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RESUMEN 

 

Las escasas oportunidades de empleo en el mercado laboral desencadenan la 

necesidad de insertarse en labores que sin llegar a ser empleo les brinda la 

oportunidad de generarse algunos ingresos económicos, los mismos que son vitales 

para su subsistencia.  

Es el caso de los beneficiarios del programa de Recuperación de Tributos “Trabajo 

por Deuda Tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre de Arequipa, 

programa en el que algunos pobladores han encontrado la salida para aliviar de algún 

modo el problema de su precariedad económica, cuyos beneficiarios  son vecinos del 

distrito, que desean pagar su deuda tributaria obtenida por Impuesto Predial y 

Arbitrios como son el Mantenimiento de Parques y Jardines y Limpieza Pública a 

través de trabajo, personas de bajos recursos económicos, quienes buscan predios 

que tengan deuda tributaria con la Municipalidad, ya sean predios de vecinos, 

familiares, quienes a través de una autorización, les permiten a la persona pagar su 

deuda, a través del descuento mensual que les realizan por la cantidad de S/150.00 

nuevos soles, quedándoles la cantidad de S/600.00 nuevos soles como retribución a 

su trabajo, para la satisfacción de sus principales necesidades familiares.  

Lo que nos permite evidenciar, cómo población altamente vulnerable logra responder 

de la manera más sacrificada a sus responsabilidades familiares, situación que las 

coloca en una condición de alta vulnerabilidad en el trabajo al no tener beneficios 

sociales ni laborales. 

Palabras clave: Condiciones de vida, Deuda Tributaria, Recuperación de Tributos, 

Beneficiarios. 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The scarce employment opportunities in the labor market unleash the need to insert 

themselves into work that, without becoming employment, offers them the opportunity 

to generate some economic income, the same as those that are vital for their 

subsistence. 

This is the case of the beneficiaries of the tax recovery program "Work for Tax Debt" 

of the District Municipality of Alto Selva Alegre de Arequipa, a program in which some 

residents have found the way out to alleviate in some way the problem of their 

economic precariousness , whose beneficiaries are neighbors of the district, who wish 

to pay their tax debt obtained by property tax and Excise Taxes such as the 

Maintenance of Parks and Gardens and Public Cleaning through work, people of low 

economic resources, who seek properties that have tax debt with the Municipality, 

whether they are properties of neighbors, relatives, who through an authorization, 

allow the person to pay their debt, through the monthly discount they make for the 

amount of S / 150.00 soles, leaving the amount of S / 600 nuevos soles as 

compensation for their work, for the satisfaction of their main family needs. 

What allows us to demonstrate, how highly vulnerable population manages to respond 

in the most sacrificial way to their family responsibilities, a situation that places them 

in a condition of high vulnerability in the workplace because they do not have social 

or labor benefits. 

Key words: Living conditions, Tax Debt, Tax Recovery, Beneficiaries. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

 
 

En concordancia con el Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín, y El 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales, 

ponemos a consideración el presente trabajo de investigación titulado: 

CONDICIONES DE VIDA QUE MOTIVAN LA INCORPORACIÓN DE 

BENEFICIARIOS AL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS “TRABAJO 

POR  DEUDA  TRIBUTARIA”  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE   ALTO 

SELVA ALEGRE, AREQUIPA - 2015. Trabajo de Investigación con la que tenemos 

la expectativa de obtener el Título Profesional de Licenciadas en Trabajo Social. 

 
Se espera que la presente investigación contribuya a conocer las razones sociales y 

económicas por la que esta población se ve en la necesidad de desarrollar esta labor, 

la cual no genera ningún tipo de vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre y por tanto tampoco responsabilidad de la misma para la asignación de 

beneficios sociales y/o laborales. 

 
 
 
 
 
 

Las Bachilleres 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 
El problema del empleo continúa siendo un tema central en la vida de las personas, 

si bien en el Perú encontramos que el mayor problema no es el empleo sino el 

subempleo; sin embargo, observamos que existen también otros mecanismos en que 

el trabajo que desarrollan ciertas personas no puede catalogarse como empleo, ni 

subempleo, al no existir una relación contractual. 

En el caso que nos compete, traemos a colación éste tema dado que las escasas 

oportunidades de empleo en el mercado laboral para la población vulnerable, con 

baja calificación de mano de obra, puede acarrear la necesidad de insertarse en 

labores que sin llegar a ser empleo les brinda la oportunidad de generarse algunos 

ingresos económicos, los mismos que son vitales para su subsistencia. Es el caso de 

los beneficiarios del programa de Recuperación de Tributos “Trabajo por Deuda 

Tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre de Arequipa, programa 

en el que algunos pobladores han encontrado la salida para aliviar de algún modo  el 

problema de su precariedad económica. 

Precisamente el presente estudio, nos permite evidenciar, cómo población altamente 

vulnerable logra responder de la manera más sacrificada a sus responsabilidades 

familiares, situación que las coloca en una condición de alta vulnerabilidad en el 

trabajo al no tener beneficios sociales ni laborales. 

En la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, se viene ejecutando el Programa 

de Recuperación de Tributos “Trabajo por deuda Tributaria”, cuyos beneficiarios  son 

vecinos del distrito, que desean pagar su deuda tributaria obtenida por Impuesto 

Predial y Arbitrios como son el Mantenimiento de Parques y Jardines y Limpieza  

 



 

Pública a través de trabajo, personas de bajos recursos económicos, quienes buscan 

predios que tengan deuda tributaria con la Municipalidad, ya sean predios de vecinos, 

familiares, quienes a través de una autorización, les permiten a la persona pagar su 

deuda, a través del descuento mensual que les realizan por la cantidad de S/150.00 

nuevos soles, quedándoles la cantidad de S/600.00 nuevos soles como retribución a 

su trabajo, para la satisfacción de sus principales necesidades familiares. 

Según la Constitución Política del Perú, en el Capítulo II “De los derechos sociales y 

económicos” Artículo 22º. El Trabajo, señala: el trabajo es un deber y un derecho. Es 

base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Art. 23º. Modalidad 

de Trabajo, el trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria 

del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido 

que trabajan. 

Al observar que existe un gran porcentaje de población del distrito de Alto Selva 

Alegre que se apersona a sus instalaciones solicitando trabajo a través del canje de 

su deuda de arbitrios municipales e impuesto predial con trabajo comunal, y al mismo 

tiempo obtener una ayuda económica para la satisfacción de necesidades, fue los 

que nos motivó a estudiar esta problemática, cuyo título es: “Condiciones de Vida que 

Motivan la Incorporación de Beneficiarios al Programa de Recuperación  de Tributos 

Trabajo por Deuda Tributaria de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 

Arequipa 2015”. 

El presente trabajo de investigación realizado en la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre – Arequipa tiene como objetivo principal “Precisar las condiciones de 

vida que motivan a algunos pobladores del distrito a trabajar condiciones de riesgo 

y al margen de sus derechos en programas como el de Recuperación de Tributos 

“Trabajo por Deuda Tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

 



 

De acuerdo a la problemática, se planteó la siguiente hipótesis: Es probable que las 

precarias condiciones de vida y la baja calificación de mano de obra determinen la 

incorporación de beneficiarios al programa de recuperación de tributos “Trabajo por 

deuda tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. Es por tanto una 

investigación explicativa, y a la vez constituye un estudio pionero en este contexto y 

tema de investigación. 

 

Para la presentación de la tesis, se ha previsto presentarla en tres capítulos, el 

primero presenta el diseño del proyecto de investigación, en el cual se establecen los 

planteamientos teóricos y metodológicos del presente trabajo. El segundo capítulo, 

se refiere al marco teórico y se exponen las principales apreciaciones teóricas que 

sustentan la investigación. Y el capítulo tercero  denominado Resultados de la 

Investigación, se refiere a los resultados que verifican la hipótesis planteada, para lo 

cual se aplicó un cuestionario, el cual se tuvo el cuidado de aplicarla personalmente, 

lo cual permitió conocer de cerca las respuestas, siendo que en alguna de ellas se 

pudo hacer algunas repreguntas para tener  mayor claridad de las respuestas 

vertidas, lo cual sirvió mucho al momento de hacer las interpretaciones de los cuadros 

y gráficos presentados en este capítulo. Finalmente se presenta la verificación de la 

hipótesis, las conclusiones, sugerencias y anexos. 

 

 

 

 

 

 

Las Bachilleres
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CAPÍTULO I 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
 

CONDICIONES DE VIDA QUE MOTIVAN LA INCORPORACIÓN DE 

BENEFICIARIOS AL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS 

“TRABAJO POR DEUDA TRIBUTARIA” DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA – 2015. 

 
 

2. ANTECEDENTES 

 
 

La revisión de la literatura ha permitido evidenciar que no existen 

investigaciones de programas de recuperación de tributos, trabajo por deuda 

tributaria en gobiernos locales en Perú u otros países. En todo caso, dentro 

de los recursos disponibles en nuestro medio, entre ellos internet, bibliotecas, 

librerías, revistas y otros, ha permitido identificar. 

Según revisión de páginas de internet se puede evidenciar que si bien es 

cierto, este programa tiene ya algunos alcances en diversas municipalidades, 

se aclara que han estado en Plan de trabajo y en Ordenanzas municipales, 

más no se ha dado su ejecución hasta la fecha de presentado esta 

información; es decir, aun no se han ejecutado; por lo que tampoco se han 

dado investigaciones propiamente dichas. 
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 Actualmente, en la Municipalidad Provincial de Ilo, se lleva a cabo el 

Plan de Trabajo del Programa “Pago por Deuda Tributaria con 

Trabajo Año 2015”, teniendo como objetivos, lograr que los 

contribuyentes puedan pagar su deuda tributaria a través del trabajo 

con  mano  de  obra  calificada  y  no    calificada  y crear  en  sus 

beneficiarios conciencia de obligaciones tributarias, evitando así la 

morosidad e incumplimiento del pago de su deuda tributaria. 

Teniendo como estrategias, la identificación de beneficiarios que de 

acuerdo a su condición económica y laboral no están en condiciones 

de pagar su deuda tributaria, dar prioridad a las áreas de 

mantenimiento y de limpieza de la ciudad y dotar de personal a las 

oficinas tanto por mano de obra calificada como no calificada. 

 
 

 Además que en la Municipalidad Provincial de Espinar, se encuentra 

la Ordenanza Municipal N° 17-2015 CM-MPE E/C de fecha 

24/09/2015 que aprueba el Reglamento del Programa de 

Recuperación de deudas (Tributarias y no Tributarias “Trabajo por 

Deuda Tributaria”, que tiene como objeto participar y orientar al 

contribuyente sobre los beneficios, procedimientos y alcances del 

programa y establecer procedimientos técnicos y administrativos que 

conduzcan a la ejecución del programa, teniendo como finalidad 

disponer que los contribuyentes deudores admitidos al programa 

puedan ejecutar la cancelación de su deuda tributaria mediante la 

ejecución de un trabajo sujetas a condiciones y normas internas 

establecidas por la Municipalidad Provincial de Espinar. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 
De acuerdo al Art. 197 de la Constitución, Art. IV del Título Preliminar del Código 

Tributario y el Art. 32 del Código Tributario, la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre, crea el Programa de recuperación de tributos “Trabajo por Deuda 

Tributaria” el mismo que tiene como finalidad facilitar al deudor el uso de otro 

medio de pago (ejecución de un trabajo), para el pago de sus obligaciones 

tributarias como son el Impuesto Predial, Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 

Jardines, con la finalidad de disminuir el grado de morosidad tributaria¸ además de 

generar empleo temporal a la población de escasos recursos económicos, ya que 

el importe recibido por las labores realizadas es el monto de S/750.00 nuevos 

soles del cual se descuenta la cantidad de S/150.00 para el pago de impuesto 

Predial y/o arbitrios que deben, quedando la cantidad de S/600.00 nuevos soles 

para los gastos mensuales propios de la familia. 

La ejecución del trabajo a compensar se realiza en mantenimiento de parques, 

áreas verdes y complejos deportivos, barrido de vías públicas, recolección de 

basura en el vehículo de limpieza pública, vigilancia de los inmuebles, las  mismas 

que están sujetas a condiciones y normas internas de la Municipalidad, siendo 

importante resaltar, que la ejecución del programa no genera ni implica vínculo 

laboral o implica dependencia alguna con la Municipalidad. 

El tiempo de trabajo diario de los beneficiarios del Programa, es de ocho horas, 

igual al horario del personal que tiene un vínculo contractual laboral en la 

Municipalidad. Es importante resaltar que incluso los beneficiarios del programa, 

realizan trabajos de riesgo, como son: barrido de las vías públicas, recolección de  

basura  en  los  vehículos  de  limpieza  pública,  mantenimiento  de parques, 
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áreas verdes y complejos, no contando muchas veces con las medidas e 

implementos de seguridad necesarias. 

Por ello, al hablar de las condiciones de vida y la incorporación al programa por 

parte de algunos ciudadanos, llamados “los beneficiarios”, es sumamente 

complejo ya que no se da bajo un vínculo contractual laboral, no contando con 

ningún tipo de seguro o beneficio alguno por la labor desarrollada, este hecho 

revela un problema latente, sobre todo porque un gran porcentaje de estos 

beneficiarios son mujeres, quienes a pesar de los riesgos que se pueden dar, 

deciden participar del programa porque constituye una de las pocas posibilidades 

que tienen para autogenerarse ingresos propios, los cuales servirán para la 

satisfacción de sus necesidades primordiales. 

La problemática existente, nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes: 

 
1. ¿Cuáles son las condiciones de vida que motivan a algunos pobladores del 

distrito de Alto Selva Alegre a trabajar en condiciones de riesgo y al margen 

de sus derechos en programas como el de recuperación de tributos “Trabajo 

por Deuda Tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre? 

2. ¿Las condiciones de vida constituyen en algunos pobladores del distrito, 

un factor preponderante para incursionar en el programa de recuperación de 

tributos “Trabajo por deuda tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre? 

3. ¿La baja calificación de mano de obra es un factor que impulsa a aceptar 

las condiciones del programa? 
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4. ¿Cuáles son las condiciones en las que desempeñan su labor los 

beneficiarios del Programa de recuperación de tributos “Trabajo por deuda 

tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre? 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Precisar las condiciones de vida que motivan a algunos pobladores del 

distrito a trabajar en condiciones de riesgo y al margen de sus derechos 

en programas como el de recuperación de tributos “Trabajo por deuda 

tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

4.2.1. Determinar si las condiciones de vida de los pobladores del 

distrito que se incorporan al Programa, constituyen un factor 

preponderante para incursionar en el programa de 

recuperación de tributos “Trabajo por deuda tributaria” de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

4.2.2. Conocer el nivel de calificación de mano de obra como factor 

que impulsa a aceptar las condiciones del programa. 

4.2.3. Establecer las condiciones en las que desempeñan su labor los 

beneficiarios del Programa de recuperación de tributos 

“Trabajo por deuda tributaria” de la Municipalidad Distrital de 

Alto Selva Alegre. 
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5. JUSTIFICACIÓN/VIABILIDAD 

 
 
 

5.1.- JUSTIFICACIÓN 

 
La insatisfacción de muchas de las necesidades básicas del ser humano 

en nuestro medio, es una realidad vivida principalmente por quienes no 

cuentan con una debida calificación de mano de obra lo que los coloca 

en condiciones de desventaja para competir en el mercado laboral, y 

por tanto en dificultades para cubrir sus necesidades vitales. En ese 

sentido en el Perú, quienes tienen una baja calificación de mano de 

obra, deben autogenerarse su propio trabajo en el mercado informal 

(Comerciantes ambulantes, servicios caseros y otros), los cuales son 

labores que se dan en condiciones de subempleo al no contar con un 

ingreso decente, ni con los beneficios laborales que todo trabajo 

amerita. En ese sentido un grueso de la población vive en estas 

condiciones (subempleo) y muchas veces, ni siquiera el trabajo que 

desempeñan logra satisfacer los ingresos mínimos de una manera 

estable. Así, el programa de recuperación de tributos “trabajo por deuda 

tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, constituye 

una alternativa para generarse ingresos económicos con cierto grado 

de regularidad y montos definidos, lo que puede apoyar 

significativamente al presupuesto familiar. Y si bien es un ingreso que 

en absoluto logra satisfacer la canasta básica familiar, ayuda a aliviar 

las condiciones de pobreza, especialmente de los grupos más 

vulnerables de nuestro medio como son principalmente las mujeres y 

adultos mayores. 
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Precisamente el programa está cubierto por un gran número de estos 

grupos poblacionales (mujeres y adultos mayores), quienes deseando 

contar con un ingreso económico para paliar su situación socio- 

económica no les importa pasar riesgos, ni tener beneficio alguno. 

Para la población del distrito de Alto Selva Alegre, es normal observar a 

estas personas realizar sus labores sin las medidas de seguridad y sin 

la protección necesaria, siendo muchas veces ajenos a la problemática 

que se hace invisible o se ve con indiferencia. 

Se espera que la presente investigación contribuya a ampliar los 

conocimientos de las condiciones de vida y de la necesidad de 

incorporación de “los beneficiarios” al programa de recuperación de 

tributos “trabajo por deuda tributaria”, quienes laboran al margen de todo 

beneficio, corriendo con grandes riesgos y en una jornada de ocho horas 

diarias. 

La presente investigación es relevante para el Trabajo Social, ya que 

generará nuevos conocimientos en este tema, además el Trabajo 

Social, históricamente ha venido trabajando con sectores vulnerables, 

como lo son los beneficiarios del Programa de Recuperación de Tributos 

“Trabajo por Deuda Tributaria”. 

 

 
5.2.- VIABILIDAD 

 
5.2.1.- INSTITUCIONAL.- 

 
La presente investigación es viable porque se cuenta con el 

apoyo de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre,    que 
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permitirá el acceso al personal beneficiario del programa de 

recuperación de tributos, para la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de recopilación de datos. 

 

 
5.2.2.- ECONÓMICA.- 

 
La presente investigación será completamente autofinanciada 

por la unidad ejecutora, incluyendo gastos de movilidad, 

herramientas de trabajo, gastos complementarios que serán 

autofinanciados. 

 

 
5.2.3.- TÉCNICA.- 

 
EL Equipo de trabajo – bachilleres de Trabajo Social – tienen 

experiencia en la elaboración de proyectos de investigación,  la 

misma que fue desarrollada en las prácticas pre- profesionales, 

así como en la formación de los cursos relativos a 

investigación, lo que les permite y garantiza la realización del 

presente trabajo de investigación. 

 

 
6.- HIPÓTESIS 

 
 

Es probable que las condiciones de vida determinen la incorporación de  los 

beneficiarios al programa de recuperación de tributos “Trabajo por deuda 

tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 



22  

 

7.-VARIABLES 
 

7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

 Precarias condiciones de vida. 
 

 Baja calificación de mano de obra 

 
 
 

7.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 
Incorporación al Programa de recuperación de tributos “Trabajo por  

deuda tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

 

 
8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 
 

 
8.1. CONDICIONES DE VIDA. 

 
Las condiciones de vida son los modos en que las personas desarrollan 

su existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el 

contexto histórico, político, económico y social en el que les toca vivir, se 

lo mide por ciertos indicadores observables. 

Cuando se vive con escasos recursos económicos, motivados por falta 

de trabajo, que a su vez puede provenir de escasa salud o educación, se 

dice que las personas tienen una precaria condición de vida, que puede 

afectar en general a una población, cuando existe una crisis económica 

global o ser específica de un individuo  o grupo1. 

