 
Vender comida en la calle 14 5.30% 
Confección de mallas para la pesca 14 5.30% 

TOTAL 264 100.00% 
 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS  ENCUESTA 
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Grafico 06: Distribución de Frecuencias sobre las
frecuentes que 
en sus hogares.
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Grafico 06: Distribución de Frecuencias sobre las actividades más 
frecuentes que ejercen las familias para generar algún 
en sus hogares. 

  

 

  

 
 

 FUENTE: DATOS DE LA TABLA 06 
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Tabla 07: Distribución del número de Hogares que existen en cada vivienda

 

 

 

 

 

 

Grafico 07: Distribución de Frecuencias sobre las actividades más 
frecuentes que 
en sus hogares.
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Tabla 07: Distribución del número de Hogares que existen en cada vivienda

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA 

 

 

 

 

: Distribución de Frecuencias sobre las actividades más 
frecuentes que ejercen las familias para generar algún ingreso 
en sus hogares. 

 

FUENTE: DATOS DE LA TABLA 07  

 

Nro. de   
Viviendas 

 

Hogares  x  Vivienda Porcentaje 

Un hogar 158 59.85% 

Dos hogares 74 28.03% 

Tres hogares 26 9.85% 

Cuatro hogares 6 2.27% 

 264 100.00% 
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Tabla 08: Distribución de
según modalidad de educación superior ya concluidos

 

 

 

 

 

Grafico 08: Distribución de Frecuencias sobre
menos 1 hijo profesional según modalidad de educación 
superior ya concluidos
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ti, 31.06%
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39,77%

Otro; 1,89%

Tabla 08: Distribución de Familias que tienen al menos 1 hijo profesional 
según modalidad de educación superior ya concluidos

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA 

 

 

 

 

 

: Distribución de Frecuencias sobre las Familias que tienen al 
menos 1 hijo profesional según modalidad de educación 
superior ya concluidos 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA TABLA 08  

TIPO DE EDUCACION SUPERIOR FAMILIAS PORCENTAJE

Universitaria 19 7.20%
Técnica/ Instituto 50 18.94%
Técnica/Senati 69 26.14%

C.E.O 105 39.77%
Otro 21 7.95%

264 100.00%
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Tabla 09: Distribución de Especialidades que son más frecuentes en las 
Familias de brindar el beneficio a sus hijos en estudiar. 

TIPO DE EDUCACION ESPECIALIDAD Nro. de FAMILIAS  % 

SENATI 

Repostería 37 14.02% 
Soldadura 34 12.88% 
Cosmetología 24 9.09% 
Electricista 17 6.44% 
Panadería y pastelería 17 6.44% 

TECNICO / INSTITUTO 

Técnica en Computación 15 5.68% 
Gastronomía 15 5.68% 
Mecánica de Producción  13 4.92% 
Técnica en enfermería  13 4.92% 
Corte y Confección 12 4.55% 
Mecánica Automotriz 10 3.79% 
Técnica Farmacia 9 3.41% 
Electrónico 8 3.03% 

C.E.O 

Técnico en Ensamblaje de PC 6 2.27% 
Otros 5 1.89% 
Diseño grafico 4 1.52% 
Administrador de Empresa 4 1.52% 
Técnico en Administración de E. 3 1.14% 

UNIVERSITARIA 

Ing. Agro Industrial 3 1.14% 
Ing. Agrícola 3 1.14% 
Técnico en Contabilidad 2 0.76% 
Ing. Industrial 2 0.76% 
Ing. Civil 2 0.76% 
Técnico Odontológico 1 0.38% 
Ing. Química 1 0.38% 
Ing. Sistemas 1 0.38% 
Abogado 1 0.38% 
Contador 1 0.38% 
Medicina 1 0.38% 

  TOTAL 264 100.00% 
 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA 
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Grafico 09: Distribución de Frecuencias sobre las 
más 
hijos en estudiar.
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Tabla 10: Distribución sobre el grado de Instrucción de los Padres o 
Responsable de jefe de Familia según sexo 

              

 

 

 

 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA

 

Grafico 10: Distribución de Frecuencias sobre el grado de Instrucción de los 
Padres de Familias o Responsable de jefe de Familia según Sexo.
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FUENTE: DATOS DE LA TABLA 10                                                          
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Responsable de jefe de Familia según sexo  

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA  

 

 

Grafico 10: Distribución de Frecuencias sobre el grado de Instrucción de los 
Padres de Familias o Responsable de jefe de Familia según Sexo.

