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RESUMEN
La presente investigación Proyecto Especial Olmos y su Impacto en la Calidad de Vida de
los Pobladores del Caserío Ancol, Distrito Olmos, Provincia y Región Lambayeque 2019,
tuvo por objetivo determinar cómo este proyecto de Irrigación ha impactado en la calidad de
vida de las personas que viven en este caserío, esto se logró gracias al uso de un cuestionario,
donde se desarrollaron preguntas referidas a la satisfacción de necesidades, desarrollo y
oportunidad de crecimiento de los pobladores que habitan estos valles que ahora son

NT

productivos gracias a la instalación de grandes empresas Agrícolas en la zona.
Mediante las respuestas de los pobladores y conocedores de cerca de la realidad en la que

-U

viven llegamos a la conclusión que este proyecto si ha impactado de manera positiva y ha

DO

ayudado a mejorar su calidad de vida. Ahora los pobladores tienen acceso a una mejor forma
de vida, a la actualización en cuanto a temas de interés, muchos años estuvieron alejados de

RA

la civilización, no contaban con carreteras, no tenían un trabajo seguro ni sueldo fijo, pero

PO
SG

eso ha ido cambiando gracias a la modernización que se ha venido dando gracias a la
implementación de este proyecto. Ahora viven otra realidad, con grandes oportunidades de
desarrollo y crecimiento personal y comunal.

DE

Palabras clave: Proyecto Olmos, Impacto, Calidad de vida, crecimiento personal y
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comunal.
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ABSTRACT
The present investigation entitled Olmos Special Project and its Impact on the Quality of
Life of the Villagers of the Caserío Ancol Lambayeque Region 2019, aimed to determine
how this Irrigation project has impacted on the quality of life of the inhabitants of Olmos.
This was achieved thanks to the use of a questionnaire, where questions were developed
regarding the satisfaction of needs, development and growth opportunity of the inhabitants
that inhabit these valleys that are now productive thanks to the installation of large

NT

agricultural companies in the area.
Through the responses of the residents and close acquaintances of the reality in which they

-U

live, we come to the conclusion that this project has had a positive impact and has helped to

DO

improve their quality of life. Now the inhabitants have access to a better way of life, to the
update in terms of topics of interest, many years they were away from civilization, they did

RA

not have roads, they did not have a secure job or a fixed salary, but that has been changing

PO
SG

thanks to the modernization that has been taking place thanks to the implementation of this
project. Now they live another reality, with great opportunities for personal and communal
development and growth.
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Keywords: Olmos Project, Impact, Quality of life, personal and community growth.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes de la Investigación:
.Lina Treisy García Silva (2017) en su tesis Efecto del Programa Juntos en la Calidad de
vida de la Población de la Provincia de San Martin, periodo 2013-2014 luego de efectuar
una serie de análisis sobre la implementación del Programa Juntos, se llegó a establecer
que este no presenta mayor incidencia o efecto sobre la mejora en la calidad de vida en la
provincia de San Martin durante los periodos 2013-2014. Así mismo, se llegó a concluir lo

NT

siguiente: En lo que respecta a la tasa de analfabetismo, está ya se encontraba deficiente en

-U

los periodos anteriores a la aplicación del programa, debido fundamentalmente que, frente
a las pruebas y censos efectuados por múltiples entidades del estado como el INEI o el

DO

Ministerio de Educación, la tasa de analfabetismo fue en crecimiento. Así mismo, posterior
a la puesta en marcha del Programa Juntos, es decir que en los años 2014 y 2015, ha seguido

RA

creciendo la cantidad de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, por lo

PO
SG

que en esta dimensión, no se evidencia mejora alguna. La calidad de vida en su dimensión
tasa de mortalidad no ha experimentado variación positiva a partir de la aplicación del
Programa Juntos en comparación con los periodos antes de su llegada, pues año a año, las

DE

personas de diferentes edades siguen falleciendo en similar proporción. En el largo plazo
se espera que el Programa Juntos logre reducir la transmisión intergeneracional de la

localidades.

TE
CA

pobreza, desarrollar el capital humano y promover las actividades económicas de las

Como lo menciona la autora en su investigación el programa

BL
IO

JUNTOS establecido por el estado para mejorar la calidad de vida de poblaciones
vulnerables pues no necesariamente han tenido gran impacto, ya que se ha demostrado en

BI

diferentes estudios que las poblaciones beneficiadas se vuelven muy dependientes del
dinero que se le entrega de manera bimensual. Generando dependencia no se está logrando
que la población sea autónoma de su bienestar ni libres en la generación de sus ingresos,
por lo que se ve a este programa un poco asistencialista. Es por eso que los programas y
proyectos que se establezcan para beneficio de una determinada población deben de ser
viables y sobre todo tener un mantenimiento en el futuro y no se desarticule generando más
pobreza y desigualdad.
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Esnares Maussa Diaz (2017) En su tesis Desarrollo Humano y Calidad de vida en los
habitantes del Barrio Moderno del Distrito de Barranquilla muestra un estudio sobre la
calidad de vida de los habitantes de barrio Moderno en donde se inscribe en la disponibilidad
nacional de cumplir con los objetivos del Desarrollo del Milenio y la campaña mundial
contra la pobreza extrema que promueve la ONU y diversas instituciones de civilidad.
Se describe como en el desarrollo humano y la calidad de vida de los habitantes de barrio
moderno, posteriormente a la reubicación de la que fueron objeto, mediante un programa de
vivienda básica del distrito de Barranquilla, para reubicar, desde zonas de riesgo por los

NT

arroyos en el invierno, a 65 familias que pasaron de habitar zonas de estrato cero a un barrio

-U

de estrato dos; de una pobreza extrema a una pobreza moderada, pero esta reubicación no
fue acompañada de ningún programa complementario y cada familia debió buscar la

DO

supervivencia en las nuevas condiciones que ahora demandaban el pago de servicios

RA

públicos, mejorar las condiciones de la vivienda, la manutención de la familia y las

PO
SG

exigencias propias de un barrio organizado en la ciudad.

Este estudio descriptivo mide y evalúa de forma independiente distintas variables y las
propiedades de las personas en la comunidad. Como indicadores del desarrollo humano se
consideran ocho dimensiones a las cuales se incorporan 53 indicadores mínimos de calidad

DE

de vida y desarrollo humano, que ya fueron utilizados por programas oficiales como el

TE
CA

programa puente de la presidencia de Chile en 2004 y en programa Erradicación de la
pobreza extrema por la presidencia de Colombia en 2006.
Mediante una encuesta directa que tuvo en cuenta tanto las dimensiones objetivas

BL
IO

cuantitativas de la calidad de vida, como las dimensiones subjetivas y de percepción de la
calidad de vida de las familias y un grupo focal entre los líderes destacados en el proceso de

BI

reubicación, se obtuvo la información especializada sobre las condiciones y actuaciones.
De 65 familias que el gobierno entrego viviendas básicas 52 permanecen en aquellas,
mientras que trece de ellas han sido vendidas o están alquiladas y sus dueños se fueron a
vivir a las zonas de donde provenían puesto que no han logrado superar las causas que les
mantiene en un círculo de pobreza extrema. En las 52 viviendas habitan 303 personas, de las
cuales 116 son menores de edad y 187 adultos. Aunque la gran mayoría manifiesta haber
hecho inversiones para mejorar la vivienda, hay una gran preocupación por los costos de los
servicios públicos y la carencia de empleo o lo precario de sus condiciones laborales. Las
condiciones de trabajo e ingreso de la mayoría de las familias se muestran por debajo de la
9
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línea de la pobreza y a pesar d vivir en condiciones de urbanismo, permanecen sin satisfacer
las necesidades básicas.
Este estudio también se convierte en un escenario de participación desde la sociedad civil,
para que las metas de erradicar la pobreza no sean solo propaganda y con la apropiación de
las comunidades se logre un verdadero desarrollo social y un aporte al mejoramiento de su
calidad de vida.
Como se puede apreciar muchas veces el estado realiza programas y proyectos de ayuda a

NT

los más necesitados, pero que en ocasiones no son bien direccionadas o no logran cumplir
con los objetivos, ya que son manejados de manera desigual sumando muchas veces a la

-U

corrupción que existe en los diferentes gobiernos.

DO

Dalia Estefania Murillo Delgado (2016) realizó un estudio del impacto del plan de
regeneración urbana en la calidad de vida de los habitantes del cerro Santa Ana, escalinatas

RA

“Diego Noboa y Arteta- Ecuador. La autora en su tesis se planteó como problema ¿Cómo ha

PO
SG

impactado el desarrollo del plan de regeneración urbana en la calidad de vida
específicamente en las dimensiones de identidad cultural y bienestar económico-social de
los sujetos de estudio entendiéndose como grupo familiar del sector de las escalinatas “Diego

DE

Noboa y Arteta” del cerro Santa Ana, Barrio las Peñas?, con el fin de poder responder a esta
pregunta se realizó una encuesta a 144 familias residentes en la zona, así como también

TE
CA

entrevistas a expertos y análisis de documentos. Mediante el presente estudio se ha dado a
conocer los impactos positivos y negativos del proyecto de regeneración urbana en las
familias que residen en las escalinatas del Cerro Santa Ana y ha evidenciado que es un

BL
IO

proyecto que debe continuar en toda la comunidad del Cerro Santa Ana. La población sujeto
de estudio manifiesta la necesidad de ser tomada en cuenta en las decisiones y futuros

BI

proyectos de regeneración que se realicen en su área de residencia. Los residentes
encuestados manifiestan que es necesario incentivar la participación ciudadana mediante la
conformación de directivas barriales, en las que se puedan centralizar sus necesidades y las
recomendaciones aportaciones de los ciudadanos sujetos de la regeneración urbana. Existe
un porcentaje de la población que requiere conocer y socializar los reglamentos que
establecidos en las ordenanzas públicas relacionadas con la regeneración. Los resultados de
la encuesta indican que existe un alto nivel de adaptación a la reglas de convivencia de la
regeneración urbana ha implementado en su área de residencia.
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El barrio de Las Peñas, antes de la implementación del plan de regeneración urbana era
considerado una zona roja de alta peligrosidad, carecía de servicios básicos indispensables,
no presentaba infraestructura turística alguna y era el reflejo del descuido y olvido de las
políticas municipales de gobiernos anteriores. Como consecuencia de estas falencias la
calidad de vida, de quienes habitaban esta zona en cuanto a su bienestar económico-social y
su identidad cultural, se veían limitados y no desarrollados en toda su potencialidad.
Como se puede evidenciar este proyecto desarrollado en Guayaquil ha impactado de manera
positiva en la población, ya que ellos mismos han identificado que es lo que necesitan para

NT

poder organizarse y trabajar en bien de su comunidad, implementando liderazgo comunal.

-U

Quizá este liderazgo es fundamental para que comunidades que se encuentran en vías de

DO

desarrollo puedan mejorar sus oportunidades de desarrollo y por ende su calidad de vida.
Ríos Rentería Ismael (2014) en su tesis El impacto socioeconómico y Ambiental de los

RA

Programas Agropecuarios en el Municipio de El Oro, Durango- México se plantea la

PO
SG

siguiente pregunta rectora del eje socioeconómico-¿Los programas agropecuarios Progan y
Procampo están cumpliendo los objetivos de contribuir al desarrollo rural, beneficiando a
las comunidades con un alto y muy alto grado de marginación? Como respuesta a la
interrogante, se puede afirmar que los programas agropecuarios Progan y Procampo,

DE

contribuyen parcialmente al desarrollo socioeconómico del campo, puesto que permanecen

TE
CA

comunidades con grados de marginación y no se ha superado la inequidad en la distribución
de los recursos económicos entre los productores, debido a que la mayor parte del apoyo, se
centra en una pequeña cantidad de productores, los cuales son los que tienen mayores

BL
IO

recursos de tierra y ganado. La falta de equidad en la distribución de los recursos económicos
de los programas agropecuarios entre los productores se debe a que los apoyos se otorgan de

BI

acuerdo al número de cabezas de ganado con las que cuenta cada productor en el caso del
Progan, y de acuerdo al número de hectáreas en el caso del Procampo. En relación a esta
disparidad, en el municipio se encontraron datos muy diferentes en cuanto a la propiedad del
número de cabezas de ganado, éstas oscilan entre 12 y 300. Dicho de otra manera hay
productores que tienen un número muy reducido de ganado, lo que conlleva a que reciban
un apoyo económico diminuto, en comparación con los ganaderos que tienen una mayor
cantidad de ganado, los cuales son los que se quedan con la mayor parte del subsidio
En promedio el apoyo económico de los programas agropecuarios integra el 50 por ciento
del ingreso mensual de los productores, si se analiza este resultado se podría pensar que
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efectivamente el apoyo de los programas tiene un efecto positivo, sin embargo hay que
considerar que son datos promedio. Tampoco hay que olvidar que los productores no
perciben el apoyo de los programas agropecuarios como una fuente de financiamiento
importante, solo un 20 por ciento de los productores agropecuarios, ven como principal
fuente de financiamiento a los programas (Progan y Procampo). Esto refleja que aunque los
subsidios son un aspecto relevante, no representan su fuente principal de ingreso. En
contraparte, casi la mitad de los productores comentan que pueden seguir invirtiendo en el
campo, gracias a sus fondos propios, derivados de sus actividades económicas, y en una

NT

tercera parte, gracias a los remesas de familiares viviendo en Estados Unidos. También

-U

comentan que sin estas fuentes de financiamiento sería imposible continuar implementado
las actividades agropecuarias, ya que en realidad estas actividades no dejan las ganancias

DO

esperadas sino que contribuyen solo a la subsistencia. Aunque para el productor los
programas son una fuente más de su ingreso diversificado, se denota el sesgo teórico que

RA

implica que la implementación de los subsidios es difícil de modificar porque se vuelve un

PO
SG

“factor político”

En esta investigación se puede evidenciar que el programa de apoyo a los agropecuarios no
es del todo positiva, ya que se dejan guiar por la cantidad de productos y/o ganado que tienen

DE

los beneficiarios. Es por eso que se puede decir que el proyecto tiene un impacto positivo,
pero no en su totalidad ya que existen algunos productores con poco apoyo y eso significa

TE
CA

que no todos van a crecer y desarrollar a un mismo ritmo. Aquí radica la importancia de la
igualdad de la distribución de los recursos que en muchos casos no se da de una manera

BL
IO

correcta. Por lo que siempre se tiene que tener en cuenta las mismas oportunidades de
desarrollo para todas las personas y comunidades.