 
 

 
1 
Concepto de condiciones de vida - Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias- 

sociales/condiciones-de-vida#ixzz3lhUrXrYI (Consulta junio 2015) 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/condiciones-de-vida#ixzz3lhUrXrYI
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/condiciones-de-vida#ixzz3lhUrXrYI
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/condiciones-de-vida#ixzz3lhUrXrYI
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8.2. BAJA CALIFICACIÓN DE MANO DE OBRA. 

 
La mano de obra calificada es la parte de los trabajadores en una 

economía que tienen habilidades específicas y técnicas de la industria 

relacionadas con los negocios y la producción de bienes.  Los ingenieros, 

los soldadores, los contadores y los científicos son unos pocos ejemplos 

de mano de obra calificada. Estas personas aportan conjuntos de 

habilidades especializadas en el mercado y son esenciales en la 

promoción de las industrias mediante el desarrollo de nuevas técnicas o 

métodos de producción. 

La mano de obra no calificada es la parte más barata y menos técnica de 

la fuerza laboral que conforma una gran parte del mercado de trabajo de 

una economía. Esta fuerza de trabajo desempeña el papel  importante de 

la realización de tareas diarias de producción que no requieren 

habilidades técnicas. Tareas menores y repetitivas son  el lugar de trabajo 

común de la mano de obra no calificada, algunas de las tareas laborales 

no calificadas pueden incluir las posiciones de servicio al cliente que 

ayudan a los consumidores a la compra de bienes de una empresa2. 

8.3. INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 

TRIBUTOS “TRABAJO POR DEUDA TRIBUTARIA” DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE. 

La finalidad del Programa de Recuperación de Tributos¸ es disminuir el grado   

de   morosidad   tributaria,   particularmente   del   Impuesto Predial, 

 

2
ICPNA. Lifestyle: Centro de Traducción y de Interpretación. Mano de obra calificada vs mano de obra no 

calificada. (consulta junio 2015). http://www.ehowenespanol.com/mano-obra-calificada-vs-mano-obra-calificada- 

sobre_43744/ 

http://www.ehowenespanol.com/mano-obra-calificada-vs-mano-obra-calificada-
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Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Contribuciones de 

Asfaltado a través de otro medio de pago. 

La incorporación al Programa de Recuperación de Tributos: “Trabajo por 

Deuda Tributaria de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre., procede 

en función a las solicitudes hechas por los ciudadanos deudores de tributos 

ante esta Municipalidad, quienes solicitan el pago de sus tributos mediante 

esta modalidad. Siendo que por lo general son personas de muy bajos 

recursos económicos quienes solicitan a los deudores les permitan trabajar 

bajo este programa a cuenta de su deuda, quedando establecido el 

descuento que le hace la Municipalidad por el pago del Tributo de común 

acuerdo entre deudor y trabajador. 

De este modo el trabajador se queda con s/600.00 nuevos soles y la 

Municipalidad retiene s/150.00 nuevos soles como parte de pago del Tributo 

a la Municipalidad. 
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9.-OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR MEDIDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características 

familiares del 

beneficiario 

Sexo  

 Femenino 

 Masculino 

 
Edad 

 

 de 18 a 30 años 

 de 31 a 40 años 

 de 41 a 50 años 

 de 51 a 60 años 

 de 61 a más años 

 
Procedencia 

 

 Arequipa 

 Cusco 

 Puno 

 Otros 

 
Estado civil 

 

 Casado 

 Conviviente 

 Separado 

 Divorciado 

 Viudo 

 
Tipo de familia 

 

 Nuclear 

 Extensa 

 Monoparental 

 Reconstruida 

 
Número de 

integrantes 

 De 1 a 3 miembros 

 De 4 a 6 miembros 

 De 7 a más miembros 

 
Tipo de Relaciones 

Familiares 

 Armoniosas 

 Conflictiva 

 Agresivas 

 De indiferencia 

 
 
 
 
 

Ingresos 

Económicos 

 
 
 

Nivel de ingreso 

familiar 

 Menos a S/. 750.00 

 De S/. 751.00 - S/. 1250.00 

 De S/. 1251.00 – S/.1750.00 

 De S/.1,751.00 a S/2,250 

 De S/.2,251.00 a más 

 
 

Personas que 

aportan en el 

ingreso familiar 

 Padre 

 Madre 

 Padre e hijos 

 Madre e hijos 

 Padre, madre e hijos 

 Padre y Madre 

 Otros 
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Precarias 

Condiciones de 

Vida 

 
Acceso a servicios 

de Salud 

 EsSalud 

 SIS 

 Accede a otro servicio de 

salud 

 No accede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de la 

Vivienda 

Tenencia: 

 Propia 

 Alquilada 

 Guardianía 

Material: 

 Noble 

 Sillar 

 Madera 

 Otros 

Estado: 

 En construcción 

 Terminada 

 Precaria 

Número de Habitaciones: 

 De 1 a 2 Hab. 

 De 3 a 4 Hab. 

 Más de 5 Hab. 

Dotación de Servicios 

Básicos: 

 Agua Potable 

 Desagüe 

 Luz Eléctrica 

 
Estado del Vestido 

 Adecuado 

 Medianamente adecuado 

 Inadecuado 

Satisfacción de sus 

necesidades 

básicas 

 Satisface 

 Medianamente satisface 

 Inadecuadamente satisface 

 No logra satisfacer 

  

 

 

 

 

 
BAJA 

CALIFICACIÓN 

DE MANO DE 

OBRA 

 

 
 

Nivel educativo 

 Sin instrucción 

 Primaria completa 

 Primaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Superior completa 

 Superior incompleta 

 
 

Ocupación 

 Profesional 

 Obrero 

 Comerciante 

 Trabajador agrícola 

 Independiente 

 Amas de casa 

 Otros 

Tipo de empleo  Empleado 

 Subempleado 

Desempleado 
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INCORPORACIÓN 
AL PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN 
DE TRIBUTOS 
“TRABAJO POR 
DEUDA 
TRIBUTARIA”  DE 

LA Municipalidad 
Distrital de Alto 
Selva Alegre. 

 

 

 

 
 

Tiempo de la 

labor 

Horas de Trabajo al 

día 

 6 horas 

 7 horas 

 8 horas a más 

Número de Días 

Trabajados a la 

semana. 

 4 días 

 5 días 

 6 días 

 7 días 

 
Tiempo de Trabajo 

en el Programa 

 De 01 a 03 meses 

 De 04 a 06 meses 

 De 07 a 9 meses 

 De 10 a 12 meses 

 Más de 13 meses 

 

 

 

 

 

Lugar y turno 

de la labor 

 

 

 
 

Área de trabajo 

Vigilancia: 

 Inmuebles municipales 

Limpieza Pública: 

 Vías – torrenteras 

 Vehículo recolector 

 Trimotos 

Áreas Verdes; 

 Parques 

 Cuadrillas 

 Regado 

 Maquinistas de corte 

 
Turno de la labor 

 Mañana 

 Tarde 

 Noche 

 
Herramientas 

de trabajo que 

proporciona la 

Municipalidad 

 
 

Tipo de 

herramientas de 

trabajo 

 Escobas 

 Rastrillo 

 Podadoras 

 Tijeras 

 Mantas/saquillos 

 Mangueras 

 Otros 

 

 
 

INCORPORACIÓN 
AL PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN 
DE TRIBUTOS 
“TRABAJO POR 
DEUDA 
TRIBUTARIA”  DE 

LA Municipalidad 
Distrital de Alto 
Selva Alegre. 

  

 

Implementos de 
seguridad que 
proporciona la 

Municipalidad 
Distrital de Alto 
Selva Alegre 

Implementos de seguridad: 

 Botas 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Uniforme 

 Gorras 

 Lentes de seguridad 

 Cascos 

 
Implementos de 

aseo personal 

 Toallas 

 Jaboncillos 

 Champú 

Acceso a 

Beneficios 

Laborales 

Seguro de Salud:  SIS 

Essalud 

Escolaridad:  Si perciben 

No perciben 
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Gratificaciones: 

 Fiestas Patrias 

 Navidad 

 Día del Trabajo 

Noviembre 

Vacaciones:  Remunerado 

 No remunerado 

No perciben 

 
Reconocimientos: 

 Día del trabajador 

 Día de la madre 

 Día del padre 

Fechas institucionales 

 

 
Situaciones de 

riesgo 

 
 

Accidentes 

 Por golpe 

 Por caída 

 Atrapamiento 

 Atropellos 

 
Enfermedades 

 Por contacto 

 Por sobreesfuerzo 

 Por exposición 

 
 

10.-METODOLOGIA 
 

10.1.-  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

10.1.1.- TIPO DE ESTUDIO 

 
La investigación es de tipo descriptiva explicativa. Porque en 

primer lugar se procederá a describir las variables planteadas 

en la hipótesis de la investigación para luego explicar su 

interrelación, que en este caso, se plantea en términos de 

causalidad. 

Se procederá a describir la variable condiciones de vida para 

explicar el acceso de los beneficiarios al programa “Trabajo por 

Deuda Tributaria”. 

La investigación es cuantitativa. Con un enfoque orientado en 

las Ciencias Sociales. 
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10.1.2.- TIPO DE DISEÑO 

 
La presente investigación tiene un diseño no experimental de 

tipo transaccional seccional, ya que la recolección de datos se 

realizará en un solo y único momento. 

 

 
11.-UNIDAD DE ESTUDIO 

 
Para la presente investigación se ha considerado como unidad de estudio a 

todos los beneficiarios del Programa de Recuperación de tributos “Trabajo por 

deuda tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 

departamento y provincia de Arequipa. 

 

 
12.-UNIVERSO Y MUESTRA 

 
12.1.- DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO 

 
El universo está constituido por todos los beneficiarios del Programa 

de Recuperación de Tributos “Trabajo por deuda Tributaria”, el mismo 

que está conformado por 136 beneficiarios. 

 

 
12.2.- DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 
No se ha establecido muestra, dado que se trabajará  con el 100%  de 

los beneficiarios del programa, población que constituye el universo de 

nuestro estudio. 
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13.-SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Observación 

 
(Observación de campo, de tipo 

exploratoria) 

 

 
Cuaderno de campo 

Encuesta Cuestionario 

 
 

14.-PRESUPUESTO/RECURSO 
 

14.1. RECURSOS HUMANOS 
 

Conformado por el equipo de Bachilleres de Trabajo Social. 

 
 

14.2.- RECURSOS MATERIALES 
 

El material con el que se cuenta en las bibliotecas de la universidad, 

material procedente de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre: 

documentos de gestión, infraestructura, mobiliario. 

 
 

14.3.- RECURSOS FINANCIEROS 
 

Procedentes del equipo: para la utilización de internet, fotocopias, 

movilidad, impresiones, etc. 
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14.4.- PRESUPUESTO: 

 

 COSTO en s/. 

Papelería y Útiles de Escritorio 400.00 

Refrigerios 100.00 

Movilidad 200.00 

Impresiones y Copias 350.00 

Anillado y Empastado 230.00 

Otros Gastos 493.00 

Servicios Diversos 1000.00 

Gastos Imprevistos 1000.00 

TOTAL 3773.00 

 
El monto del presupuesto  estimado  queda   establecido en s/.3773.00 

nuevos soles. 
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15. CRONOGRAMA 

 

 AÑO 2014 AÑO 2015   

NOV DICIEMB. ENERO MARZO ABRIL JUN JULIO AG SET OCT NOV 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 3 4 1 2   

Identificación del 
Problema 

X X                            

Revisión de 
literatura y 
bibliografía 

  X X X X X X                      

Elaboración del 
proyecto de 
investigación 

     X X X                      

Inscripción del Plan 
de Tesis 

       X                      

Elaboración de las 
encuestas 

        X                     

Aplicación de las 
encuestas 

        X X X X X                 

Interpretación de la 
encuesta 

            X X X               

Sistematización de 
la investigación 

              X X              

Revisión final del 
proyecto de 
investigación 

                X X            

Presentación de la 
investigación 

                 X X           

Corrección de las 
observaciones 

                   X X X X X X X X X  

Presentación de la 
investigación 

                            X 
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CAPÍTULO II 
 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN PERÚ, CALIFICACIÓN DE MANO DE 

OBRA Y NORMAS LEGALES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 

TRIBUTOS, TRABAJO POR DEUDA TRIBUTARIA 

 
 

1. EMPLEO Y CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS  EN EL PERÚ 

 
 

“El problema del empleo continúa siendo un elemento central en cualquier 

debate sobre el modelo económico en nuestro país. La economía como 

ciencia social tiene como fin la satisfacción de las necesidades de los 

individuos y el mejoramiento en su calidad de vida; y en ese sentido, el trabajo 

constituye una de las actividades sociales más importantes en la  vida de los 

seres humanos. 

A pesar del crecimiento económico de los últimos años y del crecimiento del 

empleo registrado, la brecha entre el sector moderno asalariado y el sector 

tradicional en su mayor parte compuesto por trabajadores independientes 

subsiste, lo cual se traduce no solamente en diferentes productividades y 

desigualdad de ingresos sino también en diferencias en la estructura del 

empleo en ambos sectores. Por el lado de la demanda, sectores como la 

minería, la construcción y los servicios aumentan su participación en 

detrimento del sector manufacturero, si bien en la minería el empleo que se 

genera es reducido. En el caso de los servicios, el mayor porcentaje está 

compuesto por trabajadores independientes no profesionales, de los cuales 

no más de la cuarta parte tienen posibilidades de ahorro para acumulación. 

Por el lado de la oferta, si bien el promedio de años de educación se ha 

elevado, las diferencias entre regiones son muy altas, y las diferencias en la 
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calidad de la educación hacen que no siempre sea posible acceder a un 

puesto de trabajo en el sector asalariado moderno”3. 

 

Una consecuencia de los procesos de crecimiento y crisis que han afectado 

nuestra economía al establecer un patrón de desarrollo que no ha podido 

absorber a toda la fuerza laboral a salarios que aseguren su subsistencia, son 

los procesos de movilidad espacial de la población, tanto al interior del país 

como fuera de este. Gustavo Yamada4 señala que luego de los procesos 

iniciales de migración acontecidos entre 1950 y 1980, la evolución del proceso 

migratorio se vio alterada por el terrorismo en las décadas de 1980 y 1990, 

hecho que pasó a ser la causa más importante de los movimientos espaciales 

de la población. Los corredores migratorios que se establecieron por entonces 

se mantienen abiertos en esta década, pero los flujos migratorios actuales 

están correlacionados con las perspectivas de trabajo. Así, las regiones que 

más migrantes atraen son aquellas con un mayor crecimiento económico en 

el año 2007 (Madre de Dios y Lima), mientras las regiones con menor 

crecimiento en dicho año (Huancavelica y Amazonas) son también aquellas 

con menores entradas o con mayores salidas de población. Yamada señala 

que la decisión de migrar toma en cuenta posibles mejoras en el nivel de vida, 

entendidas como un mayor acceso al empleo y a infraestructura económica y 

social, contribuyendo así a 

 
 

 
3 

GARAVITO C.; MUÑOZ, I. (2012). Empleo y Protección Social. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Página 6 
4 

YAMADA, G. (2012). Patrones de Migración en el Perú Reciente. (Artículo). En “Empleo y Protección Social”. 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Página 90 
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una asignación más eficiente de los recursos y a la mejora en el bienestar  de 

las familias. 

 

Según Gabriel Rodríguez y José Rodríguez5, se ha identificado la existencia 

de un importante grado de movilidad laboral en el Perú. En promedio, 

considerando tres transiciones cada doce meses entre 2007 y 2010 a escala 

nacional, 21% de la población en edad de trabajar cambia de estado entre 

cuatro posibles estados considerados, esto es, ocupados, desocupados 

activos, desocupados ocultos e inactivos. La mayor parte de esta movilidad 

ha sido circular, lo que significa que durante estos cuatro años no ha habido 

un cambio significativo en la distribución de la población en esos cuatro 

estados. Los autores señalan que la movilidad es mayor en áreas urbanas en 

comparación con las rurales, y también que entre las mujeres es mucho 

mayor que entre los hombres. Asimismo, según grupos de edad, el grado de 

movilidad es dos veces mayor entre los más jóvenes en comparación con el 

grupo de edad de 29 a 65 años, en el cual se aprecian las mayores tasas de 

participación laboral. 

 
 

Otra característica de los mercados laborales peruanos es la existencia de 

grupos vulnerables, los cuales son afectados tanto por exclusión en la 

adquisición de las competencias necesarias para acceder a un  empleo como 

en el acceso al empleo, lo cual se manifiesta en discriminación ocupacional y 

de ingresos. 

5 
RODRÍGUEZ, G.l; RODRÍGUEZ,J.(2012).Movilidad en los Mercados Laborales en el Perú 2007-2011. (Artículo). 

En “Empleo y Protección Social”. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Página 239. 
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1.1. DESARROLLO Y TRABAJO 

 
La expresión «desarrollo» es muy general, comúnmente aceptada y 

también imprecisa. La expresión más reciente de desarrollo humano, 

en la actualidad ya ampliamente conocida y aun aceptada por muchos, 

corresponde a la aspiración de que todas las personas, varones y 

mujeres, puedan realizarse plenamente en la sociedad. Ahora bien, 

una nota que marca este enfoque es la participación de toda la 

sociedad. El ser humano no solo es beneficiario del  desarrollo, sino 

que es agente responsable y creativo del mismo. El desarrollo supone 

o involucra necesariamente la actividad y las relaciones humanas y por 

eso debemos reconocer que la actividad  de cada uno en la sociedad 

es algo muy importante. 

 
 

La actividad económica, el trabajo en la dimensión productiva y los 

frutos del trabajo en el consumo o satisfacción de necesidades, son 

algo que está en el centro de todo proyecto o aspiración de desarrollo, 

entendido en la perspectiva que estamos planteando. Nos preocupan 

los trabajadores (personas) más que el trabajo en abstracto. Los temas 

del trabajo humano se refieren a cuestiones esenciales del 

desenvolvimiento de la vida humana y de las relaciones en la sociedad 

y por tanto a su dignidad6. 

Si  bien  la  percepción  de  diferencias  sociales,  la  coexistencia  de 
 

riqueza   y   pobreza,   es   problema   antiguo,   reconocido   y     aun 
 

 
6 
VEGA M. (2012). Desarrollo, Trabajo y Empleo (Artículo). En “Empleo y Protección Social”. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Página 21. 



38 
 

 

denunciado desde siempre, las características que reviste el 

fenómeno en la actualidad y la consiguiente búsqueda de sus causas 

y posibles soluciones es bastante nueva en muchos aspectos y es 

siempre desafiante. 

En efecto, la historia abunda en referencias a pobres y ricos, las 

evidencias de la realidad nos dicen que: primero hay millones de 

pobres en el mundo y estos constituyen una elevada proporción de la 

población mundial. En segundo lugar, se han formado o consolidado 

áreas o regiones donde predomina la pobreza. Se trata  de continentes 

enteros en que la subsistencia es precaria prácticamente para toda la 

población y donde las posibilidades de alcanzar una plenitud de 

humanidad están excluidas para la mayoría. En tercer lugar, la 

desafiante manifestación de desigualdades en el acceso y disfrute de 

bienes materiales, intelectuales y espirituales es clamorosa en los 

países subdesarrollados, aunque no está ausente incluso en países y 

regiones de abundancia7. 