Instrucción de Forma General.                                            Grafico 10

FUENTE: DATOS DE LA TABLA 10                                                                                           FUENTE: DATOS DE LA TABLA 10

GRADO DE INSTRUCCIÓN  HOMBRES MUJERES TOTAL
Primaria 92 45 137

Secundaria 59 12 

Superior Técnica 36 13 

Superior Universitaria 5 2 

TOTAL  192 72 264

Página 64 

 

Tabla 10: Distribución sobre el grado de Instrucción de los Padres o 
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Tabla 11: Distribución sobre el Ingreso Mensual de los Padres o Jefes de 
Familia
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Distribución sobre el Ingreso Mensual de los Padres o Jefes de 
Familia  

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTA 

Grafico 11: Distribución de Frecuencias sobre el Ingreso Mensual de los 
Padres o Jefes de Familia  

FUENTE: DATOS DE LA TABLA 11 

Ingreso Promedio Mensual (S/.) Jefes de Familias 
Menos de 300 32 

301-600 65 
601-900 110 
901-1200 42 

Más de 1200 15 

 264 
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4.2.- DISCUSIÓN 

 

• En el Distrito de Santiago de Cao de las 264 familias que fueron encuestadas 

se efectuó que Casi un 73% fueron atendidos por los jefes de familias, tíos, 

abuelos, cualquier otra persona de sexo masculino que asumía el rol de jefe de 

familia frente a un 27% que fueron atendidos por personas de sexo femenino 

(Ver Tabla 01) 

 

• En el mencionado Distrito, las 264 familias que fueron encuestadas,  se le hizo 

la pregunta respectiva  con respecto al título de propiedad de la vivienda  de 

modo que un 65.53%  cuenta con vivienda independiente es decir título 

propio; por otro lado  es preocupante que un 11.74% de otras familias viven en 

condiciones de riesgo a ser desalojadas. Así como también el estado de 

conservación de las viviendas en el distrito según las normas dadas por el 

ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, existe casi un 48% de 

viviendas que se encuentran en estado regular y casi solo el uno por ciento en 

estado solo muy bueno (Ver Tabla 02 y 03) 

 

• Se observó también que un 45.45% por lo general suelen solo  contar con el 

servicio de energía eléctrica, mientras que solo un 9.47% cuentan también con 

el servicio del internet en sus casas que por lo general son abastecidas por 

segundas personas que viven en cartavio;  Así como también observamos que 

un 4.17% de las familias tienen el beneficio de tener los servicios de Energía 

eléctrica, Internet, Teléfono, y cable T.V. (Ver Tabla 04) 
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• Es Importante conocer que un  61.74% de los pobladores encuestados a los 

jefes de familias aprovechan algún espacio de sus viviendas para realizar 

alguna actividad que les  genere  ingreso, siendo de sumo interés para la 

Fabrica Trupal S.A, el conocer el tipo de actividad. (Ver Tabla 05) 

 

•  Las actividades más frecuentes que ejercen las familias para generar algún  

ingreso en sus hogares es dedicarse al comercio ambulatorio por lo general en 

los colegios, Instituciones públicas, Fabricas o también realizarlo en el Distrito 

más cercano como es Cartavio por el gran movimiento comercial que existe. 

Así como también podemos observar que gran parte de las familias le dedican 

a la pesca y la confección de mallas para pescar ya que tienen el beneficio de 

colindar con el mar. (Ver Tabla 06) 

 

• En el distrito de Santiago de Cao casi el 60% suele habitar una sola vivienda 

por cada Hogar  debido a que la mayoría de sus hijos u otros parientes suelen 

dedicarse más  a la agricultura  y por esta razón optan  la acción de  habitar 

por los anexos del Distrito, frente a que un 9.85% de las familias habitan tres 

hogares en la vivienda, que están compuestos por los hijos o personas cercanas 

al jefe de familia. (Ver Tabla 07) 

 

• Se puede observar que la mayoría de familias optan por la opción de darles 

una educación de centro de estudios ocupacionales CEO  a sus hijo por 

aprovechar la oportunidad que las ONG y otros organizaciones de ayudad 

social les otorgan para que estudien en Cartavio. (Ver Tabla 08) 
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• También se puede observar que después de ser la mayor parte de familias en  

poseer sus hijas a menos uno de ello la especialidad de repostería luego la 

opción es tener estudios técnicos de Senati para laborar con mayor rapidez en 

las fábricas del distrito y otras que se tiene la Provincia de Ascope. (Ver Tabla 

09) 

 

• En el Distrito de Santiago de Cao la mayoría de padres solo tuvieron nivel de 

educación primaria completa, razón por la cual la mayoría de ellos se dedican 

al campo o la pesca artesanal y obvian los estudios y las mujeres al esposo o 

trabajar en el campo todavía persiste esos pensamientos machista. (Ver Tabla 

10) 

 

• Casi el 42% de los jefes de familia del Distrito goza de un sueldo promedio 

entre  601 a 900 nuevos soles al mes. (Ver Tabla 11) 
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4.3.- CONCLUSIONES  

 

• El estudio de  las especialidades universitarias en los pobladores del 

mencionado Distrito carecen de relevancia en su desarrollo, tal vez 

sea una desventaja para el interés de la empresa en poder 

incorporarlos a su desarrollo de integración empresarial e de allí que 

la empresa tiende a optar por la opción de recibir personal de otras 

provincias. 