BI

Pedro Arturo Barboza Zelada (2014) en su proyecto de investigación Impacto de la
Inversión pública en la calidad de vida en Lima Metropolitana. Tuvo como objetivo
determinar la relación que existe entre las políticas de Inversión Pública en los sectores
sociales y su efecto en la calidad de vida de la totalidad de la muestra censal de los 8,617,314
habitantes de lima Metropolitana, en los cuales se analiza las variable: Inversión Pública y
Calidad de vida.
El método empleado en la investigación fue descriptivo comparativo. Se utilizó para este
propósito el diseño no experimental, de análisis de tendencias vía los métodos gráfico y de
cálculo de las regresiones lineales de las variables. Se inició con el recojo de la información
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para cada año y sector social, en el que se registran cada inversión realizada y está constituido
por columnas que indican la ubicación, nombre y monto de cada proyecto y el formato de
indicadores de calidad de vida por año y sector social. La investigación concluye que existe
evidencia significativa para afirmar que las políticas de inversión pública en los sectores
sociales realizados entre los años 2013 al 2017 no han contribuido significativamente a
mejorar la mayoría de indicadores de calidad de vida de los pobladores de lima. La
importante cartera de proyectos ejecutados en la ciudad, en los sectores sociales más álgidos
como: educación, salud, trabajo, programas sociales, vivienda, no han tenido el suficiente

NT

efecto para mejorar significativamente los índices de desarrollo humano de la población.

-U

Johanna Ivonne del Risco Leiva (2014) en su tesis Programa Nacional Pensión 65 y su
impacto en los beneficiarios del distrito de Huancan, muestra los resultados de una

DO

comprensión del Programa Nacional Pensión 65 y su impacto en los beneficiarios del distrito

RA

de Huancan, contribuyendo a conocer describir y explicar el impacto que produce en el
aspecto de salud y la calidad de vida de los beneficiarios. El estado de salud y calidad de

PO
SG

vida de los beneficiarios en relación a lo económico y social sufrieron cambios que
repercutieron en mejorar las condiciones de la salud y economía en algunos casos con
estudios propios del programa. en referencia a la percepción del programa por parte de los

DE

beneficiarios podemos encontrar dos impactos : El primero es en relación a los beneficiarios;
población con mínimo conocimiento sobre el programa, quienes desconocen de la

TE
CA

importancia política que tiene el programa como parte de elevar la calidad de vida del
beneficiario en segundo lugar podemos mencionar al sector que está involucrado y dirigen

BL
IO

el programa en el distrito con conocimiento propios quienes perciben que el programa es
eminentemente político teniendo como objetivo fundamental aliviar la pobreza del adulto
mayor ,Siendo la calidad de vida los principios básicos para el fortalecimiento del estado y

BI

su identificación con el adulto mayor y mencionan que es necesario la dirección y orientación
técnica de especialistas en el área. La metodología utilizada para la investigación de la tesis
fue el método etnográfico en sus fases de descripción y el análisis del impacto.
Lisbeth Magaly Santos Arias (2013) en su tesis de investigación Impactos Socio
Ambientales de Reasentamiento por Proyectos de Desarrollo. Caso: Caserío de Huabal Cajamarca por el proyecto especial Olmos Tinajones (PEOT) analizo los impactos
institucionales, socioculturales, socio ambientales y económicos que ha generado el
reasentamiento involuntario en los pobladores de Huabal a Nuevo Huabal en el distrito de
San Felipe, Provincia de Jaén en el departamento de Cajamarca por la construcción de la
13
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presa El Limón que forma parte del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). El Proyecto
Olmos, ha sido un viejo anhelo lambayecano, declarado por el Estado peruano de necesidad
pública nacional, lo que ha supuesto la expropiación de grandes áreas de terrenos. Sus
orígenes inician en el siglo 20, identificado con el objetivo de derivar recursos hídricos de la
vertiente del Atlántico hacia la del Pacífico, es decir, trasvasar las aguas del río
Huancabamba para irrigar las pampas de Olmos y así aprovechar la generación de energía
eléctrica para incrementar la producción agropecuaria en terrenos de la costa. Esta obra en
su primera etapa contempla la producción de energía, para lo que se ha construido la presa

NT

El Limón en el departamento de Cajamarca, esta construcción, ha originado la reubicación

-U

de familias, quienes se han visto afectados por el reasentamiento involuntario, puesto que la
nueva zona donde se les ha reubicado, Nuevo Huabal, carece de las condiciones básicas de

DO

habitabilidad, presentando riesgos a la vida y salud de los pobladores, siendo una zona que
presenta continuamente deslizamientos de las laderas de los cerros. Así mismo ha

RA

ocasionado una serie de impactos entre sociales, ambientales, institucionales, económicos y

PO
SG

culturales, exacerbando la desigualdad en la población, evidenciando que, aunque el
desarrollo beneficie a un gran número de personas, el precio lo pagan de manera
desproporcionada las poblaciones más pobres y marginadas. Si no se planifican y desarrollan

DE

cuidadosamente las medidas apropiadas, el reasentamiento involuntario puede causar
privaciones graves y prolongadas a las poblaciones; empobrecimiento y daño al medio

TE
CA

ambiente.

Este caso también se ha venido desarrollando en el Distrito de Olmos, ya que como lo

BL
IO

habíamos mencionado las familias que Vivian en las tierras donde se desarrolla el proyecto
fueron reubicadas a otro lugar y en algunos casos sus tierras fueron compradas a un bajo
precio. Esto genera las mismas necesidades que la población de Huabal, ya que las familias

BI

de Olmos fueron reubicadas en lugares más retirados de la ciudad, generando así el poco
acceso a los principales centros de abasto, educación, impidiéndoles así satisfacer sus
necesidades básicas.
Fiorella Aracelly Guevara Rodríguez (2011) en su proyecto de investigación “Proyecto
Olmos para Extranjeros o para Peruanos”, realizo las siguientes afirmaciones y conclusiones
antes de que el proyecto sea puesto en marcha.
Lambayeque se convertirá es el centro de atención del desarrollo agroindustrial del norte del
país. Las condiciones favorables de clima, suelo y agua permitirán, considerando las ventajas
competitivas de nuestra agricultura en cultivos “no tradicionales”, aprovechar las
14
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oportunidades y tendencias a nivel mundial. El Proyecto Irrigación Olmos mejorará las
condiciones de vida de las personas. Su desarrollo demandará mayores servicios y mano de
obra calificada que permita a las nuevas empresas ser competitivas y abastecer al mercado
mundial con productos agrícolas de primera calidad. A partir de la implementación del
proyecto de irrigación se dará impulso a la agroindustria que generará trabajo digno, bien
remunerado y en una economía inclusiva.
El desarrollo agroindustrial conllevará a la necesidad de contar con nuevos y mejores
servicios abriendo espacios para el surgimiento de nuevos negocios colaterales a la

NT

agroindustria, la población debe comprender que el Proyecto Olmos es todo un proceso de

-U

transformación productiva e institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es
reducir la pobreza. La transformación productiva tiene el objetivo de articular competitiva y

DO

sustentablemente la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional
tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores

RA

locales entre sí, y entre ellos y los agentes externos relevantes, y de incrementar las

PO
SG

oportunidades para que la población participe del proceso y sus beneficios.
La puesta en marcha del Proyecto permitirá consolidar las bases para el desarrollo
agroindustrial y el incremento de las actividades económicas de Lambayeque (comercio.

DE

Industria, transporte, educación, vivienda y turismo, etc.) Transformando la base productiva
de la región.

TE
CA

La Incorporación a la agricultura de 38,000 Ha de tierras nuevas y de 5,500Ha del Valle
Viejo y de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos en una primera fase.
Generación potencial de 40,000 empleos hasta la madurez del proyecto.

BL
IO

La subasta de tierras del Valle de Olmos será dada con la finalidad de recuperar el dinero
invertido y poco a poco eliminar el endeudamiento externo al que se accedió con la finalidad

BI

de dar lugar al Proyecto Olmos, dinero que vendrá de la venta del agua a los propietarios
solventes de aquellos terrenos.
Actualmente el Proyecto Especial Olmos Tinajones PEOT en convenio con el Programa
Sub sectorial de Irrigaciones (PSI) Zonal Norte del Ministerio de Agricultura vienen
implementando programas para

la formación de operadores en sistemas de riego

tecnificado. El objetivo del programa es preparar a los agricultores, de Olmos y Mórrope, en
el manejo de nuevas tecnologías requeridas por la agricultura moderna que genere
rentabilidad y sostenibilidad ante la pronta llegada de las aguas del Proyecto Olmos.
Diversos programas de esta índole serán implementados en paralelo al desarrollo del
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Proyecto. En este sentido, los esfuerzos públicos y privados continuarán para el bienestar de
la población
La autora en esta investigación básicamente quiere dar a conocer como se han realizado las
ventas de estos terrenos del proyecto. Ya que para el año en el que se realiza la investigación
(2011) el proyecto aún no operaba, es decir las tierras recién estaban siendo vendidas a
empresarios nacionales y extranjeros que deseaban invertir en el cultivo y exportación de
frutas principalmente. Para ese entonces los pobladores no visualizaban el gran cambio que
iban a tener, ya que como se menciona la mano de obra calificada que iban a necesitar las

NT

grandes empresas eran netamente gente de campo y que vivan cerca al proyecto. Este

-U

proyecto estaba visualizado para que genere más de 40,000 empleos. A la actualidad se han
instalado más de 20 empresas agroexportadores y la mano de obra es insuficiente por lo que

DO

se han visto en la necesidad de traer gente de otros lugares como Chiclayo, Piura y hasta
Trujillo para realizar labores de campo.

RA

Como sustento de lo mencionado podemos tomar en cuenta al estudio realizado por El

PO
SG

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico quienes presentaron un estudio sobre
los beneficios económicos y sociales que se obtendrán como consecuencia del desarrollo del
Proyecto Irrigación Olmos.

DE

La presentación del estudio, elaborado a solicitud de la concesionaria H2Olmos para el
Gobierno Regional, se desarrolló en la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

TE
CA

Estuvieron presentes el vicepresidente regional, Lic. Juan Pablo Horna Santa Cruz; los
consejeros Lázaro Villegas Agramonte y Andrés Palma; representantes de entidades

BL
IO

públicas y privadas y empresarios locales.
La proyección realizada, teniendo en cuenta otros proyectos similares desarrollados en la

BI

costa del país, estima un requerimiento de mano de obra de impacto directo de 102 mil 600
empleos para la operación de las 38 mil hectáreas de tierras. Se estima un impacto indirecto
laboral por una mayor demanda de trabajo de los proveedores de insumos, que se verán
favorecidos por los gastos de inversión en sus productos, así como una mayor demanda de
trabajo en el resto de los sectores productivos vinculados. El cálculo refiere un millón 280
mil empleos indirectos.
Entre los efectos de los beneficios sociales se proyecta, un crecimiento significativo en
viviendas, abastecimiento de servicios de agua y luz, mejores niveles educativos y
oportunidades de desarrollo para los pobladores del distrito de Olmos y los nuevos poblados.
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Asimismo, el estudio concluye que los beneficios directos en el escenario moderado serían
US$ 483 millones. Los beneficios indirectos alcanzarían US$131 millones. Los beneficios
totales se estiman en US$ 614 millones y producirían un crecimiento anual del PBI de 0,02%
en el país y de 0,7% en la región Lambayeque. También, que las empresas agroindustriales
del Valle Nuevo (38 mil hectáreas) generarán casi US$ 130 millones por impuestos a las
utilidades en los próximos 25 años. El monto exportado total en el Valle Nuevo sería de
US$ 1,090 millones, equivalente al 0,03% del PBI del país y al 1,2% del PBI de Lambayeque

NT

1.2. Realidad Problemática.
La persistencia de la pobreza y el incremento de la desigualdad aparecen como síntomas

-U

crónicos de la realidad de los países de América Latina y el Caribe. Por más de una década

DO

la pobreza se ha mantenido entorno al 45% de la población, y la indigencia en alrededor del
20%, con valores que para el sector rural han sido de un 64% y un 39% respectivamente. En

RA

este periodo han surgido una serie de demandas y objetivos complejos: equidad,

PO
SG

sustentabilidad, competitividad, participación y ciudadanía, entre otros, que se plantean en
un contexto de movilizaciones y conflictos distributivos, de mayor o menor intensidad, y
que hacen que la reforma de las instituciones aparezca en el primer plano de las tareas
pendientes. Los procesos de descentralización y de desconcentración se han planteado como

DE

una primera manifestación tendiente a la necesidad de cambios institucionales. Sin embargo,

TE
CA

estás numerosas estrategias se enfrentan muchas veces con el caciquismo, el paternalismo y
la corrupción. Como consecuencia de ello, los cambios se dificultan. La descentralización
parece obedecer a la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos de regulación para

BL
IO

enfrentar los profundos cambios de las reglas del juego como resultado de la apertura y ajuste
estructural, dando además mayor margen de maniobra al gobierno central para enfrentar

BI

demandas difíciles de resolver en el sistema centralizado.
Aunque en la mayoría de los países las autoridades han sido elegidaspor votación popular,
las formas participativas de la gestión pública no se han desarrollado lo suficiente, y las redes
de intermediación entre la sociedad civil, el Estado y el mercado son todavía débiles. Frente
a estos problemas y al creciente papel que se espera cumplan los gobiernos locales en las
tareas de desarrollo, se advierte una clara insatisfacción con los programas y proyectos
tradicionales de desarrollo rural y una búsqueda coherente de nuevos caminos.
En nuestro país se han implementado una serie de programas y/o proyectos que buscan
aliviar en cierta forma la pobreza y desigualdad existente, pero muchas veces han sido mal
administrados y no han logrado cumplir los objetivos planteados.
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Bajo esta percepción podemos mencionar también que existen no solamente entidades
gubernamentales que buscan el bienestar de una determinada población, sino que también
existen empresas privadas que de una u otra manera utilizan sus recursos para poder realizar
obras y/o brindar apoyo a los más necesitados.
Centrándonos en esta política social, podemos mencionar grandes proyectos que se han
realizado bajo las coordinaciones y alianzas estratégicas entre el gobierno y empresas
privadas para el aprovechamiento de recursos y mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones involucradas. Tal es el caso de la empresa ODECHECH y el Gobierno Regional

NT

de Lambayeque quienes desde el año 2015 han implementado y llevado a cabo el proyecto

-U

de ingeniería más ambicioso en el norte de nuestro País, se trata del Proyecto Especial Olmos
Tinajones (PEOT). Este proyecto es un conjunto de obras de alta ingeniería que permite la

DO

irrigación de tierras, así como la generación de energía hidroeléctrica con el objetivo de
aportar al desarrollo de las actividades productivas del país, en especial de la zona norte. El

RA

Proyecto Olmos Tinajones, tiene sus orígenes a inicios del siglo XX, este proyecto fue

PO
SG

identificado con el objetivo de derivar recursos hídricos de la vertiente del Atlántico hacia
la del Pacífico, es decir, trasvasar las aguas del río Huancabamba para irrigar las pampas de
Olmos y así aprovechar la generación de energía eléctrica para incrementar la producción

DE

agropecuaria en terrenos de la costa. En 1974 se inicia con la ejecución del Estudio definitivo
de la primera etapa del Complejo Hidroenergético y de Irrigación de Olmos, el avance del

TE
CA

proyecto fue lento, por ello en el año de 1999 se convoca al primer Concurso Internacional
de Proyectos Integrales para ejecutar el trasvase y el componente de desarrollo agrícola e
irrigación.