 

Por otro lado, las posibilidades que otorga el mejor conocimiento de la 

naturaleza humana, de las propiedades químicas, físicas y biológicas 

de la naturaleza en general y de sus diferentes componentes, que 

constituyen los recursos de toda la humanidad, han permitido 

desarrollos extraordinarios en dirección de poner muchas 

posibilidades y bienes al servicio y al alcance de la humanidad.   En   

nuestro   tiempo   se   han   erradicado   no   pocas 

 

7 Ibid. 
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enfermedades o se dispone de medicamentos para curarlas, o bien se 

les puede prevenir con vacunas muy eficaces. Se han mejorado las 

posibilidades de una alimentación equilibrada y las condiciones de 

alojamiento y sanidad ambiental, con todo lo cual se puede alcanzar 

una vida más larga, cuestión que se refleja en la más alta o mayor 

esperanza de vida como indicador promedio. En el Perú, en 1940 este 

indicador era de 36 años y en el año 2010 es de 76, evidentemente 

como consecuencia de una mejora en los medios de subsistencia y en 

los servicios de salud, en la nutrición y la vivienda. Sin embargo, hay 

que anotar que en países como Canadá, los EE.UU. y en los de 

Europa Occidental, ese indicador es de 81 años, es decir que las 

posibilidades son superiores y más abiertas a toda la población. 

Además, si se examinan las tablas de mortalidad en diferentes etapas 

de la vida humana, para ir más allá de los promedios, encontramos que 

aún existe, y en proporción muy importante en los países pobres, el 

fenómeno de la mortalidad infantil; la muerte antes de cumplir un año, 

por las deficientes condiciones de nutrición de niños y madres y por 

las deficiencias en los cuidados de salud. Igualmente, es muy alta la 

presencia de enfermedades llamadas carenciales, es decir debidas a 

deficiencias en la alimentación, al mal alojamiento y también a las 

condiciones de trabajo que, unas y otras o conjuntamente, determinan 

una elevada proporción de muertes prematuras; muerte de población 

joven que  no ha podido completar un ciclo de vida. 
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Por otra parte, la vida, corta o larga, no siempre es satisfactoria y no 

es necesariamente fuente de plenitud. Las carencias y diversas formas 

de exclusión (pobreza) pueden generar y generan experiencias 

negativas de una vida poco feliz, de una humanidad no siempre plena 

y realizada. 

En la perspectiva de nuestra reflexión, entendemos el desarrollo como 

un conjunto de condiciones para la plena realización o para la felicidad 

de los humanos en el curso de la historia. Por eso será útil revisar 

algunos hitos del pensamiento y de la política en materia de desarrollo 

y de la participación activa de las personas, fundamentalmente su 

trabajo8. 

 

1.2. ECONOMÍA Y DESARROLLO 
 

Las primeras percepciones en materia de desarrollo, a comienzos del 

siglo XX, con excepción de J. A. Schumpeter9, fueron casi 

exclusivamente económicas o en todo caso dominadas por la 

evidencia de situaciones económicas de diversidad chocante. 

 
 

Países ricos y países pobres en medio de una expansión espectacular 

de la economía mundial; grupos o clases dentro de países globalmente 

ricos y aun globalmente pobres. Gente con posibilidad de acceso a la 

gran cantidad y variedad de bienes que ofrecen la gran expansión y 

refinamiento de la producción. Gente con diversas oportunidades y 

posibilidades de  participación  en alguna 

8 
Ibid. 

9 
SCUMPETER, J (1941) (edición original en alemán de 1914) ya considera el desarrollo como un proceso de 

transformación social y no solo como un fenómeno exclusivamente económico. 
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forma en la producción y distribución de bienes y gente excluida o 

fuertemente restringida de hacerlo. Todo esto ya se percibía hace más 

de cincuenta años y desde entonces se ha insistido hasta la saciedad 

en tomar con precaución los indicadores globales, como el PIB por 

habitante, por ejemplo. Este último, pese a las críticas y reservas que 

razonablemente se le han planteado, es un buen indicador, pero no es 

exhaustivo: no refleja toda la realidad y al ser  un promedio, oculta no 

pocas diferencias y carencias. 

 
 

Una consecuencia de esta visión exclusivamente económica es la 

insistente propuesta de resolver los problemas de insuficiencia y 

desigualdad solo con medidas económicas, como acelerar o mantener 

el crecimiento económico o proporcionar «asistencia técnica» o ayuda 

financiera, con la idea de que una vez resueltos los problemas 

económicos percibidos en el momento, todos los otros problemas se 

resolverán por vía de consecuencia10. En el fondo se trata de una 

sobrevaloración, curiosamente común a marxistas y a liberales, de las 

condiciones económicas de base, de la infraestructura, supuesto que 

estaba y está implícita o abiertamente presente en muchos proyectos 

hasta hoy, como consecuencia de la tendencia a simplificar en exceso 

las hipótesis y los enfoques. 

Sin embargo, a pesar de que ha habido progresos notables en materia 

económica y muchos intentos para enriquecer el análisis y las  

propuestas, queda  la  evidencia  del carácter incompleto  de  los 

10 
Esto no es otra cosa que una primera visión del tan justamente controvertido «chorreo» que se esperaba, o 

aseguraba, resultaría del crecimiento. 
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logros. Las diferencias se acrecientan y las carencias no se cubren 

convenientemente. Incluso se agravan viejos problemas humanos y 

aun se experimenta la aparición de nuevos. Afortunada, aunque 

limitadamente, aparecieron en forma dispersa y discontinua diversos 

intentos que complementan o equilibran el enfoque y las políticas que 

se derivan. El examen del desarrollo adquiere y asume como 

fundamentales diversas connotaciones sociales que, 

lamentablemente, tienen como característica común la de tratarlas 

como subordinadas al proyecto económico. Por ello su limitada 

influencia y poco éxito11. 

Más  recientemente, luego  del abandono o  de  la menor importancia 
 

que, de hecho, se otorgó a toda preocupación por el desarrollo (en 

general por todo lo que se refería al largo plazo) en la década de 1970 

y buena parte de la de 1980, se comprobó que se habían superado o 

casi resuelto los urgentes problemas del corto plazo, como la 

inestabilidad de precios y el desorden de las finanzas, sobre todo en 

los países ricos o industrializados. Sin embargo, se pudo comprobar 

también que los problemas del desarrollo de los países 

subdesarrollados seguían pendientes, como una pregunta abierta y 

desafiante, no solo para los países directamente afectados, sino para 

todos, en medio de una prosperidad global recuperada. Debemos 

reconocer, sin embargo, que permanece aún la tentación de reducir 

los problemas del desarrollo a lo estrictamente económico, como lo 

expresa  el notable  artículo  del premio  Nobel R.  Lucas  que asume 

11 
VEGA M. (2012). Desarrollo, Trabajo y Empleo (Artículo). En “Empleo y Protección Social”. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág. 11. 



43  

 

como criterio o indicador único del desarrollo, el PIB por habitante, que 

en todo caso es una condición necesaria pero de ninguna manera 

suficiente12. 

Pero se debe reconocer la importancia de un renovado interés, tanto 

académico como político, por la problemática del desarrollo, y que se 

avanza en la propuesta de hipótesis más globales, fruto de mayores  y 

más precisas observaciones de la realidad y, también del mayor 

desarrollo de las disciplinas científicas que concurren. Nos referimos a 

la propia economía, la antropología, la sociología y las ciencias 

sociales en general, así como las ciencias que estudian la naturaleza, 

las posibilidades de transformación de los recursos que ofrece y los 

riesgos de hacerlo indiscriminadamente. 

El desarrollo implica necesariamente la expansión de la producción en 

la medida en que las poblaciones crecen y que la capacidad de 

transformación de la naturaleza se hace mayor e implica la 

diversificación de esa producción, así como una expansión en la 

medida en que las necesidades de esa misma población plantean 

nuevos requerimientos. Ahora bien, una mayor y más variada 

producción plantea un mayor uso de los recursos básicos que ofrece 

la naturaleza, y al transformar esos recursos se generan 

necesariamente efectos secundarios, así como un mayor consumo  de 

energía, igualmente con efectos a veces poco controlables. Lo que 

parece necesario es pues tener en cuenta que el desarrollo,   en 

 
12 Ibid 
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una u otra forma, es usuario de la naturaleza y que puede ser 

indiscriminadamente consumidor y hasta destructor de ella, con lo que 

se puede comprometer el futuro, incluso cercano. Esta es una 

consideración importante que se ha incorporado en fecha 

relativamente reciente y que se conoce como el enfoque de la 

sostenibilidad del desarrollo para una humanidad que no se agota ni 

puede consumir o anular todos sus recursos en la generación 

presente. 

 
 

Al igual que en el campo de los recursos, no se debe ni se puede 

renunciar a utilizar nuevas y superiores técnicas, pero se debe hacer 

racionalmente. Es decir, es necesario hacerlo tomando en cuenta sus 

efectos, no solo sobre la producción deseada, sino también sobre la 

organización social y sobre la participación humana. 

Un tercer aspecto que debemos mencionar es el de la adecuación o 

de la orientación del esfuerzo de desarrollo en relación con las 

necesidades humanas. Esto quiere decir que el aumento de la 

producción o de la riqueza, como el refinamiento tecnológico, no son 

excluyentes y no son fines sino medios para satisfacer necesidades 

de poblaciones concretas. Ahora bien, una perspectiva importante es 

la de pensar, como lo han hecho algunos autores e instituciones, en 

las necesidades básicas, considerando que muchas poblaciones se 

encuentran en una situación en la que aun las necesidades 

nutricionales, de alojamiento, vestuario y educación no pueden ser 

mínimamente satisfechas. Evidentemente, la supresión del hambre y 
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la desnutrición, del analfabetismo, la precariedad de la salud y la 

imposibilidad de cuidarla o recuperarla constituyen requerimientos 

prioritarios y es justificable reclamar que los esfuerzos de desarrollo 

ataquen primero estos aspectos, como que son los más urgentes. 

 
 

El desarrollo se plantea pues como un proceso de carácter 

acumulativo que crea condiciones y que ofrece posibilidades para una 

vida humana y social en superación. El desarrollo es un proyecto 

nunca terminado pero siempre vigente, que involucra diversos 

aspectos, económicos y otros, y no puede solo incorporar estos 

últimos como añadidos a posteriori. Esto es lo que, a nuestro juicio, 

resume el enfoque de derechos y capacidades propuesto por A. K. Sen 

(1989). 

 
 

Los bienes que se producen están, en principio, destinados a la 

satisfacción de necesidades o, mejor, a que la humanidad pueda 

satisfacerlas. Esto supone dos cuestiones de la mayor importancia: 

una es que la gente tenga derechos sobre los bienes y la otra que 

tenga capacidades para utilizar los bienes en función de su realización 

personal en sociedad. 

En primer lugar, tener derechos sobre los bienes significa tener acceso 

a ellos, y este no es un problema jurídico sino sobre todo económico y 

social. El derecho o el dominio sobre los bienes lo tiene en primer lugar 

quien los ha producido o descubierto; es pues en razón de haber 

participado (solo o en grupo) en una producción, que 
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se afirma el derecho y el posible dominio sobre los bienes. Es obvio 

que en una producción socialmente diversa y compleja, el producir en 

grupo y para el intercambio concede a quienes participan un poder 

para tener acceso a los bienes producidos o para acceder a otros. La 

capacidad adquisitiva que es reconocimiento de la participación en la 

producción, es fuente de libertad y si es suficiente, fuente de real 

satisfacción de necesidades. En las sociedades modernas el 

intercambio es sobre todo en términos monetarios, es decir, que tanto 

el reconocimiento de la participación (salarios) como la capacidad 

adquisitiva se evalúa en dinero, y los valores relativos de los bienes en 

precios. Por lo mismo, el valor de la moneda y el sistema de precios 

determinan en definitiva el poder adquisitivo de las personas y 

constituyen una referencia indispensable para evaluar los derechos 

sobre los bienes. 

El desarrollo no se reduce pues a un problema económico, muy 

importante o aun esencial, de superar problemas de producción y 

distribución, sino que involucra en todo momento y no solo a posteriori 

y en razón de ciertas consecuencias, aspectos sociales y personales. 

La búsqueda de la humanidad es la del bienestar y del bienestar para 

todos y el desarrollo es justamente el proceso de creación de 

condiciones favorables para ello. El problema del no- desarrollo, o del 

subdesarrollo, es que genera condiciones adversas, plantea o agrava 

restricciones o impedimentos para muchos en nuestras sociedades. El 

bienestar, la posible felicidad, está excluido, distorsionado o 

pervertido.  En este  sentido  es  que  el  enfoque, o 
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mejor, la convocatoria, del desarrollo humano, cobran fuerza y 

pertinencia. En efecto, en una perspectiva de progreso y de asumir la 

posible abundancia de bienes, se la reclama para todos y se somete 

el valor de su empleo al logro de mejores condiciones de vida y en 

definitiva, a la realización plena de todos. 

 
 

Ciertamente se trata de una utopía, de una especie de escatología 

social, y en ese sentido es un pensamiento movilizador y una 

orientación permanente13. 

 

1.3. DESARROLLO, LIBERTAD Y TRABAJO 
 

Por otro lado, el ser humano libre es activo, tiene la posibilidad y aún 

la necesidad de realizar o de ejecutar proyectos o tareas y para ello se 

vale de sus capacidades de inteligencia y de reflexión, así como de 

sus habilidades físicas o corporales. Su actividad depende en mucho 

de su libertad para actuar. 

Sobre el trabajo humano debemos decir que el primer desafío que 

debe afrontar el hombre es, ciertamente, su confrontación con la 

naturaleza, con la sociedad y, en el fondo, su necesidad de subsistir. 

Es en función de todo esto que despliega esfuerzos y que recibe 

apoyos, cuando aún no puede ser autosuficiente. 

 
 

Los esfuerzos a que acabamos de referirnos son los que constituyen 

el trabajo humano, la obra de su inteligencia, de su ingenio y de sus 

13 
VEGA M. (2012). Desarrollo, Trabajo y Empleo (Artículo). En “Empleo y Protección Social”. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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manos, que le permiten subsistir y mejorar sus condiciones de vida.  El 

trabajo es pues una exigencia de la vida humana y es también una 

condición para que esa vida sea posible. Por eso, podemos decir que 

el ejercicio del trabajo humano es una necesidad personal, ya que 

afirma su dignidad y su humanidad; y, es una condición de 

subsistencia, ya que es con el fruto del trabajo que esa subsistencia 

toma posibilidad. Además, debemos reiterar que utilizarlo es una 

necesidad social, porque el esfuerzo humano no solo tiene 

significación individual, sino que es también un aporte a la vida de la 

sociedad. 

 
 

Entendemos el trabajo como el desempeño de una tarea que, en 

principio, dignifica al hombre porque lo hace útil y porque le permite 

realizarse a través de su obra. Por eso, no podemos confundir trabajo 

con cualquier actividad o esfuerzo sin tener en cuenta el carácter 

humanizante o deshumanizante de su concreción y objetivos. 

Tampoco, en el otro extremo, es siempre una bendición que alcanza a 

todos. En la historia humana el trabajo es algo esencial, es un proyecto 

grandioso pero está amenazado de graves y diversas distorsiones. El 

trabajo, y como ha sido abundantemente repetido, ennoblece a los 

humanos pero es necesario distinguir los diversos aspectos 

involucrados. En el caso de una sociedad compleja como la actual, se 

debe señalar los problemas que alejan los esfuerzos efectivamente 

realizados del ideal del trabajo que ennoblece y que permite la 

realización plena de quienes lo ejecutan. 



49  

 
 

 

El trabajo de cada uno se ubica en alguna posición o alguna unidad 

productiva y la ocupación de una plaza o el desempeño de tareas en 

forma continua es lo que habitualmente se llama el empleo. Por eso, 

con la preocupación por la significación del trabajo, queremos hacer 

una distinción que nos parece útil para entender los aspectos que 

implica el empleo. 

 
 

A.K. Sen señala los tres aspectos que parecen esenciales a propósito 

del empleo (1975). Reconociendo que se refieren implícitamente a lo 

que llamamos trabajo dependiente, son una referencia útil incluso para 

el trabajo independiente o por cuenta propia. Estos son el aspecto 

productivo, el retributivo y el de la valoración, que si bien son 

indisolubles, nos permiten, al tratarlos por separado, avanzar algunas 

precisiones y contrastes entre la realidad, las afirmaciones corrientes 

y las aspiraciones fundamentales. 

 
 

Desde el punto de vista productivo, significa participar en la producción 

social. Ahora bien, esa participación supone la existencia de una 

posibilidad, es decir, que en la organización de la producción exista el 

puesto de trabajo y, por otra parte, la entrega de esfuerzos y 

habilidades o competencias por el trabajador. Esto es lo que en el 

enfoque corriente de los mercados se conoce como la demanda de 

trabajo, es decir el hecho que la empresa requiere el concurso de 

trabajadores,  y  la   oferta  de  trabajo,  es  decir  el  hecho  de que 
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personas concretas estén dispuestas o requieran desempeñar tareas 

de producción y, consecuentemente, soliciten estar involucradas en un 

puesto de trabajo14. 

 

1.4. EL TRABAJO HUMANO Y EL EMPLEO 

 
La posibilidad de trabajar, en su doble dimensión de aporte personal y 

de necesidad de subsistir es una cuestión fundamental y muy sentida 

en toda sociedad. Por lo mismo, las condiciones para el trabajo 

independiente o para obtener uno dependiente son cruciales y se 

identifican como el problema del empleo, es decir la situación para 

todos los que desean o necesitan trabajar. 

 
 

Otro aspecto en la dinámica que mencionamos es que el aporte o 

el tipo de participación que supone un puesto de trabajo también 

cambian con la presión de la competencia y con los cambios 

técnicos. En efecto, en el puesto de trabajo se ejecutan tareas que 

son una contribución a una obra compleja y que están definidas por 

los requerimientos que plantean, por los atributos o características que 

debe tener el producto y por el ritmo del conjunto de la producción. Las 

tareas inherentes a un puesto de trabajo están definidas en un 

momento dado, o mejor, en un periodo, y exigen determinadas 

habilidades o competencias en quien las debe ejecutar o    

desempeñar.    Esto,    sin    embargo,    puede    cambiar    como 

 

 
14

VEGA M. (2012). Desarrollo, Trabajo y Empleo (Artículo). En “Empleo y Protección Social”. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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consecuencia de cambios en otras etapas u operaciones de la 

producción. 

 
 

Por una parte, el condicionante mayor es el producto final, cuya 

realización exige contribuciones específicas de cada operación o 

etapa del proceso. Consecuentemente, un cambio en el diseño o en 

algún atributo del producto final puede cambiar la naturaleza de las 

operaciones, es decir el trabajo específico que se debe realizar en 

cada puesto o por lo menos en algunos de ellos. En el límite, y sin que 

se trate de algo excepcional, puede hacer prescindible o inútil la 

contribución de algún puesto, lo cual induce a su cancelación y la 

consiguiente exclusión del trabajador a cargo de él. Por otra parte, en 

cada puesto de trabajo se utilizan equipos, máquinas y herramientas 

para la ejecución de las tareas encomendadas. En esta situación, la 

destreza y el desempeño de quien debe ejecutar lo especificado para 

un puesto están ligados al dominio de un equipamiento y, los  cambios 

técnicos pueden cambiar las condiciones de participación, 

desvalorizar destrezas adquiridas y exigir nuevas formas de ser 

eficiente. Todo esto plantea una permanente y a veces drástica 

evolución de las prestaciones de trabajo ligadas a un puesto y las 

consecuencias no son insignificantes ni generan un proceso sencillo 

de adaptación. 