 

• Las labores de mayor relevancia por los pobladores del Distrito de 

Santiago de Cao vendría a ser que se dedican al comercio 

ambulatorio y a la confección de mallas para pescar, para que lo 

vendan a otros lugares o ser usado por ellos mismos puesto que gran 

mayoría se dedican a la pesca artesanal. 

 
• En el estudio realizado se observo que las especialidades de mayor 

relevancia que optan por estudiar los pobladores del Distrito de 

Santiago de Cao es la soldadura o construcciones metálicas en el 

Senati – Trujillo y la Repostería en los CEO instalados en el propio 

Distrito, lo malo que estos son pocos ejercidos en el Distrito 

 

• Se pudo observar que también como característica socio económica 

el ingreso promedio mensual que perciben los jefes de familia del 

Distrito de Santiago de Cao es entre 600 a 900 nuevos soles, 

viéndose con la realidad de ajustarse otras necesidades para 

sobrevivir 
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4.4.- RECOMENDACIONES 

 

• Es importante que la Empresa Trupal S.A no solo realice integración 

empresarial a los pobladores si no también programas de capacitación y 

educación a la población sobre todo a los niños y jóvenes que carecen de 

bienestar y solvencia económica  del Distrito  

 

• Es necesario que las autoridades Municipales realicen también un pacto de 

responsabilidad social ante las empresas, realizando políticas de desarrollo, por 

la comunidad, y a la misma vez respaldar el recurso humano de sus pobladores  

ante la Empresa que lo contrataría, es decir que el trabajador se sienta 

protegido ante cualquier abuso. 

 
• Sería importante que este estudio sea difundido también a las autoridades 

políticas es decir a la Municipalidad Distrital, Gobierno Regional, etc. para 

tener un alcance mas actualizado de la realidad de la población, así como 

también difundir a otras empresas Privadas, cercanas al Distrito, con el fin de 

poder  beneficiar también el bienestar y desarrollo de los pobladores puesto 

que talvez la Empresa Trupal S.A tenga limitado sus recursos en poder 

beneficiar a la población con este proyecto. 
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CAPITULO V: 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
                        FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
                             ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

Br. Ruiz Rojas Junior Página 76 

    

ANEXO 1: Encuesta de Características Socio Económicas Laborales de    
los   Pobladores  de Santiago de Cao 
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El cálculo se efectuó por el 
Cronbach, el cual queda expresado mediante la siguiente formula:

 

 

 

 

Donde: α = Coeficiente de Cronbach.

k = Numero de ítems utilizados para el 

si
2 = varianza de cada ítem. = 17.74

St
2 = Varianza total de los ítems. = 97.23

El valor de α obtenido mediante 

 

 

Cronbach's Alpha

 

 

El valor obtenido indica una alta 
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ANEXO 2: Confiabilidad 

El cálculo se efectuó por el procedimiento matemático Coeficiente Alfa de 
Cronbach, el cual queda expresado mediante la siguiente formula:

 

 = Coeficiente de Cronbach. 

k = Numero de ítems utilizados para el cálculo. = Se eligió 15 Ítems

= varianza de cada ítem. = 17.74 

= Varianza total de los ítems. = 97.23 

α obtenido mediante el programa Spss vs. 21.0 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items 

,876 ,882 

El valor obtenido indica una alta confiabilidad del instrumento 

Página 84 

 

procedimiento matemático Coeficiente Alfa de 
Cronbach, el cual queda expresado mediante la siguiente formula: 
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A) Fórmula  

            

 

�    n          

� 

�   

�     p   =

�      q                    

�      N  = 846    

�     = 0.05
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ANEXO 3: Muestreo 

 

           

            Tamaño de muestra para población finita 

 

 

 

 

                     : Es el tamaño de la muestra; 

 0.95     : Nivel de confianza de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos 

  = 1.96 : Es el coeficiente de confiabilidad asociado a un   

nivel de  confianza, determinado por un   

= 0.5          : Indica  la proporción que está asociado 

estudio las características socio económicas laborales  

más relevantes que emplean los pobladores

vendría a ser la confección de mallas y el comercio 

ambulatorio en un 50% , puesto que no hubo ningún 

estudio previo y tratamos de emplear varianza 

máxima a nuestro estudio.  

                   : 1-p = 0.5 

N  = 846        : Es el tamaño de la población. 

= 0.05        : Precisión ( error muestral máximo admisible )

 

   ~ 264 Familias /Vivienda 
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el coeficiente de confiabilidad asociado a un      

nivel de  confianza, determinado por un   .           

que está asociado en nuestro 

estudio las características socio económicas laborales  

más relevantes que emplean los pobladores, que ello 

la confección de mallas y el comercio 

, puesto que no hubo ningún 

tratamos de emplear varianza 

Precisión ( error muestral máximo admisible )                                                                    
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ANEXO 4: Plano de 

Distrito de Santiago de Cao
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Plano de Distribución de las Viviendas por Manzanas 

Distrito de Santiago de Cao 
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ANEXO 5: Plano de Ubicación del Distrito de Santiago de Cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com/goearth 
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