BL
IO

En el año 2004 entre el presidente Toledo y el presidente Regional de Lambayeque Yehude
Simón subscriben el Contrato de Concesión para el componente de Trasvase con la empresa

BI

Concesionaria Trasvase Olmos. Esta obra comprende 2 etapas, dentro de su primera etapa
contempla el trasvase de agua que a su vez contempla 3 componentes definidos que son: El
trasvase de agua, la producción de energía y la producción agrícola (irrigación). Cuando el
proyecto llegó a Olmos, muchas de esas tierras eran habitados por comuneros, el proyecto
debía de reubicarlos y/o comprar los terrenos de los que los campesinos eran dueños.
Mucho se ha hablado al respecto de este tema, ya que según versiones de algunos pobladores
los comuneros prácticamente fueron echados y/o pagados con muy poco dinero por las
tierras que tenían.
Aun así el proyecto siguió en marcha, la empresa H2OLMOS ya estaba haciendo las subastas
de tierras en los campos en donde llegaría el agua y las haría fértiles. Muchas empresas
18
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compraron estos terreros actualmente la más grande es Agro olmos que se dedica al cultivo
de caña de azúcar. Es así como en el año 2015 ya se habían instalado números empresas que
anhelaban sembrar diferentes cultivos para exportación. En este sentido las empresas
necesitarían de mano de obra para realizar las labores de campo, es así que se empezó a
contratar personal de la zona de los diferentes caseríos para emplearlos de una manera formal
bajo el régimen agrario.
Es así que los comuneros dejaron de lado sus propias chacras y de dedicaron a trabajar en
las grandes empresas, todo por buscar el bienestar económico y mejoramiento de la calidad

NT

de vida de sus familias.

-U

Bajo este enfoque podemos mencionar que la calidad de vida en las ciudades depende de
la distribución equitativa de la riqueza generada en ellas; para lograr esto, a sus habitantes

DO

se les deben garantizar “los mismos derechos y libertades básicos, las mismas oportunidades
y los mismos medios generales, como los ingresos monetarios y la riqueza, todo ello

RA

sostenido por las mismas bases sociales del respeto a sí mismo” gracias a lo cual, se esperaría

derivada del azar o de la herencia.

PO
SG

reducir la desigualdad existente entre los seres humanos que la habitan, sea está producida o

Al garantizarse este acceso a los bienes primarios, se ampliará el espectro de capacidades

DE

que le permitirán al individuo ser y hacer lo que desea, elevándose el ejercicio de su libertad.
De esta forma, la ciudad será habitada por seres libres e iguales, que se reconocen y son

TE
CA

reconocidos por sus otros conciudadanos en el espacio público; lo que repercutirá en la
consolidación de una sociedad con un mayor grado de desarrollo, equidad y justicia para
todos sus integrantes; evitándose todo tipo de segregación social, económica y/o espacial.

BL
IO

Es así que se genera una espiral virtuosa que aumenta la calidad de vida de todos los
habitantes de la comunidad.

BI

Como se mencionó el tener una calidad de vida implica tener las mismas oportunidades de
desarrollo y que no exista desigualdad, es por eso que es importante indicar que según él
según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y el banco Internacional
Monetario, las familias a nivel mundial viven en un estado de pobreza e insatisfacción de
sus necesidades primordiales, ya que algunos gobiernos bajo el incumplimiento de sus
políticas públicas han generado que las personas sean incapaces de generar su propio
desarrollo y por ende no puedan mejorar su calidad de vida.
Como podemos diferenciar a las poblaciones de pobres y no pobres, pues Javier Álvarez,
investigador de IPSOS Apoyo, explica que existe en el Perú una fórmula estándar que
estableció en el 2003 la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados
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(APEIM) para clasificar la categoría social al cual pertenece una persona. “Se aplica un
conjunto de preguntas referidas al principal sostén económico del hogar y respecto a la
vivienda. Las respuestas a ellas serán representadas por un puntaje. La suma de los puntajes
categoriza al hogar o persona en un estrato socioeconómico. Es por eso que ahí podemos
clasificar a los hogares peruanos en pobres, no pobres y pobres extremos.

El Distrito de Olmos no es ajeno a esta realidad, ya que existen cientos de hogares que viven
en condiciones de pobreza. Estas personas no han tenido oportunidades de desarrollo y por

NT

ende no tienen una calidad de vida adecuada. Solamente en épocas electorales podemos

-U

escuchar ofrecimiento de obras con el fin de mejorar las condiciones de vivienda, salud,
educación, recreación de diferentes poblaciones, pero que lamentablemente no se llegan a

DO

concretar.

Los pobladores de los caseríos de Olmos viven en condiciones muy adversas y esto les

RA

imposibilita de tener una mejor calidad de vida, ya que esta población se encuentra viviendo

PO
SG

en un espacio geográfico alejado, ubicados en los desiertos de Olmos. Por lo que les es difícil
acceder a los respectivos centros de abasto, atención médica, educación y demás servicios
que son necesarias para que puedan tener una vida digna.

DE

Entonces podemos realizar la siguiente pregunta ¿Cómo el proyecto Especial Olmos
Tinajones PEOT ha impactado Socioeconómicamente en el mejoramiento de la calidad de

TE
CA

vida de los pobladores en estas comunidades?
¿El implementar este megaproyecto ha sido beneficioso o no para los pobladores?, se pueden
tejer varias versiones y tener diferentes posiciones y opiniones al respecto, lo que si queda

BL
IO

claro es que desde que llegaron las empresas agroindustriales a los terreros de Olmos
definitivamente ha generado un cambio, que en este presente trabajo de investigación

BI

veremos si ha sido positivo o negativo.

1.3. Justificación del problema
El presente trabajo se realiza con la finalidad de conocer la realidad en las que viven las
familias del caserío Ancol, Distrito de Olmos, Provincia y Región Lambayeque.
Específicamente conocer cómo el Proyecto Olmos ha impactado en su calidad de vida.
Se determinará si la implementación de este megaproyecto agroindustrial ha beneficiado o
perjudicado a las familias que viven en dicho Caserío.
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Justificación desde el punto de vista teórico:
Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y discusión sobre el
impacto del Proyecto Olmos, ya que de alguna manera u otra, se confrontan teorías sobre la
calidad de vida y Desarrollo humano.
Justificación desde el punto de vista metodológico
Desde el punto de vista metodológico, el aporte básico es que nos permite poder comprobar
la funcionalidad de los métodos y su aplicabilidad para el fenómeno estudiado. Asimismo
de poner en práctica los instrumentos metodológicos para determinar su importancia y

NT

funcionalidad, por lo que la metodología utilizada en la presente investigación servirá de

-U

guía para futuras investigaciones.
Justificación desde el punto de vista práctico

DO

La investigación presenta implicancias prácticas, debido a que se tratará de trabajar en base
a criterios de conocimiento e información.

RA

Se pretende generar cambios en la población, mediante el conocimiento de sus derechos y

PO
SG

también capacitándolos para tener un mejor desarrollo y de esta manera mejorar su calidad
de vida.

Por otro lado, también puede influenciar en que los gobiernos locales realicen mejor sus

DE

políticas públicas y puedan generar obras y propuestas en bienestar de estas poblaciones
vulnerables y que la generación de recursos sea distribuida equitativamente.

TE
CA

Por lo tanto la estrategia para desarrollar estilos de vida saludables es en un solo término el
compromiso individual y social convencido de que sólo así se satisfacen necesidades
fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo humano en términos

BL
IO

de la dignidad de la persona.

BI

1.4. Formulación del Problema de Investigación
¿De qué manera el Proyecto Especial Olmos Impacta en la calidad de vida de los pobladores
del Caserío Ancol, Distrito de Olmos, Provincia y Región Lambayeque 2019?

1.5. Hipótesis.
Hipótesis General:
El Proyecto Especial Olmos impacta positivamente en la calidad de vida de los pobladores
del caserío Ancol, Distrito Olmos, Provincia y Región Lambayeque 2019
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1.6. Objetivos.
Objetivo General:


Demostrar el Impacto del Proyecto Olmos en la calidad de vida de los pobladores del
caserío Ancol Distrito Olmos, Provincia y Región Lambayeque 2019

Objetivos Específicos:


Determinar los estilos de vida de los pobladores del caserío Ancol Distrito Olmos,
Provincia y Región Lambayeque 2019



Analizar el ingreso Económico generado por los puestos de trabajo ofrecidos por las

NT

empresas instaladas en el Proyecto Olmos a los pobladores del Caserío Ancol Distrito
Olmos, Provincia y Región Lambayeque 2019

Proponer estrategias de intervención, para la mejora de los estilos de vida de los

-U



DO

pobladores del caserío Ancol del Distrito de Olmos, para así contribuir a mejorar su

RA

calidad de vida.

PO
SG

1.7. Marco Teórico:
 Impacto:

DE

El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los impactos y efectos se
refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un determinado proyecto; para ellos,

TE
CA

los efectos generalmente se relacionan con el propósito mientras que los impactos se refieren
al fin. El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la
comunidad en general. Los autores sustentan el criterio de que el impacto como concepto es

BL
IO

más amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del alcance de los
efectos previstos y del análisis de los efectos deseados, así como del examen de los

BI

mencionados efectos sobre la población beneficiaria.
El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en
general. Los autores sustentan el criterio de que el impacto como concepto es más amplio
que el concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del alcance de los efectos
previstos y del análisis de los efectos deseados, así como del examen de los mencionados
efectos sobre la población beneficiaria. • El impacto puede verse como un cambio en el
resultado de un proceso (producto). Este cambio también puede verse en la forma como se
realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la
persona o personas que las ejecutan.6 Esta definición se refiere a cambios, pero se diferencia
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de otras definiciones en que este cambio ocurre en los procesos y productos, no en las
personas o grupos.
 Impactos sociales: Se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de
las investigaciones.

 Impactos negativos: Huella o señal con consecuencia negativa que deja un efecto
desfavorable para la población en la opinión pública por un acontecimiento.
 Impactos positivos: Huella o señal con consecuencia favorables para la

población

NT

producida en la opinión pública por un acontecimiento.
 Evaluación de impacto: Las evaluaciones de impacto permiten medir, mediante el uso

-U

de metodologías rigurosas, los efectos que un programa puede tener sobre su población

DO

beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención. El
principal reto de una evaluación de impacto es determinar qué habría pasado con los

RA

beneficiarios si el programa no hubiera existido.

PO
SG

La evaluación de impacto es un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a la
rendición de cuentas, es decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial, como
para los ciudadanos sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina un

DE

presupuesto público. En general, este tipo de evaluación demanda un mayor tiempo y costo

TE
CA

en su desarrollo, con respecto a los otros tipos de evaluaciones.
(Blanca Esther Libera Bonilla1 (2017) Impacto, impacto social y evaluación del impacto-

BL
IO

La Habana- Cuba)

El Banco mundial (2011)1 define las evaluaciones de impacto como un tipo particular de

BI

evaluación que intenta responder a preguntas sobre causa y efecto. A diferencia de las
evaluaciones generales, que pueden responder a muchos tipos de preguntas, las evaluaciones
de impacto se preocupan por saber ¿Cuál es el impacto? (o efecto causal) de un programa o
proyecto sobre un resultado final de interés. Solo interesa el impacto del programa/proyecto:
el efecto directo que tiene en los resultados. Dicho de una manera más simple la evaluación
de impacto tiene por objetivo determinar si el programa produjo los efectos deseados en las
personas, hogares o instituciones y si esos efectos son atribuibles a la intervención del
programa.
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 Calidad de vida:
Es un concepto que hace alusión a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social
o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter individual o grupal, combina
componentes subjetivos y objetivos donde el punto en común es el bienestar individual. De
los últimos, esos se pueden agruparse en 5 dominios principales: el bienestar físico (como
salud, seguridad física), bienestar material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte,
posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la familia, las amistades,
etcétera), desarrollo y actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar

NT

emocional (autoestima, estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante

-U

comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y tan variable
gracias a la influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la situación de

DO

empleo o a las políticas en salud.

(Ávila Funes, José; 2013:125).

RA

Según García (2010), Olson y Barnes definen la calidad de vida y la relacionan con el

PO
SG

ajuste entre el sí mismo y el ambiente; por lo tanto, la calidad de vida es la percepción que
la persona tiene de las posibilidades que el ambiente le brinda para lograr su satisfacción.
No existe una calidad de vida absoluta, ella es el fruto de un proceso en desarrollo y se

DE

organiza a lo largo de una escala continua entre valores extremos de alta u óptima y baja o
deficiente calidad de vida. Desde el punto de vista conceptual, la calidad de vida se define

TE
CA

como un proceso dinámico, complejo y multidimensional, basado en la percepción
subjetiva del grado de satisfacción que una persona ha alcanzado en relación con las

BL
IO

dimensiones de su ambiente.

(García, K; 2010:95).