 
 

El trabajador debería evolucionar o estar abierto a diversas formas del 

proceso productivo.  La versatilidad, basada en  competencias 
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básicas, puede mantener la posibilidad de participación, aun en 

circunstancias cambiantes. Empíricamente se conoce que mejores 

equipos no necesariamente permiten elevar los rendimientos si es que 

no hay algún reentrenamiento. En otros casos, un empleo no adaptado 

puede producir efectos nocivos en términos personales (trastornos) o 

pérdidas de eficiencia. 

 
 

Por ello, en todo caso, la creación de puestos es una preocupación 

permanente y prioritaria en toda sociedad, sobre todo subdesarrollada, 

en que, además de las deficiencias del propio estado de subdesarrollo, 

se está produciendo un crecimiento de población tan rápido que hace 

necesaria una extraordinaria expansión de la demanda. En el Perú la 

población crece con una tasa ligeramente menor al 2% anual y eso 

implica un incremento de 500 000 habitantes por año, cifra que 

expresa globalmente la presión de la demanda de productos y 

servicios. Sin embargo, la población que necesita o está en 

condiciones de trabajar, lo que se conoce como la Población 

Económicamente Activa (PEA), es decir, la población entre 15 y 65 

años, cuya tasa de crecimiento es del orden de 2,2% anual, crece con 

tasas aun superiores a las del crecimiento de la población total, y 

significa, por tanto, que cada año hay algo de 330 000 candidatos a 

ingresar al mercado de trabajo. 

 
 

Además, habría que añadir la justa preocupación por el crecimiento de 

la población en edad de trabajar. En términos generales,   el país, 
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como muchos otros en el mundo, debe recuperar un déficit de 

demanda que no es nada despreciable y tratar de incorporar nuevos 

contingentes que son muy numerosos. Añadamos a esto las 

necesidades de capacitación de unos, y la dificultades de readaptación 

de otros y tenemos una idea de la complejidad y de la importancia de 

la escasez de puestos de trabajo15. 

. 
 

1.5. EL EMPLEO Y LOS SALARIOS 
 

Desde el punto de vista retributivo, el empleo permite o genera un 

ingreso a quien ocupa un puesto de trabajo. En todo caso, siempre ha 

generado algún derecho o alguna posibilidad. El ejercicio del trabajo, 

la entrega de energía, habilidades o ingenio tiene como correlato 

necesario que aquel que los ha ofrecido o comprometido obtenga en 

reciprocidad una parte del producto o las capacidades que se derivan, 

aun si la participación es parcial e incluso circunstancial. 

 
 

Una necesidad impostergable es la de subsistir y, para ello, acceder o 

disponer de los bienes y servicios que lo hagan posible. Ahora bien, la 

posibilidad de satisfacer necesidades pasa por la generación de un 

poder adquisitivo suficiente. 

 
 

Esto, es decir, que todo esfuerzo debe ser recompensado como para 

generar ese poder de  compra.  Por eso, con algo de cinismo, 

15
VEGA M. (2012). Desarrollo, Trabajo y Empleo (Artículo). En “Empleo y Protección Social”. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Mirabeau (citado por Gide & Rist, 1947) decía que «en la sociedad solo 

pueden subsistir el mendigo, el ladrón y el asalariado». En esta visión 

caricatural en que se pasa por alto o se confunde la legitimidad del 

ingreso obtenido, se muestra sin embargo, que sin ingreso no es 

posible la subsistencia. El mendigo recibe ingresos como un don, el 

ladrón despoja a otro de su ingreso y el asalariado recibe una 

retribución por el trabajo realizado para otro. Evidentemente, para 

completar el cuadro se debería incluir o asimilar a la última categoría 

al propietario o rentista y al que ejecute completamente una obra, al 

independiente o trabajador por cuenta propia. 

El problema clave es la generación de ingresos y su distribución, que 

deberían corresponder tanto a la contribución productiva como a las 

necesidades humanas. 

La retribución del trabajo no puede disociarse, en lo fundamental, de 

dos cuestiones: la contribución y condiciones de la producción y, por 

otro lado, las necesidades humanas del trabajador. 

 
 

Podemos partir de la aceptación, aunque fuera parcial, de que «todo 

trabajo debe ser remunerado» o que «nadie trabaja si no se le paga» 

o retribuye el esfuerzo, afirmaciones que son de carácter moral o 

literario, de una cierta pretensión de absoluto, pero de efectividad 

económica y técnica muy relativa. Sin embargo, podemos admitir la 

existencia de una red general de relaciones que se conoce como el 

mercado de trabajo y que es el conjunto de mecanismos a través de 
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los cuales se compromete la prestación de servicios de trabajadores 

contra una retribución que es el salario. 

 
 

Debemos anotar de inmediato que el mercado de trabajo es bastante 

diferente de lo que son otros mercados. Tal es el caso, por ejemplo, 

de los bienes (cosas) o servicios financieros, es decir un sistema de 

intercambio en el cual se equilibran precios y cantidades en forma 

interdependiente y continuamente. Sin pretender que no existan las 

interdependencias, hay que notar que el volumen del empleo y la 

determinación de los salarios se desprenden más bien de 

interacciones económicas y sociales más complejas, entre las cuales 

resulta central el papel de las instituciones. 

 
 

Para comenzar, la negociación que conduce a comprometer o no a un 

trabajador y a definir el salario que se le va a pagar, no es idéntica al 

eventual regateo por el precio de un bien, sino corresponde a la 

negociación entre dos entidades, la empresa y el trabajador o el 

conjunto de trabajadores, eventualmente a través de un sindicato. La 

negociación colectiva que resulta es pues una característica que 

incorpora la dimensión de poder y una diferente capacidad de 

previsión como elementos específicos del mercado laboral. 

 
 

En lo que se llama el mercado de trabajo cuenta mucho la información 

en general y la capacidad de previsión, y la solución buscada se 

concreta en pactos a veces importantes que toman la 
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forma de contratos, los mismos que, durante su vigencia, son rígidos. 

La definición de los términos de un contrato ocurre en un marco de 

incertidumbre mayor para el trabajador, y de información asimétrica 

para el empleador y para el trabajador. Esto puede ser un primer 

argumento para la fuerte diferenciación salarial y para la definición de 

niveles en principios impuestos o inaceptables. 

 
 

Lejos de pensar en una uniformidad completa debemos pues tener  en 

cuenta el riesgo, históricamente comprobado, de diferencias 

abismales y muchas veces poco o nada justificadas, que hacen 

aparecer el problema de empleos mal retribuidos o no bien 

reconocidos desde el punto de vista retributivo. 

 
 

Hemos mencionado el problema de la continuidad de los ingresos del 

trabajo y esto tiene que ver con el destino de esos ingresos, es decir, 

la subsistencia del trabajador y su familia, que plantea requerimientos 

continuos a lo largo del ciclo de vida. En otras palabras, las 

necesidades son permanentes, deben ser satisfechas cuando se 

manifiestan y no podría pensarse que lo sean solamente cuando existe 

un ingreso disponible. Esto plantea la cuestión del empleo como una 

posibilidad permanente y esta no es una cuestión sencilla. 

 
 

El salario, por otra parte, es una retribución individual al trabajador y lo 

es en razón de su participación. Sin embargo, el trabajador es el 

responsable  o  co  responsable  de  una  familia,  y  por  tanto   debe 
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asegurar o contribuir a asegurar la subsistencia del grupo en su 

conjunto. En estos términos, el criterio de suficiencia es indefinible y 

se resuelve por lo menos parcialmente con la creación de 

asignaciones familiares, de otros tipos de beneficios en especie o 

servicios, y, por la creación de bienes públicos por el Estado. 

 
 

En el fondo, todo lo que estamos revisando se refiere a una vieja y 

vaga reivindicación y aspiración, que es el salario justo. Este concepto 

se debería precisar y concordarlo con los que se refieren a la viabilidad 

económica de las empresas. El nivel de salarios, los diferenciales de 

salarios y el eventual incremento de los mismos no es precisamente 

un problema resuelto en las sociedades contemporáneas y es más 

bien un desafío abierto a encontrar formas y mecanismos de 

aproximarse a un orden de eficiencia y equidad16. 

 

En resumen, la retribución del trabajo o la generación de ingresos en 

el trabajo es un derecho y una fuente de seguridad y de libertad para 

el trabajador y constituye un problema desde diversos puntos de vista. 

Por un lado, la adecuación del salario a la contribución a la producción 

abre brechas que resultan de una mala apreciación, sobrevaloración 

de algunas funciones y desvalorización de otras, o de excesiva 

sensibilidad al peso relativo de los costos laborales, con la 

consecuencia de diferenciales de salarios enormes. Por otro lado, la 

deseable continuidad de los ingresos está más ligada a la situación 

16 
VEGA M. (2012). Desarrollo, Trabajo y Empleo (Artículo). En “Empleo y Protección Social”. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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general del empleo, es decir a la posibilidad de encontrar un empleo si 

se deja o se pierde otro. Lo está, igualmente, a la existencia de 

compensaciones o de recursos que reduzcan el daño de la pérdida de 

un empleo y la dificultad o el plazo para encontrar otro. Por último, el 

nivel de salarios en relación con necesidades y con legítimas 

aspiraciones de alcanzar un nivel de vida o de compartirlo con otros 

en la sociedad es un problema social muy serio, ya que existe una 

proporción grande de personas que ganan salarios bajos y carecen de 

otras coberturas sociales. Esto corresponde a una situación de 

pobreza y de desigualdad, ya que con la privación y la exclusión de 

unos convive la opulencia de otros17. 

 

1.6. LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL EN NUESTRO PAÍS. 

 

Con una esperanza de crecimiento para el año 2014, de 5,2% (BCR) 

el llamado milagro económico peruano está cada vez más lejano, 

aunque para el año 2015 las expectativas de crecimiento mejoran un 

poco con una proyección del 6% (BCR). 

En cuanto a los sectores veamos la minería. Se espera que el 

crecimiento de la minería para el presente año sea de 8,4%, ya que 

existirá (plantea el BCP) mayor estabilidad del precio del cobre. Pero 

esa estabilidad es relativa, ya que la reducción de los precios de los 

minerales a nivel mundial se sigue manteniendo. Después de 

mantenerse una tasa de crecimiento alto en el sector minero desde el 

 
17 Ibid. 
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2004, esta se detuvo en el 2012 debido a la baja del precio de los 

minerales, y ya en el 2013 cayó en un 11% el precio del cobre. Y  esta 

baja afecta a su vez  el canon minero. 

En cuanto al sector construcción, que es el que lidera el crecimiento. 

Pero al ver que la demanda interna se viene desacelerando debido a 

que nivel internacional se mantiene aún inestable las economías lo que 

repercute en la construcción. 

Sobre manufactura hay autores como George Friedman el cual plantea 

“Perú ya vive el despegue de manufactura”, pero esto es una 

afirmación que no tiene un sustento real. Ve que los sectores 

transables (manufactura, pesca, agricultura) fueron los  más  afectados 

por la crisis, sector que de enero a setiembre del año 2014, creció a 

1.5%, y que desde el 2011 prácticamente no crecía. 

Así analizando por sectores tenemos: desaceleración del sector no 

transable (construcción y comercio), recesión de sector transable 

(manufactura, pesca, agricultura), y el sector de minería e 

hidrocarburos los cuales también han sido duramente repercutidos por 

la baja del precio de los minerales y la caída de  las exportaciones. En 

síntesis las perspectivas de mejoría económica aún son reservados, 

planteándose que la recuperación será lenta y se recargara sobre el 

hombro del pueblo. 

Y todo este panorama lleva a mayores contradicciones en el seno de 

la reacción, del gran capital, de cómo llevar a cabo su camino, algunos    

planteando    industrialización,    otros  planteando  mayor 

http://peru21.pe/economia/george-friedman-peru-ya-vive-despegue-manufactura-2154444
http://peru21.pe/economia/george-friedman-peru-ya-vive-despegue-manufactura-2154444
http://peru21.pe/economia/george-friedman-peru-ya-vive-despegue-manufactura-2154444
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liberalización de la economía, privatización, etc., pugnas que se van 

agudizando y que llevan a que el camino del pueblo se viabilice cada 

vez más18. 

Lamentablemente la desaceleración del crecimiento económico, y 

sobre todo, el hecho de seguir siendo un país en el que los sectores 

que priman son el de extracción (de materias primas) y de servicios, 

no brinda la garantía de que la mejora del crecimiento económico, 

genere de manera sostenible mejora en las condiciones de vida de la 

mayoría de los peruanos, por el contrario, nuestro país siempre se 

mantendrá en un permanente estado de incertidumbre, mientras no se 

implementen políticas económicas y sociales estratégicas que hagan 

sostenibles las mejoras en materia social y económica de la mayoría 

de nuestra población. Es más, según investigaciones de la CEPAL y 

otros organismos internacionales, la pobreza extrema en países como 

el nuestro no ha mostrado mejoras sustanciales, por el contrario, esta 

se mantiene estable o ligeramente disminuida, comparada con la 

mejora de las condiciones de otros grupos  sociales menos 

vulnerables. En lo que concierne a nuestra investigación, observamos 

que el distrito de Alto Selva Alegre, sigue albergando a un grueso 

contingente de población migrante, muchos de los cuales no cuentan 

con los niveles de calificación de mano de obra suficiente y adecuada 

para competir en el mercado laboral, y  por otro lado tampoco cuentan 

con otro tipo de activos económicos 

18  
Magazine. Cultura de Debate. 

culturadedebate.blogspot.com/.../situacion-economica-actual-del-peru.html. (Consulta: setiembre, 2014) 
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más que el que es producto de su fuerza de trabajo, mano de obra no 

calificada, lo que los coloca en condiciones  de  extrema vulnerabilidad, 

como es el caso de los beneficiarios del programa recuperación de 

tributos, “trabajo por deuda tributaria”. 

2. CALIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
 

2.1. CONCEPTO. 
 

La mano de obra calificada es la parte de los trabajadores en una economía 

que tienen habilidades específicas y técnicas de la industria relacionadas 

con los negocios y la producción de bienes. Los ingenieros, los soldadores, 

los contadores y los científicos son unos pocos ejemplos de mano de obra 

calificada. Estas personas aportan conjuntos de habilidades 

especializadas en el mercado y son esenciales en la promoción de las 

industrias mediante el desarrollo de nuevas técnicas o métodos de 

producción. 

 

 
La mano de obra no calificada es la parte más barata y menos técnica de 

la fuerza laboral que conforma una gran parte del mercado de trabajo de 

una economía. Esta fuerza de trabajo desempeña el papel importante de 

la realización de tareas diarias de producción que no requieren habilidades 

técnicas. Tareas menores y repetitivas son el lugar de trabajo común de la 

mano de obra no calificada, algunas de las tareas   laborales 
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no calificadas pueden incluir las posiciones de servicio al cliente que 

ayudan a los consumidores a la compra de bienes de una empresa19. 

 

 
2.2. CALIFICACIÓN, OFERTA LABORAL Y MERCADOS DE TRABAJO 

URBANOS 

 
 

2.2.1. SOBRE CALIFICACIÓN Y CAPITAL HUMANO DE LA OFERTA 

LABORAL 

La inserción ocupacional de la mano de obra en los mercados de 

trabajo está fundamentalmente determinada por la productividad de 

la misma, además de la estructura productiva y la competencia en 

los diferentes mercados. Por ello, bajo condiciones competitivas en 

mercados de factores y de productos, las condiciones en que se 

incorpora la oferta laboral al mercado –en términos de condiciones 

e ingresos laborales- estarán determinadas por el capital humano 

de la oferta laboral, ceteris paribus. A nivel microeconómico, la 

oferta laboral del trabajador individual reflejará en buena medida su 

nivel de productividad, asociada a su calificación, su capacitación, 

sus habilidades y experiencias, en suma su capital humano. Y en la 

medida que el o los mercados de trabajo demanden este tipo de 

mano de obra, el trabajador se incorporará al mercado, bajo 

condiciones específicas de trabajo y de ingresos laborales. 

 

19
ICPNA. Lifestyle: Centro de Traducción y de Interpretación. Mano de obra calificada vs mano de obra no 

calificada. (consulta junio 2015). 
http://www.ehowenespanol.com/mano-obra-calificada-vs-mano-obra-calificada-sobre_43744/ 

http://www.ehowenespanol.com/mano-obra-calificada-vs-mano-obra-calificada-sobre_43744/
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El nivel de calificación del trabajador resulta, en buena medida, de 

una decisión que el individuo (y su entorno familiar) toman en algún 

momento del ciclo de vida del individuo. Bajo similares condiciones 

externas sobre disponibilidad y acceso a servicios de educación, 

así como características de los mercados locales de trabajo y otros 

determinantes exógenos, podemos considerar que los individuos a 

punto de entrar al mercado de trabajo, toman la decisión de qué 

nivel de educación máximo alcanzarán, y si continúan estudiando o 

no. Carneiro, Heckman y Vytlacil (2010) explican que la decisión 

individual para estudiar o continuar estudiando una carrera (técnica 

o profesional) dependerá de los ingresos laborales que en última 

instancia espera el individuo. Los autores analizan los retornos 

marginales que pueden tener políticas sociales orientadas a 

acrecentar el nivel educativo de los trabajadores, considerando 

actitudes y características–personales e idiosincráticas- no 

observables de los individuos, que los hace reaccionar de diferentes 

maneras, controlando por (edad) y nivel de escolaridad. Con base 

a una ecuación de Mincer, los autores postulan que el salario futuro 

dependerá de la valoración individual o retorno marginal otorgado 

por el trabajador al hecho de estudiar una carrera, de si se 

matricula, además de otras variables. En el análisis laboral, estimar 

la valoración o retorno marginal promedio plantea entonces un 

problema de sesgo de selección, que los autores    resuelven    (con    

una    versión    local    de    variables 
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instrumentales). Las políticas influyen de diferente manera en la 

decisión de estudio de los trabajadores; además se constata que 

hay retornos decrecientes a la educación20. 

 

2.2.2. MERCADOS DE TRABAJO HETEROGÉNEOS Y ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

Los modelos convencionales de mercados de trabajo han sido 

reformulados para el caso de países en desarrollo desde el siglo 

pasado, como lo refieren los modelos de Lewis, y Ranis y Fei 

(Todaro 1969), al discutir problemas de mercados laborales con 

oferta ilimitada de mano de obra, en especial en áreas urbanas.  La 

continua migración rural urbana desde mediados de los años 

cincuenta plantea estos problemas en los países de la región. Son 

diversas las reformulaciones para el caso de América Latina y los 

países en desarrollo en general. A fines de la década de los setenta, 

la OIT acuñó el término de sector informal urbano (SIU) para 

referirse a aquellas actividades (legales o no) realizadas por los 

individuos para generarse ingresos bajo condiciones laborales poco 

convencionales. Hacia mediados de los 1980s, Hernando de Soto 

(1986) asocia el problema de la informalidad al pesado  marco legal 

regulatorio vigente que traba el desarrollo empresarial de nuevos 

negocios, en especial de negocios muy pequeños    de 

20 
LEÓN J., PEDERINI C.,MEZA L. “Calificación y Seguridad Social de la Mano de Obra en México”. Documento 

elaborado para ser presentado en la XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México de la SOMEDE, 

30/5 – 01/6,2012, Aguascalientes, (México. Consulta agosto 2015) 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/42/5/RCE.pdf 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/42/5/RCE.pdf
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áreas urbanas. Persistentes crisis macroeconómicas afectan a gran 

parte de los países de América Latina a lo largo de los 1980s y 

1990s. Las microempresas (ME) urbanas se multiplicaron en 

actividades diversas de muy pequeña escala, operando usualmente 

al margen de las normas vigentes. En los 1990s y 2000s, gran parte 

(alrededor del 50%) de la mano de obra ocupada trabajaba en una 

ME, en medio de la recuperación macroeconómica de muchos 

países de América Latina. 