Calidad de Vida también es un concepto genérico que refleja interés en modificar y mejorar

BI

las condiciones de vida, por ejemplo el medio ambiente, físico, político, moral, salud y
social; la condición general de una vida humana.
(Biblioteca Virtual en Salud. 2013).
Para poder entender más estas definiciones tomamos en cuenta la teoría de Marc Lalonde
quien introduce el tema de los determinantes de la salud, remarcando cuatro determinantes
básicos para entender los procesos de promoción de la salud: 1) Estilo de vida: Los factores
determinantes de la salud relacionados con el estilo de vida poseen múltiples dimensiones y
están ligados a varios problemas importantes para la salud (estilos de vida ligados al
consumo de alcohol, a desórdenes en la alimentación). Los problemas de salud vinculados a
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determinantes de un estilo de vida pueden ser específicos de una fase de la vida, por ejemplo,
la niñez o la vejez, pero pueden también estar muy vinculados a aspectos culturales. 2)
Biología humana: Está referido a la herencia genética que no suele ser modificable con la
tecnología médica.

3) Sistema sanitario. 4) Medio ambiente: Cualquier contaminación

producida en el aire, agua, suelo, que afecta la salud de los individuos. Se puede hablar de
contaminación biológica, física, química o la contaminación socio-cultural y psicosocial
(violencia, stress).

NT

El Comité Consultivo Federal, Provincial y Territorial sobre la salud de la población
canadiense (2002) señala que los factores determinantes de la salud pueden agruparse en

-U

cinco categorías, señaladas a continuación:

DO

1. Ambiente socio-económico.- El ingreso, el empleo, la posición social, las redes de apoyo

RA

social, la educación y los factores sociales en el lugar de trabajo.

PO
SG

2. Entorno físico.- Los factores físicos tanto en el lugar de trabajo al igual que otros aspectos
del entorno natural y físico construido por el ser humano.
3. Hábitos personales de salud.- Comportamientos que mejoran o crean riesgos para la

DE

salud.

TE
CA

4. Capacidad individual y aptitudes de adaptación.- Características psicológicas de la
persona tales como competencia personal, aptitudes de adaptación y sentido de control
y dominio; al igual que características genéticas y biológicas. 5. Servicios de salud.-

BL
IO

Servicios para promover, mantener y restablecer la salud.

BI

1.8. Marco Conceptual
 Estilo de Vida:

Según Rolando Arellano Cueva, son “Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas
por un grupo significativo de personas”. El estilo de vida es el conjunto de actitudes y
comportamientos que adoptan y desarrollan las personas de forma individual o colectiva
para satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal.
(Arellano, R; 2013:120).
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 Nivel socioeconómico El nivel socioeconómico es una estructura jerárquica basada en la
acumulación de capital económico y social. Es una escala predictiva que nos informa de
manera indirecta el poder adquisitivo de una familia, representando con esto la capacidad de
una familia a acceder a un conjunto de bienes y de estilos de vida.
( M.C.y H: Cesar Saldivar Hernández 2014)
 Factores económicos:
La entrada y la ocupación son factores que contribuyen al nivel socio-económico. Una

NT

carrera en medicina, por ejemplo, la pone a una persona en un nivel de remuneración más

-U

alta, mientras que también la hace parte de una clase social de doctores, enfermeras y otros
pares de la medicina. En la sociedad, a la gente se la juzga por lo que hace y por lo que gana.

DO

El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y sociológica combinada
de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o

RA

familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación y empleo.

PO
SG

(Remuneración y Ocupación Alonso Rivas Javier, 2013)
 Factores Sociales:

DE

Cuando decimos factores “Sociales”, hace referencia a lo Social, a todo aquello que ocurre
en una Sociedad, o sea en un conjunto de seres humanos relacionados entre sí por algunas

TE
CA

cosas que tienen en común. Los Factores Sociales, son aquellas cosas que afectan a los seres
humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentren; entre ellos

BL
IO

podemos mencionar: la pobreza, la violencia, el consumismo, la industrialización, etc.
(Laboratorio Pedagógico; 2013).

 Ingreso económico.

BI

El ingreso económico se manifiesta en el ingreso que percibe económicamente cada cierto
tiempo que puede ser semanal, quincenal o mensual, para los fines de solventar los gastos
de la familia y/o la educación, salud, alimentación, etc, de los hijos y de
Cantidad de dinero que una

la

familia.

familia puede gastar en un periodo determinado sin

aumentar ni disminuir sus activos netos. Son fuentes de ingresos económicos, sueldos,
salarios, dividendos, ingreso por intereses, pagos de transferencia, alquileres y demás.
Entonces el ingreso es un factor muy importante, sin embargo la mayoría de la población no
cuenta con este aspecto, que muchas veces solo por necesidad consiguen por cualquier
fuente de ingreso o con sacrificio.
(http://www.slideshare.net/HDQV/textotesisdelauniversidadcesarvallejo)
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 Hábito.
María del Carmen López Ruiz define un hábito como una acción que hacemos todos los días
aproximadamente a la misma hora, en donde la constante incidencia de ciertos
comportamientos, con el tiempo va generando un mecanismo inconsciente que hace más
fácil y efectiva la repetición de esa conducta. Aristóteles definió el hábito como la cualidad
físicamente mudable, es decir, complicada pero no imposible por modificar.
(Salazar, C; 2010:45:52).
 Hábitos alimentarios.

NT

Un hábito es un mecanismo estable y flexible. Los hábitos conforman las costumbres,

-U

actitudes y formas de comportamientos que asumen las personas ante algunas situaciones en
su vida diaria; las cuales llevan a formar y consolidar pautas de conducta y aprendizajes que

DO

se mantienen en el tiempo y repercuten (favorable o desfavorablemente) en el estado de
salud, nutrición y bienestar de una persona. La alimentación es un conjunto de acciones por

RA

medio de las cuales se le proporcionan alimentos al organismo, que proveen de nutrientes

PO
SG

necesarios para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. Los hábitos
alimentarios, por lo tanto, son las prácticas alimentarias adquiridas a lo largo de la vida,
respondiendo a presiones culturales y sociales de la comunidad en la que el individuo se

DE

encuentre; e influyen en nuestra alimentación, así selecciona, consume y utiliza porciones
del conjunto de alimentos disponibles. Los individuos tienden a adoptar los hábitos

TE
CA

alimentarios que práctica el grupo social al que pertenecen, estos hábitos junto con los
aprendidos en el propio hogar se inculcan en la persona y son difíciles de cambiar.
(UNICEF; 2011).

BL
IO

 Pobreza extrema:

Según estudios del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo

BI

Monetario Internacional, se debe diferenciar a los pobres de los no pobres, estableciendo una
canasta mínima, de consumo representativa de las necesidades de la sociedad que se pretende
analizar. Esta metodología permite detectar la pobreza crítica, y dentro de ella la pobreza
extrema. La línea de pobreza crítica se determina en base al costo total de la canasta de
consumo, que incluye los gastos de alimentación, vivienda, salud, vestido y otros. La línea
de pobreza extrema considera sólo los gastos de alimentación. El Banco Mundial considera
que la población en condición de pobreza extrema es el porcentaje de la población que vive
con menos de US$1.08 diario, precios internacionales del 1993.
(Banco Mundial; 2014)
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 Salud:
Según la Organización Mundial de la Salud (2004), la salud es la condición de todo ser
vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es
decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones
sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada como el
grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular)
y macro (social). El estilo de vida, o sea el tipo de hábitos y costumbres que posee una
persona, puede ser beneficioso para la salud, pero también puede llegar a dañarla o a influir

NT

de modo negativo sobre ella.

-U

 Servicios básicos.

Son los Servicios que permite a la población tener una vivienda digna; es un indicador de

DO

las condiciones favorables en el bienestar social y por lo tanto en el nivel relativo de
desarrollo, el hecho que las coberturas en servicios de agua potable, drenaje sanitario y

RA

energía eléctrica se vean incrementadas a favor de una mayor población reduciendo así las

PO
SG

disparidades sociales, sugieren un mejor nivel de desarrollo al reducir en este mismo sentido
las enfermedades y aumentar la calidad de vida que finalmente significa acumulación de
capital humano. Un servicio básico de primer orden, es el acceso al agua de calidad

DE

indispensable para satisfacer las necesidades de la población, y la cobertura del servicio está
medida por el número de viviendas con servicio de agua entubada. Otro servicio básico es

TE
CA

el servicio de drenaje sanitario, que involucra la captación, tratamiento y la disposición de
las aguas residuales; se mide en porcentaje de ocupantes de las viviendas con conexión a los
sistemas de drenaje. Por último, el tercer servicio básico para el bienestar general, es el

BL
IO

servicio de energía eléctrica.

(Castro, U; 2011).

BI

 Las necesidades básicas.
Son una serie de elementos cuya escasez o ausencia conlleva un estado de pobreza. Se puede
considerar que las necesidades básicas del ser humano son el acceso a una vivienda, a
servicios sanitarios y a educación y capacidad económica. Las necesidades básicas están
relacionadas directamente con los derechos humanos. La necesidades básicas insatisfechas
es un índice o método que se utiliza para determinar las carencias básicas que existen en una
población determinada para identificar, calificar y medir algunas dimensiones de la pobreza
estructural.
http://negociosyemprendimiento.com/calidad-total-origen-evolucion-yconceptos/
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II. MATERIAL Y METODOS
2.1 Objeto de estudio.
Nuestro objeto de estudio serán los pobladores del caserío Ancol Distrito Olmos, Provincia
y Región Lambayeque 2019
2.2 Muestra:
Pobladores que viven en el caserío Ancol Distrito Olmos, Provincia y Región Lambayeque
(80)

-U

NT

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra:

DO

Donde:
:

Total de la población (80)

Za

:

Es el valor normal al 95% de confianza (Z = 1.96)

P

:

Es la proporción esperada (en este caso 5%=0.05)

Q

:

1 – p (en este caso 1-0.05=0.95)

D

:

PO
SG

RA

N

precisión (en la investigación se usa un 5%)

TE
CA

2.3. Instrumentación
 Registro de Entrevista:

DE

Total de muestra 38 pobladores

Se utilizará los registros de entrevista con la finalidad de consignar y clasificar la
información obtenida para su posterior análisis.

BL
IO

 Libreta de campo:

Se utilizará para tomar registro de los datos, testimonios e informaciones obtenidas

BI

durante la observación directa, conversaciones y entrevistas a los pobladores del
Caserío Ancol Distrito Olmos, Provincia y Región Lambayeque
 Guía de Entrevista:
Se elaboró una serie de interrogantes con la finalidad de obtener información precisa
acerca del tema investigado, también ayudó a comprender los resultados que
producen los factores, llegando a conclusiones específicas sobre lo investigado.
 Cuestionario:
Se elaboró preguntas referidas al tema de investigación como es el Impacto del PEOT
en la calidad vida de los pobladores del caserio Ancol Distrito Olmos, Provincia y
Región Lambayeque, con el propósito de obtener información clara y precisa.
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2.4. Métodos y Técnicas
 Métodos:


Método Inductivo – Deductivo:
La inducción es un proceso mental que consiste en inferir y se da cuando en la
observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales; la
deducción parte de los datos generales aceptados como valederos para deducir por
medio del razonamiento lógico varias suposiciones. Este método se utilizó mediante
la observación directa y entrevistas. Facilitando la identificación de los estilos de



NT

vida de los pobladores del caserío Ancol del Distrito de Olmos.
Método Analítico-Sintético:

-U

Consiste en descomponer y descubrir los distintos elementos que componen la

DO

naturaleza del tema, investigando las causas y los efectos para luego reconstruirlos
en un todo, a partir del análisis. Se utilizará principalmente durante la etapa de

RA

procesamiento y análisis de resultados, este método servirá para analizar el Impacto

PO
SG

del PEOT en la calidad de vida de los pobladores del caserío Ancol del Distrito de
Olmos.


Método Estadístico:

DE

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos
cualitativos de la investigación, teniendo por propósito la comprobación de estos.

TE
CA

Se empleará para elaborar los cuadros estadísticos y gráficos de frecuencia; también
para caracterizar, clasificar e interpretar los datos cualitativos obtenidos en la
recolección de datos en el proceso de ejecución del plan. Estos datos se tabularán y

BL
IO

presentarlos resultados recogidos que contribuyeron a la comprensión de la realidad

BI

problemática.
 Técnicas


Observación:
Esta técnica se aplicará mediante el contacto directo con las familias, que viven en
el caserío Ancol del Distrito de Olmos, permitiendo así conocer las actitudes,
comportamientos y los cambios positivos o negativos que se vienen dando en el
desarrollo integral de cada uno de ellos.
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Entrevista de Profundidad:
Se realizará con los sujetos de estudio, donde nos permitirá comprender en
profundidad cómo piensan y sienten los pobladores del caserío Ancol. También se
podrá adoptar múltiples disciplinas según las necesidades de la investigación.



Encuesta:
Permitirá recoger información de la población objeto de intervención, se aplicará
con la finalidad de obtener información, sobre la el impacto del PEOT en la calidad

Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales:

-U



NT

de vida de las familias del caserío Ancol del distrito de Olmos.

Esta técnica facilitó la recopilación y revisión de información de diferentes fuentes,

DO

tales como libros, trabajos de investigación respecto al tema o páginas web,

RA

permitiendo así la descripción y el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

obtenidos.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CUADRO N° 01
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE LOS ENCUESTADOS DEL CASERIO
ANCOL

EDAD

CANTIDAD PORCENTAJE
18

47%

DE 31 A 40 AÑOS

13

34%

DE 41 A 50 AÑOS

5

DE 50 AÑOS A MAS

2

-U

13%
5%

100%

38

DO

TOTAL

NT

DE 20 A 30 AÑOS

RA

GRÁFICO N° 01

18
18
16
13

DE

14

PO
SG

EDAD DE LOS ENCUESTADOS

12

TE
CA

10
8
6

BL
IO

4

47%

2

5

2
34%

13%

5%

0

BI

DE 20 A 30 AÑOS

DE 31 A 40 AÑOS

CANTIDAD

DE 41 A 50 AÑOS

DE 50 AÑOS A
MAS

PORCENTAJE

En el cuadro N° 01 podemos apreciar la distribución según la edad de los encuestados del
caserío Ancol. En donde el 47% tiene una edad entre los 20 y 30 años, el 34% entre los 31 y
40 años, el 13% entre los 41 y 50 años y el 5% entre los 50 años a más.
Por lo que podemos concluir que la mayoría de los encuestados aún están en una etapa joven,
ya que en esta zona del norte del país tienen a formar sus familias desde muy jóvenes.
32
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Para la Organización Mundial de la Salud “La juventud es una etapa de la vida
comprendida entre los 19 y 30 años, en donde el ser humano tiene las condiciones óptimas
para el desarrollo de sus potencialidades físicas, cognitivas, laborales y reproductivas”
(OMS: 2000:128).
Por otro lado desde la perspectiva psicológica, el término juventud, puede definirse como la
etapa que empieza con la pubertad y termina con la asunción plena de las responsabilidades
y la autoridad del adulto, es decir, las que corresponden a los roles masculino y femenino de
un hogar económicamente independiente. (Durtson: 1999:45)

NT

“…Yo me comprometí muy joven teniendo 17 años, aun no terminaba de estudiar,

-U

pero felizmente mis padres me apoyaron para construir mi casita y ahora ahí

DO

vivimos con mi esposo (L.M.A 27 años)”

CUADRO N° 02
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En el cuadro N° 02, podemos evidenciar el sexo de los encuestados en donde el 66% son de
sexo masculino y el 34% del sexo femenino. Pudiendo concluir que la mayoría de
encuestados son varones y son los que en su mayoría trabajan para sostener a sus familias.
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La definición con la que trabaja la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que
«“Sexo” se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y
mujeres.
“…Yo salgo desde muy temprano a trabajar, mi esposa se queda en casa a cuidar de
nuestros hijos porque aún están pequeños, se dedica a las labores de la casa mientras
yo salgo a trabajar LVG 21 años”

CUADRO N° 03
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En el cuadro N° 03 podemos observar que el 66% de los encuestados son convivientes, el
21% son casados, el 13% son solteros, mientras que separados y viudos están representados
en un 0%. Concluyendo que la mayoría de los encuestados conviven con sus parejas con
quienes conformaron sus hogares, pero no formalizaron su relación, es decir no llegaron a
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casarse. Esto debido a muchos factores, como se exponen dentro de la investigación
realizada en el año 2015 por la Universidad de Piura y el Instituto Trends, en su estudio sobre
“El dividendo demográfico sostenible: lo que el matrimonio y la fertilidad tienen que ver
con la economía ", en donde se indica que el Perú registra una de las tasas de matrimonio
más bajas del mundo, con solo 2,8 bodas por cada mil habitantes. Según la comparación de
los indicadores sobre la estructura familiar de 29 países del mundo, el Perú ocupa el
penúltimo lugar en la Tasa Bruta de Matrimonios y el segundo puesto en el porcentaje de
adultos que conviven (22%), superado sólo por Colombia (31%). Ese número era superior

NT

en cinco puntos porcentuales al sector de los convivientes que llegaba al 22 por ciento; sin

-U

embargo, según la investigación, lo que ahora se nota es una tendencia a la baja en los
matrimonios civiles y un aumento de la cohabitación (convivencia). Informe internacional

DO

del Social Trends Institute (2010)

RA

Para el abogado Ricardo Ayala. La unión de hecho o condición de conviviente (llamada

PO
SG

unión libre en países vecinos), en Perú se halla reconocida por la Constitución y regulada por
el Código Civil en su Artículo 326º.- Efectos de uniones de hecho en los términos
siguientes: “La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y
una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir

DE

deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al

TE
CA

régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión
haya durado por lo menos dos años continuos” Ayala Gordillo, Ricardo (2015).

BL
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Como lo explica el autor, ahora las personas que son convivientes, tienen también derechos,
semejantes al matrimonio, esto quiere decir que si no están casados igual la pareja comparten
ciertas responsabilidades, como por ejemplo. Si la pareja decide separarse y si tuviesen

BI

bienes que fueron adquiridos dentro de la convivencia, que por lo menos tiene que haber
sido de dos años continuos, estos bienes tienen que ser repartidos de igual manera a ambas
partes. En los diferentes caseríos del distrito de Olmos se vive esta realidad también, ya que
como apreciamos los encuestados tienen un estado civil de conviviente y así se han
mantenido durante muchos años. Ahora ya se tiene también los mismos derechos como si
estuvieran casados. En muchas oportunidades esto también les ha generado un poco de
inconvenientes ya que como la mayoría trabaja en las empresas del proyecto para acceder al
seguro essalud y asegurar a los convivientes le piden una serie de requisitos que muy pocos
pueden cumplir ya que los papeles notariales son un poco caros. Es ahí donde se han tenido
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que comprometer y casarse para poder obtener este y otros beneficios que les ofrecen bajo
en régimen agrario,

que es bajo el cual trabajan.

“…yo tenía mi esposa embarazada y necesitaba asegurarla, pero como no estábamos
casados me pedían un papel que se llama unión de hecho y eso costaba muy caro
cerca de 1000 soles, por eso mejor decidimos casarnos ya que en la municipalidad
hacían matrimonios masivos y nos salía más cómodo M.LN 23 años)

NT
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En el cuadro N° 04 apreciamos el grado de instrucción de los encuestados del caserío de
Ancol, en donde el 29% tiene primaria incompleta, el 26% secundaria incompleta, el 21%
secundaria completa, el 13% primaria completa, el 11% técnico completo y finalmente sin
educación formal (analfabeto) el 0%. Concluimos que la mayor parte de encuestados tienen
el grado de instrucción de primaria incompleta, es decir no llegaron a concluir sus estudios,
por muchos factores como la pobreza, el difícil acceso a os centros educativos entre otros.

NT

La educación es clave para el goce pleno de todos los derechos económicos, sociales y

-U

culturales, y para la participación política. El acceso a la educación universal debe ser
obligatorio y gratuito. El carácter obligatorio de la educación sirve de protección contra

DO

posibles violaciones de este derecho por parte de padres o gobiernos. Cuando la educación
es gratuita se elimina la discriminación basada en los ingresos y los incentivos para no asistir

RA

a la escuela. Por lo que los gobiernos deben desarrollar políticas nacionales que amplíen y

PO
SG

mejoren progresivamente el sistema educativo, e introducir gradualmente la educación gratis
en todos los niveles, ya que el derecho de todas las personas a la educación se encuentra
establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos internacionales

DE

que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación para todos.

TE
CA

Declaración mundial sobre educación para todos (1990).

Como se menciona, la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder
ejercer todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal

BL
IO

y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, todavía en la actualidad
niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la

BI

pobreza.

Tal como lo afirma uno de los objetivos del Milenio “A través de la educación las personas
pueden llegar a combatir el hambre, asegurar mejores oportunidades laborales y en última
instancia, aumentar sus ingresos, permitiendo un mejor desarrollo”.
Se habla además de que todas las personas deben gozar de este derecho, pero muchas veces
el hecho de que una persona no goce de educación no depende únicamente del estado, sino
también de los padres o familiares.
Como lo podemos evidenciar mediante el siguiente testimonio.
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“Yo no tuve oportunidad de estudiar porque los centros de estudio no habían
cerca a la casa, por eso nos dedicamos a trabajar el campo y las mujeres a apoyar
en las labores de la casa. Ahora se vive otra realidad ya tenemos más centros
educativos cerca a nuestro hogar y nuestros hijos ya tienen la oportunidad de
estudiar hasta tenemos vecinos que sus hijos han salido a estudiar a Chiclayo
aunque sea una carrera técnica. Es lo más importante que nuestros hijos tengan
las oportunidades que nosotros no tuvimos (R.M.F. 39 años)

NT

Es evidente la estrecha relación que existe entre la pobreza y la educación pues, la mayoría

-U

de estas familias fueron criadas en condiciones muy humildes y no lograron culminar
exitosamente sus estudios. Entonces es importante destacar que cada mujer, hombre, joven,

DO

niño, niña y adolescente, tienen derecho a la educación, capacitación e información sin
ningún tipo de discriminación por lo que es indispensable hacer respetar este derecho para

RA

que de esta manera se pueda dar paso al respeto de los otros derechos humanos
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fundamentales y así tener una mejor calidad de vida
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N° 05
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En el cuadro N° 05 observamos la tenencia de la vivienda en la que viven los encuestados
del caserío Ancol en donde el 61% tiene vivienda propia, el 39% vive en una casa familiar,
mientras que alquilada y otra está representada por el 0%. En conclusión la mayoría de
encuestados tienen una vivienda propia que ha sido construida en base a su esfuerzo y trabajo
diario en busca de darle un mejor bienestar a sus familias.
Por otro lado cuando se habla de familiar, quiere decir que viven en casa de algún familiar y
que aún no han logrado independizarse y los gastos en muchas ocasiones son compartidos.
“…nosotros con mi esposa, aun vivimos en la casa de mis suegros, ya que todavía estamos
ahorrando para construir nuestra propia casita (P.R.D 36 años)”.
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CUADRO N° 06
DISTRIBUCIÓN SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE DE VIVIENDA DE LOS
ENCUESTADOS DEL CASERIO ANCOL
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En el cuadro N° 06 apreciamos el material predominante de las viviendas de los pobladores
encuestados del caserío Ancol. En donde el 82% tiene construida su casa de adobe, el 18%
de madera, cuando se refieren a madera son casas de palos y estera. Mientras que el 0%
corresponde a material de madera, plástico y otros.
En conclusión según los datos estadísticos obtenidos, el material predominante de las
viviendas es adobe, esto quiere decir que todavía no han tenido un mayor ingreso económico
que les permita construir sus viviendas de material noble. Por otro lado podemos observar
que aún hay viviendas de palos y esteras, pero ya en menor porcentaje. Por lo tanto se puede
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evidenciar un crecimiento y mejora en cuanto a esta condición de vivienda. Ya que tener la
casa de adobe y techo de calamina y Eternit es un signo de avance de aquellas familias que
antes que lleguen las empresas al proyecto de Olmos Vivian en norias alejados de zonas de
abasto, educación, salud, etc y sus viviendas eran unos ranchos alejados de la civilización
prácticamente. Como se puede apreciar en el siguiente testimonio de un poblador.
“… yo vivía antes alejado del pueblo en un terreno que teníamos solamente agua
de noria mas no otro servicio, pero con lo que gano trabajando en las empresas

NT

ya pude comprar un terrero en caserío y así poder construir mi casa de adobe y

-U

no estar tan alejados de cosas que son necesarias para mi familia (P.PA 40

DO

años)”.

Como el poblador lo manifiesta antes sus viviendas eran muy precarias Vivian alejados de

RA

muchas cosas esenciales para la sobrevivencia, pero ahora con los ingresos económicos que

PO
SG

perciben del trabajo como obreros que realizan a diferentes empresas su realidad ha ido
cambiando poco a poco, esta realidad se conoce de cerca cuando visitamos sus viviendas y
observamos que habido un avance y por lo tanto una mejor calidad de vida para ellos y sus
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familias.
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CUADRO N° 07
DISTRIBUCIÓN SEGÚN COMO SE SIENTE CON EL ESTADO DE
CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA
¿COMO SE SIENTE FRENTE AL
ESTADO EN EL QUE SE
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En el cuadro N° 07 observamos el grado de satisfacción que tiene los pobladores en cuanto
al estado en el que se encuentra su vivienda. En donde el 95 % se encuentra satisfecho, el
5% insatisfecho. Mientras que el 0% ha sido atribuido a muy satisfecho y muy insatisfecho,
ya que los encuestados no consideraron estas opciones.
Concluimos que los pobladores del caserío Ancol se encuentran satisfechos en su mayoría
frente al estado en el que se encuentra su vivienda, ya que ahora tienen divisiones de cuartos
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y cocina, tienen luz y están en una zona donde les permite tener acceso a cosas básicas que
necesitan para sobrevivir.
En el porcentaje de insatisfecho se encuentra una minoría, ya que sus viviendas aún están
construidas de palos y madera, porque aún no han podido mejorar su condición por los bajos
ingresos económicos que les son insuficientes por el momento para construir de un mejor
material sus casas. Como podemos evidenciar en el siguiente testimonio.
“…Yo todavía recién he ingresado a trabajar y todavía no he ahorrado el dinero

NT

suficiente para mejorar mi casita, pero felizmente mi esposa también trabaja y

-U

entre los dos sé que vamos a lograr tener una mejor vivienda para el bienestar de

DO

nuestros hijos. (A.V.J.W 32 años)”.

Como el mismo poblador lo manifiesta en su testimonio, aun no tienen mucho dinero para

RA

mejorar su condición, pero la oportunidad de trabajar que les brindan las empresas los ayuda
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bastante en generar ingresos y así mejorar poco a poco sus condiciones de vida.
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CUADRO N° 08
DISTRIBUCIÓN SEGÚN A DONDE ACUDE EN CASO DE ALGUNA
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En el cuadro N° 08 evidenciamos que frente a la pregunta a donde acude en caso de presentar
alguna enfermedad el 95% acude a los centros de salud ya sea de su comunidad o del distrito
de Olmos, el 5% acude a las farmacias, mientras que el 0% fueron atribuidos al hospital y
automedicación, ya que los encuestados no consideraron esa alternativa.
Concluyendo que la mayoría de encuestados frente a enfermedades acude a los centros de
salud para atenderse. Muchas personas trabajan en las empresas del proyecto y ellos como
sus familias directas cuentan con seguro essalud y pasan sus consultas mediante este sistema.
44
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esto ha beneficiado mucho a los trabajadores, ya que cuando se encuentran delicados de
salud presentan descansos médicos y no pierden así sus ingresos económicos, dándoles
muchas facilidades también para que puedan acudir a citas médicas y recibir prestaciones
económicas.
“…Yo sufrí de apendicitis y me tuvieron que operar de emergencia felizmente la
asistenta social de mi trabajo me traslado al hospital y me pudieron atender a
tiempo, no me cobraron nada la operación y estuve de descanso medico un mes

-U

NT

de los cuales me pagaron mi sueldo normal (A.S.E.J 27años)”.

Mediante el testimonio del trabajador podemos darnos cuenta que los pobladores están

DO

informados de cómo deben actuar y a dónde acudir en caso de alguna enfermedad, es por
eso que la mayoría respondió que acudían a centros de salud, porque ya están más

RA

sensibilizados y sienten que de alguna manera su salud está a cargo de profesionales y ya no

PO
SG

como antes que acudían a auto medicarse o a curanderos y/o hueseros. Porque no tenían un
acceso oportuno a estos servicios y lo único que les quedaba es tratar de mejorar su salud

BI

BL
IO

TE
CA

DE

con medicina del campo.
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CUADRO N° 09
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SI CUENTAN CON ALGÚN SEGURO DE SALUD
¿CUENTA CON ALGÚN
SEGURO DE SALUD?