 
 

¿Por qué hay tantos individuos, sea como auto empleados, 

empleadores o dependientes, trabajando en ME? De Mel, 

McKenzie y Woodruff (2008) analizan las hipótesis aparentemente 

discrepantes de las ME como formas de autogeneración de 

ingresos versus preferencia por tener propio negocio y minimizar 

costos legales. Con base a análisis cuantitativos y cualitativos de 

diversos tipos de mano de obra, los autores concluyen (para el caso 

de Sri Lanka) que: 2 de cada 3 de los que trabajan en ME son 

similares a otros trabajadores asalariados, y sólo 1 de cada 3 tiene 

características empresariales; y, que la habilidad y calificación, la 

motivación y la actitud competitiva de los conductores de ME son 

más importantes que su formación  pasada y su bienestar familiar, 

para la actividad de su ME. Maloney (2001) cuestiona el rol del 

sector informal, definido como mano de obra auto empleada, en el 

mercado de trabajo, para demostrar que bajo condiciones de 

mercado libre el sector  formal 
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no restringe las opciones de generar empleos o mayores ingresos, 

y que la mayoría de los auto empleados decide voluntaria y 

racionalmente operar en el sector informal, con mayores ingresos 

que sus similares formales. Posibles restricciones del sector 

moderno estarían entonces asociadas a la existencia de salarios 

mínimos, sindicatos y otras rigideces en las normas laborales. En 

términos de políticas orientadas a flexibilizar el mercado de trabajo, 

el autor sugiere al Estado dar más importancia la productividad del 

sector formal, las tasas de interés y el nivel educativo en general de 

los trabajadores, coincidiendo con Perry et.al. (2007). 

Para un periodo más reciente, Keifman y Maurizio (2012) concluyen 

que en América Latina, la informalidad laboral es fundamentalmente 

una respuesta a déficits estructurales de empleo en los mercados 

de trabajo de América Latina, antes que  a decisiones individuales 

de trabajadores. Los autores encuentran significativa correlación 

entre bajos ingresos laborales y: status de trabajador no- registrado 

o informal, las condiciones precarias de sus ocupaciones, su baja 

productividad, su falta de acceso a la regulación laboral e incluso 

pobreza ante la baja cobertura de la política social. Los autores 

identifican como atributos más importantes de la mano de obra 

informal su baja educación, además de su juventud y la mayor 

presencia femenina. Con base a su estimación de métodos 

paramétricos y no paramétricos para medir   diferenciales   de   

ingresos   laborales   entre trabajadores 
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formales e informales, los autores encuentran que los 

significativamente mayores salarios de trabajadores formales están 

asociados a sus características diferentes y más favorables que las 

de los trabajadores informales. Reconociendo las mejoras 

significativas en los mercados de trabajo y la menor desigualdad de 

ingresos en varios países de América Latina en los años recientes, 

Keifman y Maurizio concluyen que estos cambios –en el sector 

moderno- no han podido generar empleos suficientes para reducir 

significativamente la pobreza, ni la desigualdad  de ingresos 

laborales asociada a la coexistencia de empresas con 

productividades heterogéneas. Sugieren tanto estabilidad 

macroeconómica con efectos distributivos como políticas 

orientadas a la mayor formalización del empleo y el fortalecimiento 

de las instituciones laborales. 

En términos de largo plazo, Berry postula una especie de 

“maldición” en los países con alta dotación de recursos naturales 

(mineros) que exportan y desarrollan actividades poco intensivas 

en mano de obra. Figueroa (2006) enfatiza el rol de determinantes 

históricos y estructurales antes que legales, tal que la PEA ocupada 

en las unidades “informales” van a persistir. Berry y Rodríguez 

(2010) encuentran cierta evidencia al respecto, al comparar 

indicadores laborales para Bolivia, Paraguay y Perú. Para el caso 

de México, Pacheco (2004) enfatiza el carácter heterogéneo del 

mercado de trabajo de la ciudad de México, con formas no 

asalariadas de trabajo que reflejan diversos niveles   de 
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ingresos, desde niveles muy precarios hasta, en algunos casos, 

ingresos más altos que en el sector moderno21. 

3. CONDICIONES SOCIALES 

 
 

3.1. DEFINICIÓN DE CONDICIONES DE VIDA. 
 

Las condiciones de vida son los modos en que las personas desarrollan su 

existencia, enmarcadas por particularidades del contexto histórico, político, 

económico y social en el que les toca vivir, se lo mide por ciertos 

indicadores observables22 como son: la educación, la salud, la  vivienda,  la 

seguridad y en general la vida social. 

Un referente que permite analizar estas condiciones en América Latina 

está dado por La Declaración Del Milenio, la cual fue suscrita en el año 

2000 por 189 jefes de Estado en la Asamblea General de la ONU, fue un 

llamado global para poner en el centro de la acción política, social y 

económica el combate contra los efectos deshumanizantes de la pobreza. 

De ella emanaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que 

constituyen una expresión concreta del enfoque de desarrollo humano y 

sus aspiraciones. 

 
 
 

 

21 
LEÓN J., PEDERINI C.,MEZA L. “Calificación y Seguridad Social de la Mano de Obra en México”. Documento 

elaborado para ser presentado en la XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México de la SOMEDE, 

30/5 – 01/6,2012, Aguascalientes, (México. Consulta agosto 2015) 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/42/5/RCE.pdf 

 

22 
Concepto de condiciones de vida - Definición en DeConceptos.com 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/condiciones-de-vida#ixzz3MjwuoDTk. (Consulta octubre del 2014). 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/42/5/RCE.pdf
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/condiciones-de-vida#ixzz3MjwuoDTk
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/condiciones-de-vida#ixzz3MjwuoDTk
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El Gobierno peruano ha asumido dicho compromiso junto con la 

comunidad internacional y ha colocado la lucha contra la pobreza y la 

reducción de las desigualdades como centro de sus prioridades. Así, en 

octubre de 2011 se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), con el fin de conducir la política de desarrollo e inclusión social en 

el país23. 

a) LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

En lo económico, el crecimiento de la producción entre 2000 y 2012  ha 

sido notable y ha permitido financiar diversos cambios positivos, 

incluyendo un mayor acceso a los servicios sociales básicos y la 

reducción de la pobreza monetaria. Entre 2000 y 2010, la economía 

peruana creció un promedio de 5% anual, la segunda de mayor 

crecimiento en América Latina, según el Banco Mundial. 

El crecimiento se ha sustentado en gran medida en la riqueza de 

recursos naturales del país y la exportación de materias primas 

(especialmente minerales) en un contexto global de precios favorables, 

pero también se ha desarrollado significativamente sectores 

económicos como la agro-exportación y el turismo, entre otros. 

El crecimiento ha sido decisivo para la reducción de la pobreza y la 

generación de empleo, pero no ha sido suficiente para cerrar diversas 

brechas sociales, ni para generar empleo decente para todos. No   ha 

23 ONU. (2013) Perú: Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=informe+de+los+ODM+2013%2C+2014+EN+pER%C3%9A. (Consulta 

noviembre 2014) 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl&amp;q=informe%2Bde%2Blos%2BODM%2B2013%2C%2B2014%2BEN%2BpER%C3%9A
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beneficiado por igual a todas las regiones del país, y la percepción 

de un crecimiento poco equitativo caracteriza a una parte 

importante de la población. En este sentido, queda pendiente en el 

quehacer económico enfrentar las grandes brechas en infraestructura, 

productividad, educación, salud y empleo decente, sin descuidar el 

manejo responsable de la economía que  ha caracterizado al país. 

b) LA DIMENSIÓN SOCIAL 

 

El crecimiento económico, de la mano de mejores políticas públicas y 

programas sociales, ha permitido importantes avances en el desarrollo 

social. También se ha realizado importantes innovaciones en términos 

de gestión pública y programas sociales para mejorar la calidad de la 

inversión pública y priorizar la atención a grupos en situación de 

vulnerabilidad, incluyendo a los niños y las niñas. Asimismo, se ha 

registrado un mayor involucramiento de las organizaciones de la 

sociedad civil y las comunidades en la implementación y seguimiento de 

las políticas públicas. 

Las condiciones de vida de las peruanas y los peruanos han mejorado 

en términos de indicadores del acceso a bienes y servicios básicos. Las 

mejoras incluyen mayor acceso a nivel nacional a la atención de salud, 

educación, vivienda e infraestructura sanitaria. 

c) LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

Entre 2000 y 2012, el país ha realizado algunos avances importantes 

hacia  la  adopción  de  prácticas  económicas  y  sociales  que     sean 
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compatibles con la preservación del equilibrio ambiental. Sin embargo, 

también han surgido nuevos desafíos en un contexto de crecimiento 

acelerado y cambio climático. 

 
 

La dimensión ambiental es particularmente importante para un país 

considerado “mega diverso”, que se encuentra entre los quince de 

mayor diversidad biológica del mundo por su variedad genética, 

especies de flora y fauna, y ecosistemas. Asimismo, es el noveno en 

términos de bosques y posee grandes reservas de agua, no obstante 

que estos recursos se encuentran distribuidos desigualmente en el 

territorio. 

 
 

Actualmente, el Perú enfrenta el gran desafío de prevenir, mitigar y 

adaptarse a los riesgos actuales y futuros relacionados con el cambio 

climático y la reducción de los glaciares andinos, la escasez de agua en 

algunas regiones y la pérdida de servicios ecosistémicos. 

Asimismo, debe enfrentar los desafíos ambientales planteados 

directamente por el rápido crecimiento económico en los ámbitos 

urbano y rural. 

 
 

En particular, han adquirido relevancia los impactos negativos de ciertas 

actividades económicas como la minería informal, así como la creciente 

conflictividad en torno a la minería formal. Ambas actividades han 

resaltado, a su vez, la importancia de mejorar el ordenamiento territorial 

y la zonificación económica. 
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d) LA DIMENSIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

La dimensión política e institucional es reconocida crecientemente como 

un aspecto fundamental para dar continuidad y legitimidad al desarrollo. 

En dicho contexto es particularmente importante el fortalecimiento de la 

democracia. El Perú goza desde 2000 de una continuidad del orden 

democrático sin precedentes, con elecciones libres y alternancia del 

poder. Ha habido procesos electorales reñidos y a veces polarizados, 

pero sus resultados no han sido cuestionados. Desde la transición 

democrática se han ampliado los mecanismos de participación 

ciudadana en las políticas públicas y rendición de cuentas, así como los 

espacios para la concertación y el diálogo entre Estado y sociedad civil. 

Asimismo, desde 2002 la descentralización del Estado ha introducido un 

nuevo nivel de gobiernos regionales  elegidos  democráticamente por la 

ciudadanía y les ha transferido numerosas competencias y funciones 

desde el gobierno central, junto con presupuestos  crecientes. 

El respeto a la democracia electoral y los otros avances mencionados, 

sin embargo, no han sido acompañados por un fortalecimiento  continuo 

de la gobernabilidad y la cultura, un reciente estudio auspiciado por el 

PNUD anota que la tendencia general en la región, compartida por la 

población peruana, es a exigir cada vez más un estado eficaz que esté 

al servicio del desarrollo de todos y todas avances y desafíos en el 

cumplimiento de los ODM. 
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3.2. AVANCES DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN EL PERÚ 

 

Los avances del Perú hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del milenio (ODM) establecidos para 2015 son significativos. Entre los más 

destacados está haber reducido, antes de lo previsto, la pobreza extrema 

a la mitad y la mortalidad infantil y de la niñez en dos tercios. Sin embargo, 

queda pendiente enfrentar diversos desafíos para cumplir con otros ODM 

antes de 2015. 

 
 

En cada Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) se revelan brechas 

significativas entre peruanas y peruanos cuando el análisis va más 

allá de los promedios nacionales. Las grandes brechas se dan entre 

regiones naturales, departamentos, ámbitos urbano y rural, etnias y 

géneros, entre otras dimensiones, incluso en los objetivos donde las 

metas nacionales ya fueron alcanzadas24. 

3.2.1. AVANCE DEL OBJETIVO DEL MILENIO N° 1 

 

ODM 1 Reducir a la Mitad el porcentaje de personas cuyos 

ingresos están por debajo de la línea de pobreza extrema. 

Esta meta ya ha sido cumplida entre 2006 y 2007, mientras que 

la meta de pobreza ha sido alcanzada entre 2011 y 2012 (la 

pobreza pasó de 54.4% a 25.8%, mientras que la pobreza 

extrema se redujo de 23% a 6%). 

 

24 
ONU. (2013) Perú: Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=informe+de+los+ODM+2013%2C+2014+EN+pER%C3%9A. (Consulta 

noviembre 2014) 
. 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl&amp;q=informe%2Bde%2Blos%2BODM%2B2013%2C%2B2014%2BEN%2BpER%C3%9A
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Esto se explica en función a factores como el crecimiento 

económico sostenido, el incremento del gasto social, la mejor 

calidad y focalización de los programas sociales, el incremento 

de la inversión pública, entre otros. 

 
 

Sin embargo, la reducción de la pobreza ha sido dispar en 

términos territoriales, dominio rural – urbano, grupo etario, 

género y etnia, y persisten realidades de exclusión y privación 

al interior del país. Hay gran variabilidad en el ritmo y la medida 

de la reducción de la pobreza en los departamentos. Por 

ejemplo, contrastan las situaciones de San Martín, de cambio 

positivo pronunciado, y las de cinco departamentos alto-

andinos donde la pobreza total sigue siendo superior al 50%: 

Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Huánuco. 

 
 

El crecimiento económico ha sido un factor clave para el 

incremento del empleo, y las mejores condiciones para ciertos 

grupos de trabajadores se explican en buena medida por el 

incremento del salario real promedio debido a la fuerte 

expansión de la demanda de empleo y del salario  mínimo real, 

sobre todo en el grupo de trabajadores más calificados. Sin 

embargo, un gran desafío es la muy marcada heterogeneidad 

productiva, donde sectores económicos de alta   productividad   

coexisten   con   sectores   de   muy baja 
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productividad, donde precisamente se concentra la mayor 

cantidad de empleos. 

A partir de 2005, los avances relacionados con la niñez e 

infancia han sido particularmente significativos, y, además del 

crecimiento económico, se considera entre los factores 

determinantes: (i) las reformas institucionales y organizativas 

realizadas por la administración gubernamental pasada y la 

actual; (ii) el incremento del gasto público (y privado) focalizado 

en programas de nutrición; y (iii) la alineación de los programas 

sociales en torno a la Estrategia Nacional CRECER. 

 
 

Sin embargo, el cambio de los indicadores relacionados con 

esta meta ha sido heterogéneo, siendo el contraste más 

profundo entre las áreas urbanas y rurales. Por ejemplo, entre 

1991-1992 y 2010-2011 la desnutrición crónica entre niños 

menores de cinco años descendió 62% en el área urbana, 

llegando a 10.1%, pero sólo descendió 32% en el mismo 

período en el área rural, para llegar a 37%. Asimismo, la tasa 

de personas con déficit calórico a nivel nacional no ha 

registrado mejoras sostenidas en años recientes, alcanzando 

un 30% en 2008 (año de crisis internacional) y descendiendo a 

27.7% en 2011. Sin embargo, la cifra volvió a subir hasta un 

34.7% en el primer trimestre de 2012. Una de las causas del 

poco   avance   ha   sido   el   incremento   del   precio   de los 
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alimentos, principalmente entre 2007 y 2010, lo que ha elevado 

el costo de la canasta alimentaria25. 

3.2.2. AVANCE DEL OBJETIVO DEL MILENIO N° 2 

 

ODM 2: Lograr La Educación Primaria Universal 
 

Se ha logrado un avance sustancial hacia la meta de  asegurar 

que, para el año 2015, todos los niños y niñas puedan terminar 

un ciclo completo de enseñanza primaria (tasa neta de 

matrícula de 96%). 

El año 2005, se realiza el programa JUNTOS a hogares en 

situación de extrema pobreza de los distritos rurales más 

pobres, para incentivar la matrícula y la asistencia de niñas y 

niños entre 6 y 14 años. 

No obstante el progreso, la calidad de la educación primaria - 

es decir, su relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y 

eficiencia es un principal desafío, junto a la superación de las 

brechas entre la educación en medios urbanos y rurales, y 

entre la que reciben niños y niñas con castellano como  lengua 

materna y la de aquellos que crecen en contextos lingüísticos 

distintos26. 

 
 
 
 

25 
ONU. (2013) Perú: Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=informe+de+los+ODM+2013%2C+2014+EN+pER%C3%9A. (Consulta 

noviembre 2014) 

 
26 

ONU. (2013) Perú: Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=informe+de+los+ODM+2013%2C+2014+EN+pER%C3%9A. (Consulta 

noviembre 2014) 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl&amp;q=informe%2Bde%2Blos%2BODM%2B2013%2C%2B2014%2BEN%2BpER%C3%9A
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl&amp;q=informe%2Bde%2Blos%2BODM%2B2013%2C%2B2014%2BEN%2BpER%C3%9A


77  

 

3.2.3. AVANCE DEL OBJETIVO DEL MILENIO N° 3 

 

ODM 3: promover la igualdad de género y la autonomía  de 

la mujer 

Con respecto a la meta de eliminar la desigualdad entre los 

sexos en todos los niveles de enseñanza (primaria, secundaria 

y superior) para 2015, se puede afirmar que la brecha de 

género en el acceso se ha cerrado en el nivel nacional (índice 

de paridad 1.0 en primaria, 1.02 en secundaria y 1.06 en 

educación superior). 

 
 

Entre los factores clave para el avance se encuentran la 

ampliación de los servicios educativos, los programas sociales 

dirigidos a niños y niñas en zonas rurales, y el papel que han 

jugado ciertos actores clave como la Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza. 

 
 

Sin embargo, la proporción de mujeres entre los empleados 

remunerados en el sector no agrícola,  siguen  percibiendo una 

remuneración 30% menor en promedio que sus pares varones. 

 
 

Dicha persistencia de la inequitativa división sexual del trabajo, 

junto con las distintas modalidades de la violencia  de 
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género, son un factor que obstaculiza el cumplimiento de las 

distintas metas de este ODM27. 

3.2.4. AVANCE DEL OBJETIVO DEL MILENIO N° 4 

 

ODM 4: Reducir La Mortalidad En La Infancia 
 

El país ha mostrado un avance sostenido y significativo en la 

reducción de la mortalidad infantil y de la niñez (17 y 21 por 

cada mil nacidos vivos, respectivamente), habiendo  alcanzado 

ambas metas seis y cinco años antes, respectivamente, del 

plazo señalado. 

Entre los factores de fondo que han permitido mejores 

indicadores se encuentra el crecimiento de la economía y la 

disminución de la pobreza extrema. Donde se ha observado 

mejor estatus de la mujer en la toma de decisiones frente a  su 

esposo o compañero y la no tolerancia de la violencia de 

género. 

No obstante los logros, la agenda pendiente no es sencilla ya 

que la disminución de las muertes infantiles en el país se está 

tornando más lenta: en un menor nivel de mortalidad los 

factores causales son más complejos de controlar y  resolver28. 