CANTIDAD PORCENTAJE
35

92%

NO

3

8%

38

100%

TOTAL

NT
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En el cuadro N° 09 observamos la respuesta frente a la pregunta su contaban con algún

BL
IO

seguro de salud, en donde el 92% respondieron que si tienen un seguro, mientras que el 8%
respondieron que no cuentan son seguro. Llegamos a la conclusión que la mayoría de

BI

encuestados cuentan con seguro Essalud, porque son trabajadores de las empresas y están en
la condición de titular, recibiendo beneficio de atención en casos de enfermedad y/o
accidentes.
El otro porcentaje que no cuentan con seguro son aquellas personas que trabajan en sus casas,
o que aún no tienen este beneficio de atenderse en el seguro essalud porque han ingresado a
trabajar recién a las empresas

La salud es el aspecto más importante para cualquier ser humano, tanto en su vida personal
como en la profesional. La seguridad es una necesidad y un derecho fundamental para todo
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trabajador, además de ser un factor que las empresas -tanto públicas y privadas- están
obligadas a promover y garantizar.
Los derechos de salud de los trabajadores varían según el régimen laboral en el que se
encuentren. Por ejemplo, para trabajadores de empresas privadas, del régimen de Contratos
Administrativos de Servicios (CAS), del régimen que regula a los trabajadores del Estado,
Régimen agrario entre otros. Estos son algunos de los derechos fundamentales:


Los trabajadores que realizan actividad de alto riesgo tienen el derecho de estar

NT

cubiertos por una póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo. Dicha póliza

-U

tiene dos coberturas: salud (el empleador puede contratarla por una EPS o empresa
de seguros) y pensiones (contratada por la ONP o una empresa de seguros).
Una vez cumplidos los cuatro años de trabajo al servicio del mismo empleador, es

DO



obligatorio para los trabajadores gozar el seguro de vida VIDA LEY. Los beneficios



PO
SG

hermanos (menores de edad).

RA

van dirigidos a los hijos del trabajador, cónyuge o en su defecto a los padres y

Derecho a contar con un descanso médico sin dejar de percibir ingresos, ya sea
cuando el trabajador se encuentra con un contrato laboral privado o público.

DE

Anualmente, se tiene derecho a hasta un año de descanso médico, con el debido
certificado acreditado por ESSALUD.
Asimismo, al contar con un seguro social como ESSALUD o el de una aseguradora

TE
CA



privada, el trabajador tiene derecho a atenderse ante cualquier eventualidad,

BL
IO

emergencia o accidente en los centros de salud que se le haya indicado.
Walter Dean, profesor del curso Seguridad y Salud Organizacional del PEE de ESAN, señala

BI

que las leyes relacionadas con la salud son aplicables para los sectores públicos, privados,
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y empresas extranjeras que laboran dentro del país.
Algunas obligaciones del empleador para con los trabajadores


Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores dentro del centro laboral o con
ocasión de su trabajo.



Desarrollar acciones con el fin de mejorar la protección de la vida, salud e integridad
de los trabajadores.



Implementar medidas de prevención de riesgos laborales al identificar los puntos
vulnerables.
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Efectuar conforme a ley los aportes que les correspondan a los sistemas de seguridad
social a los que estén afiliados los trabajadores.

La consigna debe ser aplicar un plan de salud ocupacional en la empresa, para mejorar las
condiciones laborales de los empleados y así garantizar su seguridad. Es necesario tomar en
cuenta este punto importante: que bajo esas condiciones los empleados se sentirán más
protegidos, cuidados y motivados, lo que derivará en una mayor productividad para la
compañía.

NT

Como se menciona anteriormente ahora los trabajadores están más protegidos en cuanto a

-U

temas de seguridad y salud en el trabajo, ya que como mencionamos los encuestados laboran
en muchas empresas que pertenecen al régimen agrario y por ende están siendo reconocidos

DO

con todos los derechos que se han mencionado. Ahora gracias a la ley 29783 ley de seguridad
y salud en el trabajo muchos trabajadores vienen recibiendo la debida atención a su salud y

BI

BL
IO
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DE

PO
SG

RA

a prevenir accidentes laborales.
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CUADRO N° 10
DISTRIBUCIÓN SEGÚN COMO SE SIENTE CON LA ATENCIÓN PRESTADA
POR LOS CENTROS SALUD
¿CÓMO SE SIENTE CON
LA ATENCIÓN PRESTADA
POR LOS CENTROS DE

CANTIDAD PORCENTAJE

SATISFECHO

2

5%

MUY SATISFECHO

0

INSATIFECHO

31

NT

SALUD?

MUY INSATISFECHO

5

0%
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82%
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100%
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En el cuadro N° 10 apreciamos las respuestas de los encuestados en cuanto a cómo se sienten
con la atención prestada por los centros de salud. Donde el 82% indico que se siente
insatisfecho, el 13% muy insatisfecho, el 5% satisfecho y el 0% muy satisfecho.
Concluimos que a pesar que los pobladores tienen acceso a centros de salud, aun la atención
no es muy buena. Sobre todo para las personas que tienen seguro Es salud, ya que en el
Distrito de Olmos el seguro está ubicado en una casa, donde no hay las condiciones
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adecuadas para atender a los pacientes. Otra cosa también que incomoda a los usuarios en la
falta de citas, si no lograr sacar una cita al día de ahí te mandan a fechas muy lejanas y no
logran recibir la atención oportuna.
Es por eso que los pobladores muchas veces se atienen en las postas médicas y/o doctores
particulares porque la atención es más rápida
Otras opciones que tienen es que tienen acceso a la atención en hospitales de Chiclayo
gracias a las empresas que realizan campañas de salud o también en muchas ocasiones les
hacen un chequeo médico en sus propios trabajos, claro que es de manera preventiva, pero

NT

que de una u otra forma ayuda a que los pobladores estén atentos a cualquier eventualidad

-U

frente a su salud.

“…Yo me atiendo de manera particular, porque en el seguro mucho demoran en

DO

darte citas o te mandan con referencia a Chiclayo, pero esa referencia mucho
demora, felizmente donde trabajo si me aceptan llevar papeles de atenciones

PO
SG

de salud. (E.B.V 38 años)”.

RA

particulares y me apoyan pagándome los días que no voy a trabajar por motivo

Como podemos apreciar en este testimonio los pobladores no se encuentran satisfechos con

DE

las atenciones prestadas básicamente con el seguro que ellos cuentan, ya que si ellos tienen
Es salud pierden automáticamente el SIS, y si desean atenderse en el SIS como una

TE
CA

emergencia tienen que cancelar todos los gastos ocasionados. Esto les genera un malestar ya
que debido a que Olmos tiene tantas empresas instaladas en sus tierras es necesario y de
suma importancia contar con un hospital. Olmos tiene cerca de 180 caseríos es una población

BL
IO

muy grande, pero lamentablemente las autoridades competentes no hacen nada por cambiar

BI

esta triste realidad.
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CUADRO N° 11
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SI LAS EMPRESAS HAN REALIZADO CAMPAÑAS
MÉDICAS EN LA COMUNIDAD
¿LAS EMPRESAS INSTALADAS EN
EL PROYECTO OLMOS HAN

CANTIDAD

PORCENTAJE

SI

38

100%

NO

0

0%

TOTAL
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En el cuadro N° 11 evidenciamos si las empresas instaladas en el proyecto Olmos realizan

BI

campañas médicas a favor de la comunidad. En donde el 100% indico que en su comunidad
Ancol si han llegado a realizar campañas médicas. Concluimos que las empresas si realizan
responsabilidad social en las comunidades que tienen repercusión o donde residen su mano
de obra. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la responsabilidad social de
la empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas, para que
sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios
y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos, como en su
relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario.
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La responsabilidad social empresarial (RSE) es el conjunto de obligaciones inherentes a la
libre asunción de un estado o condición, aún no tipificado por el ordenamiento jurídico
positivo, pero cuya fuerza vinculante y previa tipificación proceden de la íntima convicción
social de que su incumplimiento supone la infracción de la norma de cultura.
Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la relación
ética de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento de metas empresariales
compatibles con el respeto de la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades

NT

sociales

-U

“…hace unos meses vinieron una señoritas de una empresa a realizar una

DO

campaña de salud bucal de nuestros niños, me parece que hicieron convenios
con Colgate, porque a todos nuestros hijitos les regalaron una bolsitas con su

RA

cepillo su colinos y algunas cositas más para que cuiden sus dientes. (R.A.M 41

PO
SG

años)”.

Como se menciona la responsabilidad social es voluntaria y evidenciamos bajo los
testimonios de los pobladores que las empresas si visitan sus comunidades y brindan

DE

capacitaciones en diferentes temas relacionados con la salud de niños y adultos, alimentación

TE
CA

saludable, salud sexual y reproductiva, campañas de vacunación entre otras. Muchas de ellos
también llegan en épocas navideñas para hacer show y entregar regalos a los niños hijos de
trabajadores en muchos casos generando así un clima amigable entre comunidades y

BI

vida.

BL
IO

empresas, y de alguna manera ayudan a cambiar malos hábitos y mejorar así su calidad de
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CUADRO N° 12
DISTRIBUCIÓN SEGÚN A LO QUE SE DEDICAN LOS ENCUESTADOS DEL
CASERIO ANCOL
¿A QUE SE DEDICA?

CANTIDAD PORCENTAJE
0

0%

COMERCIANTE

2

5%

OBRERO

30

79%

CHOFER

2

5%

AMA DE CASA

4
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En el cuadro N° 12 Observamos la ocupación de los encuestados en donde el 79% son
obreros de campo, 11% ama de casa, 5% chofer, 5% comerciante. Según los datos obtenidos
el mayor porcentaje son personas que se dedican a las labores de campo en empresas
agrícolas.
Como lo indica Fernando Cuadros Luque (Licenciado en economía por la Universidad del
Pacífico. Especialista en mercado de trabajo, empleo y seguridad social) .En octubre del
2000 se aprobó la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario
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(Ley Agraria), con la finalidad de fomentar el desarrollo del sector agrario, el cual para
efectos de la aplicación de la referida norma incluye a las actividades de cultivos y/o crianzas
(excepto la industria forestal), acuícola y agroindustrial (realizada fuera de las provincias de
Lima y Callao), excepto las relacionadas con trigo, tabaco, aceites, semillas oleaginosas y
cerveza.
Dicha norma establece beneficios laborales y tributarios para las empresas que caducaban
inicialmente el 31 de diciembre de 2010 pero posteriormente su vigencia fue ampliada hasta

NT

el 31 de diciembre de 2021 y se pretende hacerlo nuevamente desde el Congreso.

-U

Al respecto, las remuneraciones reales promedio de trabajadores de empresas agrícolas

DO

formales, no mejoraron de manera significativa en el período 2004 – 2007, manteniéndose
prácticamente estancadas, mientras que entre el 2008 y 2017, las remuneraciones promedio

RA

reales de trabajadores sujetos al régimen agrario, se incrementaron fundamentalmente

PO
SG

cuando subió la remuneración mínima – RM (la remuneración mínima agraria está atada a
los incrementos de la remuneración mínima general), mientras que cuando no lo hizo, se
redujeron en términos reales o crecieron ligeramente, salvo excepciones.

DE

Por lo expuesto, consideramos que la vigencia del régimen laboral agrario debe culminar el

TE
CA

2021, dado que quienes realmente se beneficiaron (a través de una mayor rentabilidad)
fueron aquellos segmentos empresariales que estaban en capacidad de asumir los costos
laborales derivados del régimen general: principalmente productores de la costa y

BL
IO

agroindustriales. Las grandes empresas agrícolas, que son sus principales usuarias, como ya
dijimos, están en capacidad de asumir los costos de la regulación general, mientras que las

BI

MYPE agrarias, de ser el caso, podrían acogerse a los regímenes laborales especiales MYPE
que implican incluso menos costos laborales que el régimen agrario, aunque lo óptimo sería
que pasen al régimen laboral general en el corto plazo.
Como lo menciona el licenciado Fernando cuadros, el régimen laboral agrario no ha tenido
un buen incremento de sueldo, pero que pese a ello tiene muchos beneficios para trabajadores
que nunca han tenido un ingreso fijo o que antes trabajaban sin ninguna seguridad, porque
en el distrito de Ancol las labores que realizaban antes de llegar a trabajar a las grandes
empresas agroexportadoras eran quema de árboles para vender carbón o realizar crianza de
animales o algunas siembras en campos que no eran bien cuidados y en ocasiones su
producción se perdía.
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Para esta gente que antes estaba a la deriva y no tenía un sustento fijo la llegada de estos
puestos de trabajo fueron vistos como una gran oportunidad de mejora, ya que gracias a ellos
pueden obtener un sueldo fijo y mejorar su calidad de vida.
“…antes de ingresar a trabajar a esta empresa, o quemaba carbón, pero no
ganaba mucho dinero, fue cuando ingrese a trabajar como obrero sembrando
palta, de ahí los ingenieros vieron en mi ganas de aprender y me pusieron como
regador de campo y gano un poco más de dinero del que está establecido por ley

-U

NT

(M.P.A 28 años)”.

Como podemos apreciar en este testimonio las personas han logrado tener un mejor ingreso

DO

económico gracias a las habilidades que han obtenido y a las oportunidades que les han
brindado en estas empresas, pero que no por eso podemos dejar de mencionar que es una ley

RA

que no les da muchos beneficios. Tienen algunos pero que se les priva de los más importantes
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y beneficiosos para ellos.
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CUADRO N° 13
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU INGRESO PROMEDIO MENSUAL
¿CUÁNTO ES SU INGRESO

PORCENTAJE
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En el cuadro N° 13 evidenciamos los ingresos económicos mensuales de los encuestados del
caserío Ancol. En donde el 97% indico que tienen un ingreso de 800 soles a más, mientras
que el 3% tenía un ingreso de 400 a 500 soles mensuales.
De los datos obtenidos podemos deducir que la mayoría tiene un ingreso fijo, porque como
lo habíamos mencionado antes, se dedican en gran parte a trabajar en empresas agrícolas, y
sus ingresos son bajo la remuneración establecida por ley. Pero esto no quita que en su
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mayoría muchos hogares aun vivan en estado de pobreza, podemos decir que si han mejorado
sus condiciones de vida, pero aún falta mucho desarrollo.
La pobreza es la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable, entendiendo por
esta la posibilidad de contar con una alimentación adecuada, un lugar donde vivir y gozar de
salud, además de tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, así como la
posibilidad de contar con otros elementos como la seguridad personal, la libertad política y
de asociación, el respeto a los derechos humanos, la garantía de poder tener acceso a un
trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria. Programa

NT

de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (1997)

-U

Por otro lado al hacer una mirada más amplia sobre las cifras de la pobreza se revela que
ésta afecta al 52.1% de los hogares peruanos. El cálculo proviene del informe “El Índice de

DO

Bienestar en los hogares”, elaborado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza (MCLCP). Esta evaluación, a diferencia de la del INEI que solo observa la pobreza

RA

monetaria, incluye en el cálculo, además, la pobreza por déficit calórico y las necesidades

PO
SG

básicas insatisfechas, constituyendo, por ello, una visión más exacta de la real situación de
la pobreza en el país. Es por ello que, Federico Arnillas, presidente de la MCLCP afirma
que, si bien la tendencia de reducción de la pobreza es “positiva”, todavía la mayoría de la

DE

población continúa excluida de los beneficios del crecimiento, por lo que todavía el 8,4% de
los hogares del Perú padecen de pobreza. En donde se demuestra que el crecimiento

TE
CA

económico que ha registrado el país en este período no se ha traducido con suficiencia en el
bienestar de la población en todas las dimensiones. Mesa de Concertación para la Lucha

BI
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contra la Pobreza MCLCP (2016)
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CUADRO N° 14
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS HORAS QUE TRABAJA AL DIA
¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA UD

CANTIDAD PORCENTAJE
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En el cuadro N° 14 evidenciamos las horas que trabajan durante el día los pobladores
encuestados el caserío Ancol. En donde el 87% trabaja 8 horas al día, el 8% trabaja 4 horas
al día y el 5% trabajan 10 horas al día, que es en el caso de las madres amas de casa.
Por lo que según los datos obtenidos podemos decir que los pobladores llevan una vida
laboral bajo lo establecido por ley que son las 8 horas diarias de trabajo.
La lucha por la jornada diaria de las ocho horas de trabajo, desarrollada por los obreros del
Perú, tuvo una duración de varios años, a diferencia de la realizada por el proletariado
internacional de Estados Unidos, el cual la conquistó a base de sangre y fuego en el año
1886.
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En el caso peruano no fue fácil. El pueblo tuvo que realizar grandes gestas por los derechos
del proletariado, viviendo años de vicisitudes, represión y masacre. Esta lucha, heroica y
tenaz, se dio contra los patrones y el Estado, quienes se unieron para enfrentar los reclamos
obreros. Con esta acción se adjudicaron el título de auténticos enemigos de clase. Fueron
años de intensa lucha que al final rindió frutos para la clase proletaria.

Desde entonces las horas de trabajo son 8 horas diarias, pero también hay que tener en
cuenta que si los trabajadores realizan horas extras eso tiene un pago adicional del 35% y

-U

NT

del 25% respectivamente.

“…Yo trabajo como controlador de riego en una empresa que cultiva palta,

DO

nosotros tenemos un horario de trabajo de 8 horas diarias, pero en ocasiones he
tenido que venir a trabajar domingos o hacer horas extras y eso me pagan. Me

PO
SG

RA

ayuda a tener alguito más adicional (M.S.A 24 años)”.

Como evidenciamos por el testimonio de este poblador las empresas si son responsables en
el cumplimiento de la ley, ya que ahora están siendo controladas por SUNAFIL, quienes

DE

están haciendo bastante control en el cumplimiento de todas las normas laborales y seguridad

BI

BL
IO

TE
CA

de los trabajadores bajo los diferentes regímenes existentes.
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CUADRO N° 15
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SI CREE QUE LAS EMPRESAS HAN APORTADO A SU
DESARROLLO PERSONAL Y COMUNAL
¿USTED CREE QUE LAS
EMPRESAS QUE SE INSTALARON
EN EL PROYECTO OLMOS HAN

CANTIDAD PORCENTAJE

APORTADO A SU DESARROLLO Y

NO

0

TOTAL
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100%
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En el cuadro N° 15 observamos si los pobladores consideran que las empresas han aportado
a su desarrollo personal y comunal, en donde el 100% considera que si han hecho un gran
aporte desde que se han instalado en las tierras del proyecto Olmos.
Por los datos obtenidos podemos concluir de que todos los pobladores están contentos con
el actuar de las empresas en su comunidad, ya que como habíamos mencionado
anteriormente dichas empresas realizan responsabilidad social y también al personal obrero
les han capacitado para que sepan algunas actividades que demanda un poco más de
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conocimiento y considerando que los pobladores en su mayoría solo saben leer y escribir,
pero tiene un sueldo diferenciado porque aprendieron a realizar otras labores y eso les ha
permitido también generar más ingreso económico para su beneficio personal y familiar.
“…Yo trabajo como evaluador de plagas en el campo yo no he tenido estudios de
eso, pero mi supervisor me ha capacitado y ya poco a poco con las salidas al
campo he aprendido mucho sobre esta labor, y eso ha generado que yo gane un

NT

poco más de dinero. (R.S.J.L 22años)”.

-U

Como podemos apreciar gracias al testimonio de este trabajador las empresas si han
realizado un impacto positivo en el desarrollo personal de estas personas, ya que les han

DO

brindado la oportunidad de desarrollar otras habilidades y capacidades y eso les ayudado a
poder obtener un mejor puesto de trabajo y por ende un sueldo mayor del que pudieron haber

RA

ganado solamente siento obreros de campo. Claro que esta oportunidad esta en base también

PO
SG

al esfuerzo y dedicación que pongan las personas en aprender cosas nuevas y a desarrollar

BI

BL
IO

TE
CA

DE

sus habilidades que quizá las tenían escondidas por falta de oportunidades y capacitación.
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CUADRO N° 16
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTA
¿CON CUÁLES DE ESTOS
SERVICIOS BÁSICOS CUENTA

CANTIDAD

PORCENTAJE
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En el cuadro N° 16 podemos observar si los pobladores del caserío Ancol cuentan con

BI

servicios básicos como son luz eléctrica, agua potable, desagüe. En donde el 100% solo tiene
luz eléctrica, los otros servicios como agua y desagüe no tienen en sus hogares.
El acceso a los servicios básicos que hacen posible tener una vida digna para la población,
es otro indicador de las condiciones favorables en el bienestar social y por tanto en el nivel
relativo de desarrollo, el hecho que las coberturas en servicios de agua potable, drenaje
sanitario y energía eléctrica se vean incrementadas a favor de una mayor población
reduciendo así las disparidades sociales, sugieren un mejor nivel de desarrollo al reducir en
este mismo sentido las enfermedades y aumentar la calidad de vida que finalmente significa
acumulación de capital humano. CASTRO ÁLVAREZ, Ulises (2017). Como lo menciona
el autor el acceso a los servicios básicos, es un indicador de que el bienestar de una
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determinada población es favorable, en donde el bienestar social, “se configura como un
valor socialmente compartido que establece como finalidad que todos los miembros de la
sociedad deben disponer de los medios precisos para satisfacer aquellas demandas
comúnmente aceptadas como necesidades. Así como también a la idea de que los grupos
políticos organizados tienen la obligación de proveer a las necesidades más apremiantes de
los ciudadanos menos afortunados, con cargo a fondos públicos y mediante los
correspondientes sistemas de protección”. (Moix1986:35),

NT

Otro punto importante es el abastecimiento de agua potable, Como es sabido, el agua es un

-U

elemento clave del desarrollo sostenible y es esencial para la salud humana, es un bien
económico y social que debe distribuirse en primer lugar para satisfacer necesidades

DO

humanas básicas. El acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho
indispensable para tener una vida con dignidad humana; y su abastecimiento a los sectores

RA

carentes de este servicio constituye un elemento importante para reducir la pobreza en

PO
SG

nuestro país. Es por eso que en la Declaración de las Naciones Unidas para el Milenio del
2000 los países se comprometieron a reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de
personas que carecen de acceso al agua potable; así como la formulación de estrategias de

TE
CA

abastecimiento adecuado.

DE

gestión de los recursos hídricos que promuevan un acceso equitativo, así como el

Lamentablemente la realidad vivida en esta zona del norte del país es otra como lo

BL
IO

evidenciamos por el testimonio de esta pobladora.
“…nosotros no tenemos agua potable, nos abastecemos de nuestras norias, en

BI

cuanto a luz si tenemos, desagüe nunca nos han puesto, el gobernador de Olmos
lo único que ha hecho es darnos unos tickets para reclamar el balón de gas a 20
soles, eso los han dado a los hogares más pobres (A.P.Y 43 años)”.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que gran parte de las
enfermedades en el mundo en desarrollo, son causadas por la falta de agua limpia y
saneamiento adecuado siendo ésta una de las causas principales de enfermedades y muertes
sobre todo en los niños. ALCÁNTARA ROJAS, Huberth (2017:06)
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Como se menciona, el tener acceso al agua, es un derecho que tenemos todos los seres
humanos; pero, este derecho no es cumplido, debido a las condiciones de vida de diferentes
poblaciones que, por carecer de recursos económicos, se tienen que enfrentar a situaciones
adversas que ponen en riesgo su integridad física.
También es el estado (gobiernos locales) tiene mucho que ver con esta situación de que los
caseríos no tengan los servicios básicos. Los pobladores del caserío Ancol solo tienen
energía eléctrica, mientras que el agua es sacada de pozos de norias que tienen cerca a sus
casas. El desagüe definitivamente no tienen y eso pone en riesgo como se menciona la

-U

NT

salubridad de casa hogar.

CUADRO N° 17
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En el cuadro N° 17 apreciamos el porcentaje que duermen al día los encuestados. En donde
el 100% duermen menos de 8 horas. Esto quiere decir que por el trabajo que realizan como
choferes, amas de casa, obreros de campo no duermen lo suficiente.

El trabajar en estas empresas agrarias el horario de trabajo inicia desde muy temprano para
ser exactos 6:30 de la mañana los trabajadores ya deben estar laborando y en muchos casos
los trabajadores viajan desde muy temprano desde los diferentes caseríos hasta llegar a estas
grandes empresas.

NT

Como lo mencionan muchos especialistas dormir es una necesidad tan básica como

-U

alimentarse para los seres humanos, pero para asegurar el óptimo funcionamiento de nuestro
organismo, no solo hay que comer balanceadamente, sino que también es muy importante

DO

dormir adecuada y convenientemente.

RA

Pero aunque todos somos conscientes de esto, pocos son los que priorizan el sueño. En parte

PO
SG

se entiende. Después de una larga jornada laboral, hay que atender otros compromisos como
estar con la familia, realizar labores domésticas, etc. Como lo evidenciamos en el siguiente

DE

testimonio.

“…yo trabajo con mi esposo en las empresas del arándano y ahí ingresamos muy

TE
CA

temprano a laborar, nosotros llevamos nuestra comida para almorzar por lo que
me levanto 3 de la mañana a cocinar para estar viajando al trabajo cerca de 4:30

BL
IO

de la mañana eso me impide descansar bien E.R.Z 26 años )”.

Como podemos evidenciar mediante el testimonio de la pobladora encuestada, las personas

BI

duermen menos de 8 horas por las responsabilidades que tienen en su hogar y sobre todo el
horario de trabajo que tienen. Por lo que sería recomendable que descansen más temprano
es decir la hora de acostarse no sea tan tarde para que puedan dormir lo suficiente y no tener
algún inconveniente con su salud.
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CUADRO N° 18
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL EJERCICIO FÍSICO QUE REALIZA EN SU
TIEMPO LIBRE
¿REALIZA EJERCICIO
FÍSICO EN SU TIEMPO

CANTIDAD PORCENTAJE
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En el cuadro N° 18 observamos si las personas encuestadas realizan ejercicio en su tiempo
libre. En donde el 45% no hace ejercicio, el 29% de manera ocasional, 26% varias veces a
la semana, y por último la opción de varias veces al mes representada con el 0%
Como podemos evidenciar gracias a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados no
realizan ejercicio físico. Estas personas no han tomado conciencia de lo importante que es
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realizar actividad física, sobre todo porque trae múltiples beneficios sobre todo para la salud.
Según estudios realizados, existe una relación entre la actividad física y la esperanza de vida,
de forma que las poblaciones más activas físicamente suelen vivir más que las inactivas. Por
otra parte, es una realidad que las personas que realizan ejercicio físico de forma regular
tienen la sensación subjetiva de encontrarse mejor que antes de realizarlo, tanto desde el
punto de vista físico como mental, es decir tienen mejor calidad de vida. Parece evidente por
lo tanto que, la práctica de ejercicio físico es positiva para la salud.

NT

En una breve y muy acertada declaración, el Dr.K. H. Cooper define el ejercicio físico como

-U

"el método para poner más años en su vida y más vida en sus años" .La mayoría de las
personas pueden beneficiarse de realizar actividad física de forma regular. Es frecuente que

DO

la gente piense que hace suficiente ejercicio en el trabajo. Muchos piensan que son
demasiado viejos para empezar, otros que su forma física ya es demasiado mala para intentar

RA

recuperarla. Obesidad, diabetes, o alguna discapacidad física, pueden ser las razones que

PO
SG

desanimen al sujeto para comenzar a realizar actividad física. Pero en muchas ocasiones son
simplemente la pereza, o las expectativas de fatiga y dolor las que impiden que ni siquiera

DE

llegue a intentarse. Como en el caso de los pobladores encuestados.
“…yo no hago ejercido porque no me gusta, además estamos casi todo el día en

TE
CA

el trabajo, llegamos a casa a las 6 de la tarde aproximadamente y ya no tenemos
tiempo para hacer ejercicio, además creo que en el trabajo ya hacemos bastante

BL
IO

ejercicio y nos cansamos” (R.J.M 40 años).