 
 
 
 
 
 

 
27 Ibid 
28 Ibid 
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3.2.5. AVANCE DEL OBJETIVO DEL MILENIO N° 5 

 

ODM 5: mejorar la salud materna 
 

El país se encuentra en una posición favorable para alcanzar 

la meta de reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna 

en tres cuartas partes (se requiere una reducción adicional de 

29%). Sin embargo, la reducción de la tasa de fecundidad entre 

mujeres adolescentes ha sido lenta, y el porcentaje de 

adolescentes que son madres o están embarazadas por 

primera vez se ha mantenido en torno a 13% desde hace más 

de 15 años. 

 
 

Son varios los factores que han contribuido en los avances 

hacia el logro del ODM 5. Entre ellos están el amplio  consenso 

político y social respecto a la maternidad saludable; el marco 

político y normativo favorable; la adecuación intercultural de la 

atención materna; el mayor financiamiento orientado a 

resultados y las sinergias que generan los programas sociales, 

especialmente JUNTOS29. 

 

 
3.2.6. AVANCE DEL OBJETIVO DEL MILENIO N° 6 

 

ODM 6: Combatir El VIH/SIDA, la Malaria y Otras 

Enfermedades 

29 
ONU. (2013) Perú: Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=informe+de+los+ODM+2013%2C+2014+EN+pER%C3%9A. (Consulta 

noviembre 2014) 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl&amp;q=informe%2Bde%2Blos%2BODM%2B2013%2C%2B2014%2BEN%2BpER%C3%9A
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Con respecto a la meta de haber detenido y comenzado a 

reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA, las 

cifras de prevalencia en la población general y  entre gestantes 

de 15-24 años se han mantenido en menos del 1% desde 1996 

hasta la actualidad. 

 
 

Sin embargo, datos de 2011 muestran un repunte del VIH y de 

las ITS en los segmentos más jóvenes de los hombres  que 

tienen sexo con hombres (HSH) y en las personas 

transexuales y asimismo estudios hechos en trabajadoras 

sexuales que no acceden al sistema de salud arrojan elevada 

prevalencia, lo que confirma que la epidemia continúa 

concentrada en la llamada “población clave”. 

 
 

También se ha logrado detener y comenzar a reducir la 

incidencia de malaria y otras enfermedades graves, aunque 

tanto la malaria como la tuberculosis continúan siendo 

problemas de salud pública importantes. Con respecto a la 

tuberculosis, las tasas de prevalencia han disminuido en las 

últimas dos décadas, aunque las formas más resistentes y 

agresivas de la enfermedad están presentando retos para 

mantener el control sobre la epidemia. 
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En general, se observa escaso avance en la lucha contra la 

discriminación, especialmente contra las personas viviendo 

con VIH, los HSH y la población transgénero30. 

 

 
3.2.7. AVANCE DEL OBJETIVO DEL MILENIO N° 7 

 

ODM 7: Garantizar la Sostenibilidad Del Medio Ambiente 

Con respecto a la meta de incorporación de los principios del 

desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales, e invertir la pérdida de recursos del medio 

ambiente, el uso de energía por unidad del PBI en el país se 

encuentra en crecimiento pero es todavía relativamente bajo; 

en la región solo se supera ligeramente a Bolivia. Al mismo 

tiempo, las emisiones de dióxido de carbono han venido 

aumentando y se considera que seguirán en aumento hacia 

2015. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

han aumentado de manera proporcional con el PBI per cápita 

y a 2011 fueron estimadas en 5.1 toneladas por habitante. En 

general, hay también una tendencia al incremento en las 

emisiones de sustancias agotadoras de la capa de ozono 

(SAO). 

 
 

Con respecto a la meta de reducir la pérdida de 

biodiversidad,  alcanzando  para  el año  2010  una reducción 

30 
Ibid 
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significativa de la tasa de pérdida, la superficie de tierra 

cubierta por bosques registró, a 2009, una importante pérdida 

de bosque amazónico de 7.9 millones de hectáreas. Con 

respecto a las especies en peligro de extinción, actualmente 

3.3% del total de especies de fauna están amenazadas, en 

tanto que 3.89% del total de especies de flora se encuentran 

en igual situación. 

 
 

Hay progreso importante en la meta de reducir a la mitad el 

porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable 

y a servicios básicos de saneamiento, mientras que en la 

última década también se han mejorado las condiciones de 

vida de los habitantes de los asentamientos humanos y 

tugurios. 

 
 

En un contexto de crecimiento acelerado del sector 

construcción, un factor favorable a estos avances ha sido  que, 

en la última década, desde el Estado se estructuraron 

programas como MIVIVIENDA y TECHO PROPIO, con metas 

a mediano plazo. Estos programas ofrecen subsidios para 

complementar el ahorro de las familias y buscan diversificar los 

productos financieros inmobiliarios en la banca privada. Han 

beneficiado a familias pertenecientes a distintos   niveles 
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socio-económicos, y que en conjunto involucran a más del 

85% de la población urbana del país31. 

3.2.8. AVANCE DEL OBJETIVO DEL MILENIO N° 8 

 

ODM 8: Fomentar una Alianza Mundial para El Desarrollo 

La primera meta de este ODM, desarrollar aún más un 

sistema comercial y financiero abierto, basado en normas 

previsibles y no discriminatorias, ha sido cumplida en tanto el 

grado de apertura de la economía ha aumentado 

significativamente entre 2000 (0.34) y 2011 (0.54). 

 
 

El crecimiento económico y el manejo macroeconómico y fiscal 

responsable han sido factores clave para lograr abordar en 

todas sus dimensiones los problemas de la deuda a fin de 

hacerla sostenible a largo plazo, y en los últimos años la deuda 

externa ha dejado de ser un problema que pueda obstaculizar 

el desarrollo del país y la lucha contra la pobreza32. 

 

Como se aprecia, se reafirma entonces que el Perú ha tenido 

grandes avances en cuanto a mejora de las condiciones de 

vida de su población, sin embargo se observa que los grandes 

déficit  persisten  en  las disparidades de las    zonas 

31 
ONU. (2013) Perú: Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=informe+de+los+ODM+2013%2C+2014+EN+pER%C3%9A. (Consulta 

noviembre 2014) 

 
32 

Ibid. 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl&amp;q=informe%2Bde%2Blos%2BODM%2B2013%2C%2B2014%2BEN%2BpER%C3%9A
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urbana y rural, en cuanto a inequidades de género, raza, etnias 

y edad. 

 
 

Lamentablemente estas grandes disparidades hacen que en 

nuestro país persista la inequidad e injusticia, siendo que la 

pobreza, sigue siendo eminentemente rural, femenina y 

gravada por algunas características sociales como la raza, 

etnia y en algunos casos incluso la edad. 

 
 

4- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales objetivos 

de la OIT. A pesar que hay aumentos salariales en numerosos países, muchos 

trabajadores aún ganan muy poco y tienen dificultad para hacer frente a sus 

necesidades básicas. Por otra parte, en algunos países hay una reducción en el 

tiempo dedicado al trabajo, pero también es cierto que este cambio suele venir 

acompañado por una incertidumbre que puede debilitar la seguridad del empleo y 

plantear nuevas dificultades para conjugar el trabajo y la familia. Las condiciones 

de trabajo peligrosas o poco higiénicas tienden a desaparecer en el mundo 

industrializado, pero aún son frecuentes en el mundo en desarrollo. 

Un tercio del tiempo de una persona adulta está dedicado exclusivamente al 

ejercicio laboral, es decir, al trabajo. Si tenemos en cuenta no sólo el número de 

horas, días y años que una persona dedica a su trabajo, sino también la calidad 

de vida que ha tenido en su trabajo, podremos comprender la influencia que el 
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mismo tiene en la salud, tanto del trabajador como de su entorno humano, familiar 

y social. 

 
En consecuencia, podemos decir que la cantidad y calidad de vida laboral, es 

decir, las “condiciones de trabajo”, pueden influir positiva o negativamente en la 

salud, aumentando el nivel de ésta o causando la pérdida de la misma. 

 
4.1.- CONCEPTO 

 

La expresión “condiciones de trabajo” abarca, por un lado, la seguridad e 

higiene en el trabajo y, por otro, las condiciones generales de trabajo. Las 

condiciones generales de trabajo se definen como los elementos que 

determinan la situación en que vive el trabajador. Comúnmente se admite que 

forman parte de ella la duración del trabajo, la organización y el contenido de 

éste, los servicios sociales y la remuneración económica33. 

 
Las condiciones de trabajo incluyen las siguientes características: 

 
 

 Tiempo de trabajo 
 

 Formas de remuneración 
 

 Organización y contenido del trabajo 
 

 Higiene y seguridad en el trabajo 
 

 Servicios de bienestar y sociales 
 

 Sistema de relaciones laborales 
 

 Condiciones de vida 
 
 
 
 

33 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Introducción a las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

Ginebra, OIT, 1987. 
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4.2- . CONSECUENCIAS DE LAS MALAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 
 

Los daños a la salud producidos como consecuencia de las malas 

condiciones de trabajo engloban dos términos diferentes: accidentes de 

trabajo y enfermedades del trabajo. 

 
El término accidentes de trabajo, desde su concepción legislativa, hace 

referencia a aquellos que se producen bajo una relación laboral asalariada 

(trabajo por cuenta ajena) y originan lesiones corporales en el trabajador. 

Esta definición ha sido ampliada por la jurisprudencia, incluyendo las 

lesiones psíquicas dentro de las lesiones corporales. 

 
El término enfermedades del trabajo hace referencia a dos concepciones: 

 
 

4.2.1.-  ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 
 

Aquellas causadas directa y exclusivamente por un agente 

de riesgo propio del medio ambiente de trabajo. Se trata de 

un concepto legal, ligado a la indemnización que implica 

causalidad directa entre actividad laboral y patología. 

 
4.2.2.- ENFERMEDADES VINCULADAS O RELACIONADAS CON 

EL TRABAJO 

 
Aquellas en las cuales las condiciones de trabajo son un 

elemento entre otros en las etiopatogenias de una 

enfermedad  multifactorial.  Es  decir,  son  inespecíficas  y el 
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trabajo puede causarlas en parte, agravarlas. 

 
 

4.3.- EXPRESIONES DE LAS MALAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 
 

4.3.1.- EL ESTRÉS LABORAL 

 
 

Se define en relación a factores cuantitativos (cantidad de trabajo, 

presiones de los tiempos de producción, altas demandas de 

atención, tareas rutinizadas de oficina, etc.) y en cuanto a factores 

cualitativos (trabajos aburridos, de poco contenido, repetitivos, con 

falta de variantes estimulantes, etc.). De igual forma, está influido 

por la turnicidad, pérdida del compañerismo y del rol sindical, etc. 

 
Como consecuencia, el estrés puede desarrollar diferentes 

patologías: ansiedad, depresión, neurosis, enfermedad cardíaca y 

cerebrovascular, hipertensión, etc. Y lo que es más importante, 

puede contribuir al suicidio, el homicidio y los accidentes. 

 
4.3.2.- EL ENVEJECIMIENTO PRECOZ 

 
 

Es consecuencia de la acción conjunta de diversos agentes 

ambientales agresivos y se mide según la aparición de patología 

no propia de la edad. 

 
4.3.3.- EL DESGASTE OBRERO 

 
 

Se define como la  pérdida de capacidad efectiva y/o    potencial, 
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biológica y psíquica. Los indicadores de desgaste más utilizados 

son los signos y síntomas inespecíficos, el perfil patológico, los 

años de vida útil perdidos, el envejecimiento precoz y la muerte 

prematura. Asimismo, este tipo de procesos se producen en 

condiciones sociales y relaciones de producción determinadas. 

 
4.3.4.- EL DETERIORO DE LA SALUD MENTAL. 

 
 

El desgaste psíquico incluye las enfermedades psiquiátricas, las 

enfermedades psicosomáticas y los sufrimientos que incluyen 

desde la fatiga a la depresión, pasando por perturbaciones 

inespecíficas y que se producen o agravan en situaciones de 

tensión global en el trabajo. Muchos de estos trastornos no son 

reconocidos como verdaderos problemas de salud. 

 
4.3.5.- EL AUSENTISMO 

 
 

Es un indicador de las malas condiciones y medio ambiente de 

trabajo, a pesar de que no suponga un daño a la salud de los 

trabajadores. 

 
 

5.- ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ALTO SELVA ALEGRE. 

 
El Trabajo Social es una profesión que se rige por los principios éticos y 

deontológicos de su formación profesional, en ella se establece que el Trabajo 

Social  es  una  carrera  comprometida  con  bienestar  social  del  individuo,  la 
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familia y la sociedad en su conjunto, en ese sentido, la intervención del 

Trabajador Social se encuentra inmerso en un amplio espectro de funciones y 

áreas de intervención cada vez más complejas y a la vez más diversas como tan 

diversas y complejas son las relaciones sociales y la problemática social. 

Dentro de la búsqueda del bienestar social, la resolución de conflictos en las 

relaciones humanas, el fortalecimiento de la democracia y la  participación social 

como medio de ir empoderando ciudadanos libres y conscientes, así como el 

fortalecimiento e incremento de las capacidades y habilidades del ser humano, 

son elementos en los que la Trabajadora Social interviene en una apuesta por la 

superación y mejora de las condiciones de vida de los seres humanos, todo ello 

dentro del marco de los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social. 

 
El Trabajo Social contribuye a que las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, 

los y las profesionales en Trabajo Social, se convierten en agentes de cambio en 

la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades con las  que 

están comprometidas sea esta una relación laboral, un voluntariado, u otro tipo 

de relación social. 

 
El Trabajo Social en los gobiernos locales, interviene en programas educativos, 

promocionales, de gestión de los beneficios sociales y prestaciones  económicas 

de los usuarios trabajadores del Municipio, así como en todo tipo de programas 

que involucre el bienestar social del trabajador y de su familia. 
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Así mismo, cumple un rol de orientación en temas de la salud,  como  accidentes 

de trabajo, tramites de atención médica y casos sociales, los cuales son de suma 

importancia por cuanto tiene que ver con las diferentes contingencias laborales 

que se dan en su área de servicio, tratando de  dignificar la labor de los 

trabajadores del Municipio, e incluso de aquellos, que sin mantener un vínculo 

laboral,  trabajan bajo otras modalidades de convenio. 

 
Este es el caso de los beneficiarios del programa Recuperación de Tributos, 

Trabajo por Deuda Tributaria de la Municipalidad del Distrito de Alto Selva Alegre, 

situación en la que se presenta una disyuntiva ética porque al no mantener una 

relación contractual con la Municipalidad no se le puede hacer extensivo ningún 

tipo de beneficio laboral, económico o en salud. Sin embargo, se trata de 

incluirlos en los diferentes programas de capacitación, recreación y de bienestar 

en general que brinda el Municipio a sus trabajadores, también se les asiste en 

sus problemas de salud a través del SIS que ahora se les exige como requisito 

para ser beneficiario, y en no pocos casos se trata de apoyar en los diferentes 

casos sociales que se presentan. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BENEFICIARIO 

 

CUADRO N° 1 

EDAD Y SEXO DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 
 

SEXO 

EDAD 

 
 

MASCULINO 

 
 

FEMENINO 

 

TOTAL 

 

De 18 a 25 años 

F 6 F 4 F 10 

% 4% % 3% % 7% 

 

De 26 a 33 años 

F 0 F 17 F 17 

% 0% % 13% % 13% 

 

De 34 a 41 años 

F 4 F 25 F 29 

% 3% % 18% % 21% 

 

Más de 42 años 

F 19 F 61 F 80 

% 14% % 45% % 59% 

 
TOTAL 

F 29 F 107 F 136 

% 21% % 79% % 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
GRÁFICO Nº 1 

EDAD Y SEXO DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

50% 45% 

40% 
 
30% 

 
20% 

18% 
13% 14% 

10% 4% 3% 
0% 

3% 

0% 

de 18 a 25 años  de 26 a 33 años  de 34 a 41 años   mas de 42 años 
 

femenino masculino 



93  

 

INTERPRETACIÓN 
 
 

Teniendo en consideración que una de las características de los mercados  laborales 

peruanos es la existencia de grupos vulnerables, como son las mujeres y las 

personas adultas, los cuales son afectados tanto por la exclusión en la adquisición 

de las competencias necesarias para acceder a un empleo como en el acceso al 

empleo, lo cual se manifiesta en la discriminación ocupacional y de ingresos. 

Se puede apreciar en la gráfica que el 79% de la población del Programa está 

conformada por mujeres y solo un 21% por varones; esto nos indica que quienes más 

demandan este tipo de labor son mujeres que por lo general son consideradas como 

mano de obra no calificada, muchas de ellas amas de casa que nunca antes habían 

accedido a un tipo de trabajo remunerado, al no haber concluido sus estudios, pero 

que por necesidad económica deciden incursionar en este programa, el cual les 

brinda una oportunidad de generarse ingresos económicos, ya que en muchos casos 

llegan a ser jefes de hogar y único sustento económico. Del mismo modo, los varones 

que acceden a este programa, son muchas veces excluidos de otros puestos 

laborables por su edad, y mano de obra no calificada. 

La escasa o inexistente cobertura de los sistemas de protección social, obliga a las 

mujeres y hombres de edad a seguir trabajando, con frecuencia en la economía 

informal y en condiciones precarias, para tener acceso a una vida decente. 

El 59% de los beneficiarios, son mayores de 42 años, lo que indica que un elevado 

porcentaje pasan entre la etapa de la adultez y la etapa de los adultos mayores 

jóvenes, los mismos que todavía tienen las suficiente energía, pero que sin embargo,  

ya  empiezan  a  generarse  pérdida  de  masa  muscular,  los  huesos se 
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hacen más sensibles y aparecen las primeras enfermedades de osteoporosis, el 

cambio de vida para algunas mujeres, la menopausia y la andropausia tanto para el 

sexo femenino como para el masculino respectivamente. Lo que en términos 

generales requiere de mayores cuidados y sobre todo el no hacer sobre esfuerzos 

musculares porque puede afectar a su salud. 

Un 21% están atravesando la edad de los 34 a 41 años, los mismos que se 

encuentran en una edad de madures plena, donde por lo general se tiene ya 

consolidada una familia, una ocupación y se es autónomo e independiente. 

El 13% de los beneficiarios tienen entre 26 a 33 años, mientras que el 7% tienen 

entre 18 a 25 años. Como se aprecia este último 20% de beneficiarios son jóvenes 

quienes tienen mayor energía y están en plena edad productiva y reproductiva, 

algunos iniciando una etapa de conformación de su propia familia y otros en el estadio 

de consolidarla. 

Se puede evidenciar que la igualdad de género entre el sexo masculino y femenino 

ha tomado mayor relevancia en la actualidad, ya que los diferentes tipos de trabajo 

son realizados por ambos sexos, aprovechando las oportunidades laborales 

brindadas en su medio, siendo este un factor preponderante para el avance 

significativo del objetivo fundamental de la OIT en relación a la promoción de 

oportunidades tanto para el varón como para la mujer, puedan acceder a un trabajo. 
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CUADRO N° 2 
 

PROCEDENCIA  DEL TRABAJADOR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 

 

 

Procedencia 

 

Nº 

 

% 

Arequipa 20 14% 

Cusco 50 37% 

Puno 46 34% 

Otros 20 15% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 

GRÁFICO N°2 
 

PROCEDENCIA  DEL TRABAJADOR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

El 86% de la población beneficiaria del programa son migrantes, siendo el 37% de 

Cusco, un 34% de Puno, 15% de otros lugares. Sólo un 14% son de Arequipa. Como 

sabemos la población migrante de provincias y departamentos alto andinos por lo 

general tienen un bajo nivel de instrucción debido al centralismo que vivía nuestro 

país en décadas pasadas, las cuales generaban inadecuadas políticas de educación 

(de escasa cobertura y baja calidad), esto aunado a la pobreza y  extrema pobreza 

que se vivía y vive actualmente en la zona provocó las grandes migraciones del 

campo a la ciudad. Esta situación hoy en día se viene superando, (la educación a 

mejorando sustancialmente en todo el país), pero lamentablemente las generaciones 

pasadas ya viven una realidad determinada por su contexto político, social y 

económico del momento. 