Es por eso que el ejercicio físico no es visto como un estilo de vida saludable por las personas

BI

encuestadas, ya que ellos manifiestan que ya hacen bastante esfuerzo en sus labores diarias,
para hacer ejercicio no se tiene que tener una edad promedio, sino más bien ganas de querer
cambiar nuestros estilos de vida, así nuestra salud se verá beneficiada, comiendo
saludablemente y haciendo ejercicio físico con frecuencia. Como lo menciona Buchner, en
sus múltiples estudios donde se recomienda el ejercicio aeróbico regular y programado, dado
que se han documentado beneficios en la salud física y mental. El ejercicio regular mejora
la forma física, la función cardiovascular, la masa ósea, la fuerza muscular, la sensación de
bienestar, las relaciones interpersonales, así como se ha asociado a reducciones de ansiedad,
depresión, soledad, obesidad y a la mortalidad general. Castillo Viera Estefanía (2015)
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CUADRO N° 19
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA CON QUE CONSUME BEBIDAS
ALCOHOLICAS
¿CON QUE FRECUENCIA
CONSUME BEBIDAS

CANTIDAD PORCENTAJE
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En el cuadro Nº 19, podemos observar la distribución según el consumo de bebidas
alcohólicas de los encuestados. En donde el 84% indico que consume alcohol a veces, el
16% nunca
En relación al consumo de alcohol, como lo menciona García Tapiero: en los países en
vías de desarrollo con bajas tasas de mortalidad, el consumo es muy similar al de los países
desarrollados (9,0 L de alcohol), y en países en vías de desarrollo con altas tasas de
mortalidad, el consumo promedio es menor (5,1 L de alcohol). En América, el alcohol supera
al tabaquismo como el factor de riesgo más importante para la carga de morbilidad. Se estima
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que el 5,4% de todas las muertes en las Américas en 2010 fueron atribuidas al consumo de
alcohol, en comparación con la cifra mundial de 3,7%. Así mismo, está relacionado con más
de 60 condiciones de salud, que van desde el consumo excesivo de alcohol durante el
embarazo, a lesiones intencionales, cánceres, bronquitis crónica, enfisema, trastornos
cardiovasculares, enfermedades hepáticas, alteración en la producción de espermatozoides
y condiciones neuropsiquiátricas, incluyendo la dependencia. El alcohol es una sustancia
que afecta al cerebro y a la mayoría de los órganos del cuerpo, y su consumo también está

NT

relacionado con accidentes de tránsito y violencia familiar e interpersonal.
Como lo menciona el autor el alcohol, contiene sustancias que son perjudiciales para nuestro

-U

organismo, en nuestro país la ingesta de alcohol está regulada, pero hay muchas personas

DO

que no lo toman en cuenta y exceden a la cantidad permitida. Pero en el caso de las personas
encuestadas, como lo podemos observar en el gráfico, sólo consumen a veces bebidas

RA

alcohólicas, según testimonio de ellos mismo, este consumo es en ocasiones especiales, mas

PO
SG

no como un hábito:

“…Yo solamente tomo cerveza en compromisos, porque tengo que ver por mi
familia, no me gustaría que por estar gastando mi plata en bebidas alcohólicas,

DE

mi hijo no tengan que comer (J.C.R.C 20 años).

TE
CA

De acuerdo con el testimonio, podemos deducir, que el alcohol no es una conducta adictiva
practicada por los moradores de este sector, ya que según sus mismas manifestaciones tienen

BL
IO

otras responsabilidades que cumplir, que estar consumiendo bebidas alcohólicas, que al final

BI

no trae ninguna consecuencias positivas a la vida familiar.
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IV. CONCLUSIONES:
 La mayor parte de encuestados, representados con el 29% tienen el grado de
instrucción de primaria incompleta, es decir no llegaron a concluir sus estudios, por
muchos factores como la pobreza, el difícil acceso a os centros educativos entre otros.
Es por eso que no lograron adquirir un puesto de trabajo que pueda ayudarlos a
satisfacer sus necesidades más básicas.
 El 61% de los encuestados tienen una vivienda propia que ha sido construida en base

NT

a su esfuerzo y trabajo diario que le brindan las empresas agroindustriales ubicadas
en la zona.

-U

 El 95 % de las personas encuestadas acuden a centros de salud (Essalud), para recibir

DO

atención médica, ya que gracias al trabajo que tienen en las empresas pueden contar
con un seguro al igual que sus familias y de esta manera reciben muchos beneficios

RA

de prestaciones económicas.

PO
SG

 Los pobladores encuestados del Caserío Ancol en su mayoría representados por el
79% se dedican a laborar en las grandes empresas agroindustriales del proyecto
Olmos, como obreros de campo, realizando diversas labores y en ocasiones teniendo

DE

un cargo superior dependiendo de las habilidades que han desarrollado.

TE
CA

 El ingreso que perciben gracias al trabajo que realizan en las empresas es de más de
800 soles mensuales, el 97% de los encuestados indico que ganan esa cantidad de
dinero y eso les ha favorecido para poder mejorar las condiciones de vivienda,

BL
IO

vestido, alimentación, etc, ya que antes la realidad que tenían era de una pobreza
extrema, y ahora podemos decir que el establecer el proyecto en esta zona norte del

BI

país ha impactado positivamente en la calidad de vida de estas poblaciones.
 Los estilos de vida de los pobladores del caserío Ancol han cambiado bastante desde
que PEOT se convirtió en el proyecto más ambicioso del norte del país en cuanto a
Agricultura. Antes los pobladores tenían otras costumbres que poco a poco han ido
cambiando. Ahora la globalización y la tecnología está al alcance de sus manos. Y
las oportunidades de que sus hijos sigan estudios superiores se ha visto un sueño más
alcanzable.
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 El 100 % de los encuestados indicó que las empresas del proyecto Olmos ha
contribuido a su desarrollo personal y comunal. Los pobladores ahora tienen acceso
a una mejor calidad de vida, a la actualización en cuantos temas de interés, muchos
años estuvieron alejados de la civilización, no contaban con carreteras, no tenían un
sueldo fijo, pero eso ha ido cambiando gracias a la modernización que se ha venido
dando gracias a la implementación de este proyecto. No solo se han beneficiado los
pobladores que viven en el campo, sino también los que viven en el propio Olmos,
alquilando sus viviendas a los ingenieros, poniendo restaurant, generando grandes
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ingresos para su economía.
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V. RECOMENDACIONES:
 Los pobladores deberían de generar también sus propios ingresos, es importante que
ellos trabajen y tengan un sueldo fijo, pero no todo el tiempo van a estar trabajando
de manera dependiente. Esto ya lo hemos podido evidenciar en pocas proporciones,
pero hay pobladores que se dedican al transporte de personal, comprando unidades
móviles para así generar su propio ingreso y no depender de una empresa. En otras
palabras incentivar a que ellos mismos sean emprendedores y mejorar aún más su

NT

calidad de vida.

-U

 La organización dentro de una comunidad es clave, para alcanzar los objetivos y las

DO

metas de una determinada población; por lo que, los moradores del caserío Ancol se
deberían organizar para la solución conjunta de sus principales problemas, como lo

RA

hemos podido evidenciar el no contar con servicios básicos es un problema grande

PO
SG

para ellos, por lo que deberían de trabajar unidos y cohesionados, como grupo
humano que son, para poder reclamar sus derechos y mejorar la situación en la que
se encuentran. Por lo que los pobladores del caserío Ancol deberían de tener una
junta vecinal, es cierto que no tienen representatividad porque es una comunidad

DE

pequeña, pero logrando formar una junta que este bien representada, se podría lograr

TE
CA

muchas mejoras para la comunidad.
 Las empresas no solo deberían de cumplir con lo que la ley establece ellas tienen la

BL
IO

potestad de dar más de lo que se les exige, es cierto que este régimen es visto como
esclavizaste, pero que si ha logrado de alguna manera despertar a una población que

BI

estaba “dormida” y no tenía muchas posibilidades de desarrollo. Esperemos que esta
ley del régimen agrario se termine en la fecha establecida y que todos los que laboran
en esta empresa, tengan un mejor sueldo y mejoren sus beneficios.
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CROQUIS PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
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Fuente: Gobierno Regional Lambayeque
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CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA
A continuación, se le realizará una serie de preguntas, en las cuales se le pide contestar con
la mayor sinceridad posible, esta información será confidencial.

1. DATOS GENERALES:
1.1.Edad:……………..1.2 Sexo:…………....1.3 Estado civil:……………………….
1.4 Grado de instrucción:……………….………1.6 Religión:………………….

NT

2 ASPECTO VIVIENDA:

-U

2.1 Tenencia:

RA

2.2. Material predominante de su vivienda:

DO

a. Propia b. Alquilada c. Familiar d. otro

PO
SG

a.Estera b. adobe c. madera d. plástico e. otro

2.3. ¿Cómo se siente frente al estado en el que se encuentra su vivienda?.

TE
CA

DE

a. satisfecho. b. muy satisfecho c. insatisfecho d. muy insatisfecho

3. ASPECTO SALUD:

BL
IO

3.1. ¿Ccuándo algún miembro de su familia se enferma, a donde acude?
a. Centro de salud b. Hospital c. Farmacia d. Auto medica

BI

3.2. ¿Cuentan con algún seguro de salud?
Si ( ) No ( )¿Cuál?……………………………………..
3.3 ¿Cómo se siente con la atención prestada por los centros de salud?
a. satisfecho. b. muy satisfecho c. insatisfecho d. muy insatisfecho

3.4. ¿las empresas instaladas en el proyecto olmos han realizado campañas de salud
en su comunidad?
Si ( ) No ( )

¿Cuáles? ………………………………………………
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4. ASPECTO ECONOMICO:
4.1. ¿A qué se dedica?
a. Albañil b. comerciante c. Obrero d. chofer e. ama de casa. f. otro
Especificar……………………………………………………………………….
4.2 ¿Cuánto es su ingreso promedio mensual?
a. menos de 200 soles b.de S/ 200 a S/ 300 c.de S/ 400 a S/ 500

-U

NT

d. de S/ 600 a S/ 700 e. de S/ 800 a más.

4.3. ¿Cuántas horas al día ud trabaja?

DO

a. 04 horas b. 08 horas c. 10 horas d. más de 10 horas e. otro

RA

4.4 ¿usted cree que las empresas que se instalaron en el proyecto olmos han

PO
SG

aportado a su desarrollo y al de su comunidad?

Si ( ) No ( ) ¿Porque?...........................................................................

DE

5. SERVICIOS BASICOS:

TE
CA

5.1. ¿con cuáles de estos servicios básicos cuenta ud.?
a. Luz eléctrica b. Agua potable c. Desagüe d. otro

BL
IO

6. ESTILOS DE VIDA:

6.1. ¿Cuántas horas duerme al día?

BI

a. menos de 8 horas b. 8 horas c. más de 8 horas d. otro

6.3. ¿realiza ejercicio físico en su tiempo libre?
a. No hago ejercicio b. de manera ocasional c. varias veces a la semana. d. Varias veces
al mes e. otro
6.4. ¿Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas?
a. Siempre b. a veces c. casi siempre d. nunca

78
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DECLARACIÓN JURADA

Los autores suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que
somos los autores responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del proyecto
de investigación científica, así como, del informe de la investigación científica realizado.

-U

NT

TITULO: “PROYECTO ESPECIAL OLMOS Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO ANCOL, REGIÓN LAMBAYEQUE
2019”

DO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA INFORME DE INVESTIGACIÓN
CIENTIFICA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ( )
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (PREGRADO) ( )
TESIS PREGRADO

( )

PROYECTO DE TESIS MAESTRIA ( )

TESIS MAESTRÍA

(x)

PO
SG

RA

PREGRADO
PROYECTO DE TESIS PREGRADO ( )

PROYECTO DE TESIS DOCTORADO ( ) TESIS DOCTORADO

( )

TE
CA

N° APELLIDOS Y NOMBRES

DE

El equipo investigador integrado por:

AGUIRRE VALDEZ JAIDY ANABEL

2

AGUILAR DE LARREA VIOLETA
CLAROS

Escuela de
Posgrado
Escuela de
Posgrado

CÓDIGO
docente
Número de
matrícula del
estudiante
802141918

AUTOR

Nombrada

4078

ASESOR

Autor
coautor
asesor

BI

BL
IO

1

FACULTAD

CONDICIÓN
(NOMBRADO,
CONTRATADO,
MERITO,
estudiante,
OTROS)
Estudiante

……………………………………………
FIRMA

DNI. 46599147

DNI 17894472
……………………………………………
FIRMA

79
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI – SUNEDU
Trujillo 18 de diciembre del 2020
Los autores suscritos del INFORME DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
Titulado: “PROYECTO ESPECIAL OLMOS Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO ANCOL, REGIÓN LAMBAYEQUE
2019”

-U

x

B. Acceso restringido

(datos del autor y resumen del trabajo)

DO

A. Acceso abierto:

NT

AUTORIZAMOS SU PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL
INTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI – SUNEDU, ALICIA-CONCYTEC, CON
EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO:

RA

C. No autorizo su publicación

PO
SG

Si eligió la opción restringido o No autoriza su publicación sírvase justificar
ESTUDIANTE DE PREGRADO: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
ESTUDIANTE DE POSGRADO: TESIS MAESTRIA
INFORME DE INVESTIGACIÓN

DE

DOCENTE:

x

TESIS

TESIS DOCTORAL
OTROS

El equipo investigador integrado por:

TE
CA

N° APELLIDOS Y NOMBRES

AGUIRRE VALDEZ JAIDY ANABEL

2

AGUILAR DE LARREA VIOLETA
CLAROS

Escuela de
Posgrado
Escuela de
Posgrado

Nombrada

4078

Autor coautor
asesor

AUTOR
ASESOR

BI

BL
IO

1

FACULTAD

CONDICIÓN
CÓDIGO
(NOMBRADO,
docente
CONTRATADO,
Número
MERITO,
de matrícula
estudiante, OTROS) del estudiante
Estudiante
802141918

………………………………
FIRMA

…………………………………

DNI 46599147

DNI 17894472

80
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

UNIDAD DE POSGRADO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
- MAESTRIA
Av. Juan Pablo II S/N – Ciudad Universitaria -Teléfono 474834 – Fax (044) 474834 – TRUJILLO – PERÚ

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD

RA

DO

-U

NT

Yo, VIOLETA CLAROS AGUILAR DE LARREA docente del Programa de Estudios de
la maestría en Ciencias Económicas con mención en DIRECCION Y ORGANIZACIÓN
DEL TALENTO HUMANO y revisor de la TESIS DE INVESTIGACION intitulada:
“PROYECTO ESPECIAL OLMOS Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS POBLADORES DEL CASERÍO ANCOL, REGIÓN LAMBAYEQUE
2019”.del (la) Bachiller (a) Sr (a) AGUIRRE VALDEZ JAIDY ANABEL he constatado
por medio del uso de la herramienta TURNITIN lo siguiente:

DE

PO
SG

Que, la citada TESIS DE INVESTIGACION tiene un índice de similitud de 5 %.
Verificable en el Reporte de Originalidad del programa turinitin, grado de coincidencia
mínimo que convierte el trabajo en aceptable y no constituye plagio, en tanto cumple con
todas las normas del uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional de
Trujillo.

BI

BL
IO

TE
CA

Trujillo, 18 de diciembre de 2020

__________________________________
Nombre del Docente Violeta Claros Aguilar De Larrea
Código N° 4078

Código ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7600-5014

1
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/