Los trabajadores beneficiarios de este proyecto, son población que buscan mejorar 

sus condiciones de vida y encuentran una oportunidad en este programa, esperando 

alcanzar satisfacer en mejores condiciones las necesidades vitales de sus familias. 

La migración como proceso permanente, surge debido a las necesidades de la 

población de mejorar sus condiciones de vida, dado que el nivel de atraso de 

muchas de las provincias altas de Arequipa, así como de otras regiones del sur del 

Perú expulsaron a esta población a zonas económicamente más desarrolladas y 

con un mayor nivel de vida y oportunidades para la población. Como sabemos 

muchos de los migrantes se caracterizan por sus bajos niveles de instrucción lo que 

no les asegura empleos adecuados. 
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CUADRO N°3 

 
ESTADO CIVIL  DEL TRABAJADOR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 

 

 

Estado Civil 

 
 

Nº 

 
 

% 

Soltero 20 15% 

Casado 6 4% 

Conviviente 60 44% 

Separado 47 35% 

Divorciado 0 0% 

Viudo 3 2% 

Total 136 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 

 
 

GRÁFICO N°3 
 

ESTADO CIVIL  DEL TRABAJADOR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Dos características marcan a las familias de estos trabajadores beneficiarios del 

programa: por un lado un elevado porcentaje de familias en convivencia (44%), 

mientras que casados son solo el 4% y por el otro un elevado porcentaje también  de 

familias separadas (35%), situación sumamente desfavorable sobre todo para 

aquellas familias monoparentales con jefatura femenina, mientras que un 15% son 

solteros y viudos representan el 2%. Como se observa en condiciones de divorcio no 

se tiene ningún caso lo que significa que las personas separadas por lo general son 

personas que conformaron familia en condiciones de convivencia. 

Esta situación llama altamente la atención al observar que estas  dos  características 

marcan por un lado la inestabilidad familiar, mientras que por el otro la 

desestructuración de las mismas. En el caso de la convivencia, la idiosincrasia y la 

duda que las parejas puedan tener por formalizar sus lazos explican dicha situación, 

pero en el caso de las familias separadas, es un tema que en los últimos años se 

viene reproduciendo con mayor intensidad en las familias peruanas, lo que afecta a 

los miembros que la conforman, siendo por lo general los hijos, quienes resultan 

siendo los más afectados. 

Estas características entonces, ponen en evidencia que las familias de estos 

trabajadores, viven condiciones poco adecuadas para el bienestar de sus miembros. 
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CUADRO N°4 
 

TIPO DE FAMILIA DEL TRABAJADOR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 
 
 

 

Tipo de Familia 

 
 

Nº 

 
 

% 

Nuclear 20 15% 

Extensa 18 13% 

Monoparental 80 59% 

Reconstruida 18 13% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
 

GRÁFICO N°4 
 

TIPO DE FAMILIA DEL TRABAJADOR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

La grafica es elocuente y nos muestra un hecho sumamente alarmante, el 59% de la 

población beneficiaria son familias monoparentales, es decir, que ya sea porque 

estando separados o porque sean viudas o solteras, se tienen un solo jefe de  hogar, 

siendo la mayoría mujeres, las mismas que viven  en  condiciones sumamente 

precarias. Un 15% tienen familia nuclear, es decir, compuestas por ambos 

progenitores e hijos, mientras que un 13% corresponde a familias extensas, cuya 

carga familiar puede resultar también muy complicada cuando los ingresos 

económicos son escasos. 

Además se puede observar que también en un 13% las familias de la población 

beneficiaria corresponden a familias reconstituidas, que se encuentran compuestas 

por la unión de una pareja con hijos concebidos en otras nupcias. 

La familia se considera como un sistema social, ya que es la base fundamental para 

que el ser humano se integre en la sociedad. Los principios, los valores, las 

tradiciones y costumbres que se maneja en el interior de la familia será primordial 

para la formación de un individuo. 
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CUADRO N° 5 
 

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE LOS BENEFICIARIOS 
 

 

Número de Integrantes 

 
 

Nº 

 
 

% 

De 1 a 3 integrantes 29 21% 

De 4 a 6 integrantes 98 72% 

De 7 a más integrantes 9 7% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 

GRÁFICO N° 5 

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

De cuatro a seis integrantes por familia, tienen el 72% de las familias de los 

trabajadores beneficiarios del programa Recuperación por Tributos: Trabajo por 

Deuda Tributaria, seguido de quienes tienen de uno a tres miembros, que 

representan el 21% de las familias. Finalmente un 7% tienen de 7 a más integrantes. 

Observamos entonces, que las familias de estos trabajadores tienen un su mayoría 

un elevado número de integrantes, lo que aunado al tipo de familia preponderante 

que existe (monoparental) indica sin lugar a dudas que las condiciones de vida son 

sumamente precarias. 

Los hogares extensos constituyen una modalidad de organización familiar que 

resuelve diversos problemas sociales a la población como son “la sobrevivencia de 

los sectores de bajos ingresos golpeados por la crisis económica, la falta de 

oportunidades para las nuevas generaciones o las reducidas de coberturas del 

sistema de seguridad social.” De allí la asociación que existe entre la modalidad 

extensa de familia con los bajos ingresos 
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CUADRO Nº 6 

TIPO DE RELACIONES FAMILIARES 
 

 

 
Tipo de Relaciones Familiares 

 
Nº 

 
% 

Armoniosas 12 9% 

Conflictivas 78 57% 

Agresivas 22 16% 

De indiferencia 24 18% 

Total 136 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 

 
GRAFICA Nº 6 

TIPO DE RELACIONES FAMILIARES 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 

 

Un 57% de los beneficiarios del programa, indican que tienen un tipo de relaciones 

familiares conflictivas, las mismas que según entrevista, se debe principalmente a las 

limitaciones económicas por las que atraviesa la familia, seguido de problemas de 

incompatibilidad de caracteres, derivados principalmente de la dificultad que resulta 

la convivencia con hijos de familias reconstituidas, entre otros. 

Un 17% manifiestan que tienen un tipo de relaciones agresivas, lo que en realidad 

indica también conflictividad, pero con el componente de agresión como 

característica resaltante, siendo por lo general las causas antes descritas las 

principales motivaciones del conflicto y agresividad. En estos casos uno o ambos 

conyugues llevan la impronta de haber sufrido en su familia de origen situaciones  de 

violencia, la misma que repiten con sus actuales familias, dado que la violencia es un 

problema que se socializa y aprende. 

Finalmente un 18% de las relaciones familiares son de indiferencia, en estos casos 

los padres de familia han socializado a sus hijos con carencias afectivas y materiales, 

las mismas que son vistas con desinterés y escasa responsabilidad. De este modo 

cada quien ve por su propio bienestar, lo que en el fondo, constituye también una 

forma de abuso y descuido por parte de quienes tienen la responsabilidad de prodigar 

cuidado, protección, formación, y bienestar a sus hijos. Lamentablemente, estos 

aprenderán este tipo de implicaciones que se reflejará luego en el desapego de sus 

propios progenitores al ser estos adultos mayores y al conformar sus propias familias, 

lo que se reproduce, por lo general como un círculo vicioso, al ser las relaciones 

intrafamiliares aprendidas en el seno del hogar, las 
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mismas que al ser el primer círculo sociocultural en el que se forma la persona, “forma 

también su forma de pensar, sentir y actuar”. (Bernardo Kliksberg. 1990). 

Las relaciones de familia suelen ser una gran fuente de apoyo, pero en muchas 

ocasiones ser complican y provocan situaciones difíciles que enturbian nuestras 

vidas, como se puede apreciar los beneficiarios, jefes únicos de hogar, debido al 

horario de trabajo suelen ausentarse largas horas de su casa, ocasionando que los 

vínculos afectivos que uno desea y las relaciones entre los distintos miembros de una 

familia pueden convertirse en un problema bastante serio y preocupante. 
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2. CALIFICACIÓN DE MANO DE OBRA 
 

CUADRO N°7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL TRABAJADOR BENEFICIARIO 
 
 

 

Grado de Instrucción 

 
 

Nº 

 
 

% 

Sin Instrucción 20 16% 

Primaria Completa 43 34% 

Primaria Incompleta 10 7% 

Secundaria Completa 3 2% 

Secundaria Incompleta 60 48% 

Superior Completa 0 0% 

Superior Incompleta 0 0% 

Total 136 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 

 

GRÁFICO N°7 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL TRABAJADOR BENEFICIARIO 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 

 
Como se venía expresando, un elevadísimo porcentaje de la población son 

analfabetos, y la gran mayoría tienen muy bajo nivel de instrucción, lo que explica su 

baja calificación de mano de obra, y por tanto sus bajos ingresos económicos y 

condiciones de vida precarias. 

De este modo, un significativo 32%, solo alcanzó a tener primaria completa, mientras 

que incompleta la tienen el 7%. Un 44% de la población tiene secundaria incompleta, 

mientras que apenas un 2% tienen secundaria completa. 

 
 

La grafica muestra entonces, que la población beneficiaria, en su mayoría, no 

presenta las condiciones para buscar mejores oportunidades laborales por lo que el 

programa Recuperación por Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria, constituye una 

alternativa para generarse ingresos económicos y tratar de mejorar las condiciones 

de vida de  los beneficiarios y de sus familias. 

El grado de instrucción al que accede una persona le aporta en un su vida personal 

diversas posibilidades. En primer lugar en el campo laboral, le permite acceder a un 

cierto grado de calificación de mano de obra, lo que redundará en mayores ventajas 

para acceder a un empleo en condiciones adecuadas. Por otro lado le permitirá tener 

mayores posibilidades de complementar la instrucción de sus hijos tanto en niveles 

básicos como superiores y finalmente le permitirá acceder a una mayor comprensión 

de los fenómenos del mundo y de la vida. 
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3. CONDICIONES  DE VIDA 
 
 

CUADRO N° 8 

 

PERSONAS QUE APORTAN AL INGRESO FAMILIAR 
 

Personas que aportan en el ingreso 
familiar 

 
 

Nº 

 
 

% 

Padre 0 0% 

Madre 64 47% 

Padre e hijos 0 0% 

Madre e hijos 16 12% 

Padre, madre e hijos 0 0% 

Padre y madre 56 41% 

otros 0 0% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
GRÁFICO N° 8 

 
PERSONAS QUE APORTAN AL INGRESO FAMILIAR 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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otros 

Madre Padre e hijos 

Padre, madre e hijos Padre y madre 

0% 0% 

41% 47% 

12% 

0% 
0% 



109  

 

INTERPRETACIÓN 
 
 

La gráfica sobre el aporte familiar muestra que un 47%, solo es la madre quien se 

ocupa de proveer ingresos económicos en la familia, mientras que otro 12% 

solventan los gastos de la familia entre la madre y los hijos. Como se observó cuadros 

arriba existe un 59% de familias monoparentales, la mayoría de ellas con jefatura 

femenina. Esta circunstancia hace, que sea la madre la única, sino la principal 

responsable del hogar siendo que dadas sus condiciones (número  de hijos, grado 

de instrucción, ingreso percibido, tipo de vivienda, acceso a salud, entre otros), por 

lo general sus familias se ven condenadas a vivir en condiciones de pobreza o 

pobreza extrema. 

Por otro lado en un 41% son ambos padres quienes aportan en el hogar, situación 

que coloca a estas familias en mejor condición que las anteriores y que por lo general 

constituyen familias nucleares, reconstituidas o extensas en la que están presentes 

ambos padres. Sin embargo, considerando el tipo de ocupación, ingreso y 

particularidades de cada una se puede predecir que también se trate de familias en 

condiciones de pobreza. 

Entonces vamos observando que los beneficiarios de este programa son población 

que viven en condiciones socio económicas sumamente precarias, con alta 

conflictividad familiar y que necesitan de manera imperativa el ingreso que pueden 

generarse a través de este programa denominado “Recuperación de Tributos, 

Trabajo por Deuda Tributaria”. 
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CUADRO N° 9 

NIVEL DEL INGRESO FAMILIAR DEL BENEFICIARIO 
 
 

 

Nivel del ingreso familiar 

 
 

Nº 

 
 

% 

Menos de 750 soles 64 47% 

De 751 a 1250 soles 16 12% 

De 1251 a 1750 soles 56 41% 

De 1751 a 2250 soles 0 0% 

De 2251 a mas 0 0% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 

 

GRAFICO Nº 9 
 

NIVEL DEL INGRESO FAMILIAR DEL BENEFICIARIO 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

Un 47% de la población beneficiaria percibe como ingreso familiar, menos de 

s/.750.00 nuevos soles, lo que indica que esta población inevitablemente perciben 

menos de un mínimo vital y sus ingresos los coloca en condiciones de pobreza o 

extrema pobreza, dado que INEI consignó en el año 2012, que el ingreso mínimo con 

el que una persona puede subsistir es de s/ 260.00 nuevos soles. Si dividimos s/. 

750.00 entre tres es s/.250.00 y si son cuatro sería s/.187.50 nuevos soles y si son 

menos ingresos y más el número de miembros las condiciones son de extrema 

pobreza. Incluso ante la cifra dada por el INEI, muchos economistas consideraron 

que el INEI no había considerado un monto suficiente para consignar el monto de la 

canasta de subsistencia por persona, la cual excede ampliamente a lo establecido 

por el INEI34. Estos montos de ingreso familiar son percibidos por lo general por las 

familias monoparentales cuya jefatura la encarna una mujer y no recibe el apoyo del 

ingreso de ningún otro miembro. Lo que verifica el concepto de feminización de la 

pobreza. 

Entre s/.1,251 a s/1,750 nuevos soles perciben el 41% de la población, y entre 

s/.751.00 a s/.1250.00 nuevos soles lo perciben el 12%, lo que termina colocando a 

este primer grupo en el umbral de la pobreza y al segundo inevitablemente en 

pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34 Diario la República. 24 de mayo del 2012. 
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CUADRO N° 10 
 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA 

 

 

Acceso a servicios de salud 

 
 

Nº 

 
 

% 

ESSALUD 0 0% 

SIS 53 39% 

Accede a otros servicios de salud 0 0% 

No accede 83 61% 

Total 136 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 

 

 
GRÁFICO N° 10 

 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

El 61% de la población beneficiaria no tienen ningún seguro de salud y solo  un 39% 

manifiestan estar inscritos al SIS. Esto demuestra que ante una eventualidad laboral 

o de otro tipo, los trabajadores beneficiarios de este programa, se encuentran en su 

mayoría desprotegidos, situación que los coloca que una condición de alta 

vulnerabilidad. 

Como se dijo, las labores que estos trabajadores realizan son riesgosas (limpieza 

pública, parques y jardines, etc.), muchos de ellos ni siquiera cuentan con los 

implementos de seguridad y en la mayoría de los casos deben salir a trabajar en 

turnos de madrugada o de noche. Aun así los trabajadores están dispuestos a realizar 

este trabajo, porque en otros casos no tendrían ni siquiera como generar recursos 

para su subsistencia diaria. 

El SIS es un seguro de salud subvencionado por el Estado para quienes viven en 

condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, y que no tienen ningún seguro que cubra 

sus atenciones en establecimientos asistenciales¸ tiene como finalidad proteger la 

salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando la afiliación 

de aquella población más vulnerable y que se encuentra en situación de pobreza o 

pobreza extrema, sin embrago se puede observar que en el programa existe 

indiferencia a la responsabilidad social con los beneficiarios del programa. 
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CUADRO N° 11 
 

TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
 
 

 

Vivienda 

 
 

Nº 

 
 

% 

Propia 76 56% 

Alquilada 45 33% 

Guardianía 15 11% 

Total 136 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 

 

 
GRÁFICO N° 11 

 
TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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NOTA ACLARATORIA 

 

Para la interpretación del presente cuadro de debe considerar las siguientes 

definiciones: 

CONTRIBUYENTE: es la persona natural o jurídica, el cual se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria con la Municipalidad. 

BENEFICIARIO: es la persona que se acoge al programa, no necesariamente el 

dueño o propietario del predio que posee deuda tributaria por arbitrio municipales e 

impuesto predial. 

INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de los beneficiarios tienen vivienda propia, la mayoría de los cuales en 

asentamientos humanos de reciente conformación, muchos de los cuales son fruto 

de invasiones o de asociaciones de vivienda de muy bajo costo cuyas condiciones 

son de precariedad, tal como apreciaremos en los siguientes gráficos 

En condiciones de alquiler lo tiene el 33% de los beneficiarios, lo cual indica la 

dificultad que tienen por acceder a una vivienda propia, mientras que un 11% tienen 

vivienda gracias a que lo hacen en calidad de guardianía, que es una forma de 

acceder a una morada sin generar el costo por su uso, aunque sus condiciones sean 

también precarias porque por lo general solo se accede a un ambiente. 

Cabe indicar, que muchas de los beneficiarios del programa, son persona que buscan 

predios que mantengan deuda tributaria con la Municipalidad, ya sean vecinos, 

familiares quienes a través de una autorización les permiten a la persona pagar  su  

deuda  a  través  de  descuento  mensual  por  la  cantidad  de  S/ 150.00 
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nuevos soles, quedándoles la cantidad de S/ 600.00 nuevos soles como retribución 

a su trabajo, para la satisfacción de sus principales necesidades familiares. 
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CUADRO N°12 
 

TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA 
 
 

 

Tipo de material de vivienda 

 
 

Nº 

 
 

% 

Noble 18 13% 

Sillar 92 68% 

Madera 9 7% 

Otros 17 12% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 

 
GRÁFICO N°12 

 

TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

Noble Sillar Madera Otros 

12% 13% 
7% 

68% 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

En la gráfica del material de la vivienda de los beneficiarios se muestra que en un 

68% las viviendas son construidas en base de sillar, un 12% corresponde a otros 

materiales de construcción tales como bloquetas, piedras, barro, palos, mientras que 

en un 7%, las viviendas serian de madera es decir, prefabricadas. Estas 

características muestran la precariedad de las viviendas, las cuales en un 87% son 

materiales rústicos o precarios, lo que no garantiza la solides y seguridad que una 

zona altamente telúrica como la nuestra necesita. 

Son de material noble sólo el 13%, la mayoría de las cuales son viviendas alquiladas, 

o propias algunas de las cuales se encuentran en estado de construcción. 
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CUADRO N° 13 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL VESTIDO POR PARTE DEL BENEFICIARIO 
 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 
VESTIDO 

 
 

Nº 

 
 

% 

Adecuada 6 4% 

Medianamente adecuada 41 30% 

Inadecuadamente 89 66% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 

CUADRO N° 13 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL VESTIDO POR PARTE DEL BENEFICIARIO 
 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

El 66% de los beneficiarios consideran que la satisfacción de su vestimenta es 

inadecuada, debido a que si bien es una necesidad, el contar con confort y abrigo en 

el vestir, sin embargo, siempre se prioriza la alimentación, dejando en orden de menor 

prioridad otras necesidades como en este caso el vestido. Un 30% consideran que 

su vestimenta es medianamente adecuada, mientras que un 4% es adecuado. Este 

último porcentaje, se preocupa por su confort y apariencia, lo cual priorizan y 

satisfacen, en la medida que sus posibilidades lo permitan. 

Como se vio más del 96% de los beneficiarios consideran que la necesidad del 

vestido no se encuentra adecuadamente satisfecha, siendo que el 66% lo considera 

completamente inadecuada. 

Como se puede evidenciar las familias de los beneficiarios del programa son de bajos 

recursos económicos, por lo que priorizan la satisfacción de los alimentos y servicios 

básicos, atenuando el deseo de vestirse de acuerdo a la sociedad. 

El nivel de satisfacción del vestido por parte del beneficiario es en relación a la suma 

de S/600.00 nuevos soles que les brinda la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre como retribución a la labor realizada por las personas, monto que es 

distribuido entre las principales necesidades familiares como son la alimentación, la 

educación de sus menores, pago de alquileres y servicios básicos, siendo muchas 

veces el vestido una de las ultimas prioridades de satisfacción por los beneficiarios. 
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4. INCORPORACIÓN AL PROGRAMA Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 

CUADRO N° 14 
 

HORAS QUE TRABAJAN AL DÍA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS, TRABAJO POR DEUDA TRIBUTARIA 

 
 

Horas al día de trabajo 

 

Nº 

 

% 

6 horas 0 0% 

7 horas 0 0% 

8 horas a más horas 136 100% 

Total 136 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 

CUADRO N° 14 
 

HORAS QUE TRABAJAN AL DÍA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS, TRABAJO POR DEUDA TRIBUTARIA 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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6 horas 7 horas 8 horas a mas 

0%    0% 

100% 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Dentro del programa los beneficiarios trabajan entre 8 a más horas, tal como lo hiciera 

un obrero de limpieza pública, de parques y jardines, de obras u otros; sin embargo, 

como se explicó, al ser estos beneficiarios de este programa, no se considera como 

una labor contractual, por lo que ellos no cuentan con ningún beneficio laboral, ni se 

les puede reconocer ningún tipo de seguro u otro que le pueda asistir en caso de 

enfermedad o accidente de trabajo. Cuanto más si se suscita un accidente de trabajo, 

a veces, según la gravedad, se les apoya, como un caso, previo informe social de la 

Trabajadora Social, quien es la responsable de rendir los gastos realizados en la 

asistencia a este beneficiario. 

Los beneficiarios del programa muchas veces trabajan más de ocho horas, de 

acuerdo a la necesidad y/o demanda de trabajo que se presenta en las áreas que se 

desempañan, siendo este apoyo considerado al momento de la renovación de 

convenio. 
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CUADRO N° 15 
 

NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA QUE TRABAJA EL BENEFICIARIO DENTRO 
DEL PROGRAMA 

 
 

 

Días a la semana que trabaja 

 

Nº 

 

% 

4 días 0 0% 

5 días 0 0% 

6 días 136 100% 

7 días 0 0% 

Total 136 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 

 

CUADRO N° 15 
 

NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA QUE TRABAJA EL BENEFICIARIO DENTRO 
DEL PROGRAMA 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

4 dias 5 dias 6 dias 7 dias 

0%    0%    0% 

100% 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Los beneficiarios del programa en su totalidad, trabajan seis días a la semana, lo que 

corresponde a una jornada laboral completa, es decir, que el programa les  exige que 

cumplan como si se tratara de una labor contractual, pero en realidad no se les 

considera ni reconoce ningún vínculo laboral. 

 
 

Los trabajadores beneficiarios de este programa, cumplen con lo establecido  porque 

si no lo hacen, luego no se les considera para que sigan beneficiándose de este 

programa por lo que la exigencia es grande debido a que la necesidad también lo es 

y quienes demandan tener alguna oportunidad para generarse ingresos económicos 

aunque sea en estas condiciones son muchos. 

 
 

En búsqueda de la permanencia y renovación del convenio, los beneficiarios apoyan 

también en otras actividades fuera del horario de trabajo, incluso no hacen uso de su 

descanso semanal (una vez por semana), con la finalidad de ser considerados en el 

momento de culminación del tiempo de trabajo establecido en el convenio. 
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CUADRO N° 16 
 

TIEMPO EN EL QUE PARTICIPA DEL PROGRAMA EL BENEFICIARIO 
 
 

 

Tiempo que viene laborando en el 
Programa 

 
 

Nº 

 
 

% 

De 1 a 3 meses 20 15% 

De 4 a 6 meses 28 21% 

De 7 a 9 meses 25 18% 

De 10 a 12 meses 23 17% 

Más de 13 meses 40 29% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 16 

 

TIEMPO EN EL QUE PARTICIPA DEL PROGRAMA EL BENEFICIARIO 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

El 29% de los beneficiarios vienen participando de este programa por más de 13 

meses, seguido de un 21% que tiene de  4 a 6 meses, un 17% participan de 10 a  12 

meses, y un 15% de 1 a 3 meses. La población accede a este programa, de acuerdo 

a la deuda tributaria que tiene con la Municipalidad, así como a la evaluación que 

hace la Sub Gerencia de Administración Tributaria, de acuerdo al record de asistencia 

y cumplimiento que tiene el beneficiario en el programa. Es por ello que los 

beneficiarios participan con mucha responsabilidad y procuran no tener quejas o 

incomodidades para evitar que no se les corte el beneficio por el cual además de 

pagar su deuda tributaria, les genera algunos ingresos económicos que les son de 

suma necesidad, dado las situación de pobreza por la que atraviesan, tal como se 

demostró cuadros arriba. 
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CUADRO N° 17 

DEPARTAMENTO EN EL QUE PARTICIPA EL BENEFICIARIO 
 
 

Departamento de la Municipalidad 
Distrital de Alto Selva Alegre en el 

que participa el beneficiario 

 

 
F 

 

 
% 

Vigilancia 0 0% 

Áreas verdes 50 59% 

Limpieza publica 56 41% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 
 

 
GRÁFICO N° 17 

DEPARTAMENTO EN EL QUE PARTICIPA EL BENEFICIARIO 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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0% 
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GRAFICA A 
LABOR QUE REALIZA – LIMPIEZA PUBLICA 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
 

GRAFICA B 
LABOR QUE REALIZA – ÁREAS VERDES 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Los departamentos donde trabajan los beneficiarios son: 59% en áreas verdes, y 41% 

en limpieza pública. Estos son precisamente los departamentos donde no se requiere 

calificación de mano de obra dado que son labores que las pueden realizar cualquier 

persona. Sin embargo, son también los departamentos donde el trabajo es fuerte, 

laborioso y riesgoso, ya que se realiza en la calle y están expuestos a la 

contaminación, accidentes de tránsito, al frio, al calor excesivo, a las radiaciones 

solares, entre otros. Lamentablemente, al margen de no contar con ningún tipo de 

beneficio laboral, éstos tampoco cuentan con los implementos de seguridad 

completos y necesarios para desarrollar su trabajo, por lo que los riesgos son 

mayores. 

Para evidenciar el nivel de riesgo en la que trabajan estos trabajadores tenemos los 

lugares donde éstos desarrollan su trabajo, así de los 56 (41%) beneficiarios que 

trabajan en limpieza pública,  43 trabajan en la calle,  12 en los carros recolectores  y 

1 en los llamados trimotos. 

En el caso de los otros 86 (59%) trabajadores que lo hacen en áreas verdes, 42 

beneficiarios trabajan en el mantenimiento de parques, complejos, plazas; 22 en 

regado; 9 lo hacen como maquinistas y 7 trabajan en cuadrillas. 
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CUADRO N° 18 
 

TURNO EN EL QUE TRABAJA EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 
 
 

 

Turno en el que trabaja 

 

F 

 

% 

Mañana 76 56% 

Tarde 40 29% 

Noche 20 15% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 

 

CUADRO N° 18 
 

TURNO EN EL QUE TRABAJA EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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15% 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

La mayoría de los beneficiarios trabajan en el turno de la mañana (56%), en el turno 

de la tarde lo hacen el 29% y en el turno noche 15%. Los turnos de la tarde y de la 

noche, están más expuestos a las inclemencias del clima, por una lado muy temprano 

y en las noches el frío en nuestra ciudad es bastante crudo, durante el día el sol es 

bastante fuerte, sobre todo por la delgada capa de ozono lo que permite que los rayos 

ultravioleta se filtren por la atmósfera, generando secuelas en la piel,  si no se la tiene 

protegida, lo que puede generar diversas enfermedades, incluso cáncer. En todo 

caso, si de inclemencias del clima se trata, quizás sólo el turno de  la tarde (29%), 

puede ser menos inclemente, riesgoso e incómodo. 

Una vez se puede evidenciar que los beneficiarios del programa se adecuan a las 

condiciones de trabajo del programa, descuidando sus hogares y poniendo en riesgo 

su integridad. 
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CUADRO N°19 
 

NÚMERO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CON LOS QUE CUENTAN LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

Implementos de seguridad que les 
brinda la Municipalidad 

 

Nº 

Botas 80 

Guantes 68 

Mascarillas 27 

Uniforme 136 

Gorra 136 

Lentes de seguridad 0 

casco 0 

Otros 0 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 

 
GRÁFICO N°19 

 
 

NÚMERO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CON LOS QUE CUENTAN LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

Implementos de seguridad que les brinda la Municipalidad 

80 
68 

136  136 

27 

0 0 0 0 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Respecto a los implementos de seguridad que les brinda la Municipalidad para el 

desempeño de su labor, a todos se les brindan uniformes y gorras, sin embargo, solo 

en algunos casos y según la labor que realizan reciben botas guantes y mascarillas. 

Es importante remarcar que estos tres implementos también deben estar presentes 

en las labores que estos trabajadores realizan ya que la limpieza y el cuidado de 

áreas verdes, están permanentemente levantando polvo y sustancias toxicas que 

pueden ocasionar algunos tipos de enfermedades ya sea de índole viral o infecciosa, 

por aspiración o por el pinchazo, corte o la simple falta de higiene que se pudiera 

producir. 

Por otro lado, nadie recibe lentes de seguridad, ni cascos, en el primer caso son 

importantes por la fuerte radiación solar y por que los ojos también están expuestos 

permanentemente a sustancias contaminantes que se impregnan por el sacudido  de 

mantas, barrido, por levantar y aventar la basura, al escarbar o por el hecho de sudar 

o sentir alguna partícula en el ojo lo que puede provocar que el trabajador se frote 

con la mano sucia y se produzca la contaminación de este preciado órgano, siendo 

que es bastante frecuente sufrir de conjuntivitis u otro tipo de infecciones por 

contaminación del ambiente de trabajo. En el caso de los cascos son especialmente 

necesarios para quienes van en los carros recolectores, quienes trabajan en las 

torrenteras y pueden sufrir alguna caída o quienes trabajan como maquinistas. 
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CUADRO N° 20 

 
 

TIEMPO EN EL QUE SE RENUEVAN LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

¿Cada cuánto tiempo te renuevan 
los implementos de seguridad? 

 

Nº 

 

% 

Cada 3 meses 13 
6% 

Cada 4 meses 15 
11% 

Cada 5 meses 9 
7% 

Cada 6 meses 87 
64% 

Cada 7 meses 8 
6% 

Más de 7 meses 4 
3% 

Total 136 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
 

 
GRÁFICO N° 20 

 

TIEMPO EN EL QUE SE RENUEVAN LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Es importante remarcar que todo implemento de seguridad, al igual que muchos de 

los aparatos que ha inventado el hombre, tienen un tiempo de vida útil, cuando 

termina su ciclo, los objetos se tornan obsoletos o no cumplen eficientemente su 

función en el caso de los beneficiarios del programa, en un 74% manifiestan que la 

renovación de sus implementos se hace de seis a más meses, lo cual resulta 

completamente inservible para el caso de guantes, botas o mascarillas. En el caso 

de uniformes o gorras, esto puede ser prudente, aunque se debe considerar el 

desgaste de éstos ya que son de uso diario. 

A un 11% se les renueva cada 4 meses, mientras que a un 6% y 7% se les renueva 

cada tres y cinco meses respectivamente. Situación que sigue siendo inadecuado 

para el caso de guantes y mascarillas, lo que hace que en algunas ocasiones sean 

los propios trabajadores quienes deban invertir en estos implementos para evitar 

algún tipo de accidente o enfermedad a consecuencia del trabajo que desarrollan,  lo 

que perjudica su tan precaria condición de vida. 
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CUADRO N° 21 
 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES BRINDA LA MUNICIPALIDAD A LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

Herramientas de trabajo que les 
brinda la Municipalidad 

 

Nº 

Escobas 56 

Rastrillo 20 

Podadoras 4 

Tijeras 10 

Mantas 8 

Mangueras 38 

otros 0 

ninguno 0 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 
GRÁFICO N° 21 

 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES BRINDA LA MUNICIPALIDAD A LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

En la gráfica de herramientas de trabajo se evidencia que todos los trabajadores de 

limpieza pública tienen sus escobas, sin embargo, las labores de áreas verdes 

también lo necesitan porque al podar, cortar o limpiar, se debe acumular los desechos 

y luego votarlos, esto implica que estos trabajadores realicen esa labor solo con la 

mano, lo que toma tiempo y mayor esfuerzo. 

Para el caso de los que trabajan en áreas verdes, sólo algunos reciben tijeras (10), 

rastrillos (20) y así sucesivamente en función de la labor que realizan, pero se 

observa que aunque sea tan solo el limpiado (deshierbe) de estas áreas, lo deben 

hacer con las manos porque no todos cuentan con lampitas manuales, u otra 

herramienta que ayude a este tipo de labor, por lo que en algunos casos, también 

optan por comprarse este tipo de implementos perjudicando su economía familiar. 
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CUADRO N°22 
 

ACCIDENTES DE TRABAJO SUFRIDOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA 

 

Accidentes sufridos a 
consecuencia del trabajo 

 

Nº 

 

% 

No 50 36% 

Si 86 64% 

Total 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 

 
CUADRO N°22 

 
ACCIDENTES DE TRABAJO SUFRIDOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

La mayoría, 63%, de los beneficiarios del Programa, manifiestan haber sufrido 

accidentes a consecuencia del trabajo, mientras que un 37% aduce no  haber sufrido 

ningún accidente. 

Sin embargo, sólo se ha considerado como accidentes en este caso a eventos 

traumáticos aparatosos como caídas, atrapamientos, golpes o atropellos vehiculares, 

esto como producto de la falta de implementos de seguridad, herramientas de trabajo 

o debido a la imprudencia del beneficiario. 

Vale la pena aclarar, sin embargo, que el 100% de los beneficiarios han sufrido 

alguna vez, otro tipo de accidentes menores como cortes superficiales, pinchazos, 

sobreesfuerzos, incrustaciones de astillas de madera de vidrios, ampollas y 

laceraciones de la piel a falta de implementos de seguridad, principalmente. 
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CUADRO N° 23 
 

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES SUFRIDAS A CONSECUENCIA DEL 
TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 

 
 

Enfermedades a consecuencia de 
tu trabajo 

 

Nº 

 

% 

No 54 40% 

Si 82 60% 

Total 136 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 

 

 
GRÁFICO N° 23 

 
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES SUFRIDAS A CONSECUENCIA DEL 

TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

EL 60% de los beneficiarios han sufrido diversos tipos de enfermedades a 

consecuencia de su labor, mientras que un 40% manifiestan no haber sufrido ninguna 

enfermedad. 

El entorno donde realizan sus labores son generalmente espacios donde los 

beneficiarios están expuestas a contraer enfermedades, siendo las torrenteras, 

canales, parques y jardines, carros recolectores de basura, realizando sus labores 

sin los implementos de seguridad adecuados, como se ha podido visualizar cuadros 

arriba, estos implementos son renovados cada seis meses. 

Las enfermedades más comunes son: 

 

 La   distensión   de   los   músculos   o   tendones, a   consecuencia   de 

sobreesfuerzos al cargar o trasladar material, problemas con la columna. 

 IRAS, producto a la exposición y horarios de trabajo. 
 

 EDAS, acusa del contacto con desechos orgánicos (basura verde). 
 

 Conjuntivitis y otras enfermedades visuales. 
 

 Alergias, incisiones y enfermedades de la piel, entre otros. 

 

La labor que desempeñan implica riesgos que no son cubiertos por la  Municipalidad, 

al no tener una relación contractual y por tanto al no percibir ningún beneficio. Todos 

estos accidentes y enfermedades producto de la labor que realizan como 

beneficiarios de este proyecto, tienen que ser cubiertos por ellos mismos, siendo que 

en la mayoría de los casos, debido a su precariedad económica, simplemente optan 

por curarse con remedios caseros o ir a la farmacia y preguntar qué    medicinas  les  

pueden  recomendar.  Lamentablemente  el  lograr generarse 
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algunos ingresos económicos atenta contra su propia salud, lo cual a largo plazo 

debilitará el bienestar personal y familiar de estos trabajadores beneficiarios del 

Programa Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
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CUADRO N° 24 
 

OPINIÓN DEL BENEFICIARIO SOBRE EL GRADO DE NECESIDAD 
DEL TRABAJO QUE LE BRINDA EL PROGRAMA 

 

GRADO DE NECESIDAD F % 

Altamente necesario e indispensable 107 79% 

Necesario e indispensable 26 19% 

Medianamente necesario e indispensable 03 2% 

Prescindible 00 0% 

TOTAL 136 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 
“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2015 

 

 
GRÁFICO N° 24 

 

OPINIÓN DEL BENEFICIARIO SOBRE EL GRADO DE NECESIDAD 
DEL TRABAJO QUE LE BRINDA EL PROGRAMA 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres de Trabajo Social a los Beneficiarios del Programa 

“Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Arequipa-2015 

2% 0% 

19% Altamente necesario e 
indispensable 

Necesario e indispensable 

Medianamente necesario 
e indispensable 

Prescindible 

79% 



144  

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Un significativo 79% de los beneficiarios consideran que el programa Recuperación 

de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria, les es altamente necesario e 

indispensable, dado que para ellos constituye una alternativa de trabajo que 

contribuye de modo fundamental en la economía de su hogar y difícilmente tienen  la 

posibilidad de generarse otros ingresos económicos. Por otro lado un 19% también 

manifiestan que les es necesario e indispensable, en este grupo de pobladores, es 

probable que algunos de ellos luego de su labor en el programa puedan 

autogenerarse algún otro tipo de ingresos complementarios, pero que de igual forma 

el ingreso del programa constituye el de mayor significación para su familia. Por 

último sólo un 2% de los beneficiarios consideran que el trabajo en el programa les 

es medianamente necesario e indispensable porque es probable que si puedan tener 

otras alternativas laborales en las que puedan satisfacer sus necesidades. 

 
 

Esto nos demuestra que el 100% de los beneficiarios necesitan del trabajo que este 

programa les brinda, y que definitivamente ante la imposibilidad de ofertar su mano 

de obra en otras labores que les brinde mejores condiciones laborales, deciden 

incursionar en este tipo de programas, aunque no tengan derechos laborales ni 

sociales, por lo que se demuestra la alta necesidad que tienen estos trabajadores  de 

generarse ingresos económicos para satisfacer sus necesidades. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

Dada la hipótesis: 

 

Es probable que las condiciones de vida determinen la incorporación de  los 

beneficiarios al programa de recuperación de tributos “Trabajo por deuda 

tributaria” de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

 
 

Se ha verificado la hipótesis, a través de los siguientes hallazgos: 

 

1° Que la población beneficiaria del programa, son población vulnerable, con 

características socio-económicas muy precarias, situación que los coloca en 

condiciones de pobreza (53%) y extrema pobreza (47%). Esta población, en un 

elevado porcentaje son mujeres, (79%), la mayoría de ellas, madres jefe único de 

hogar (59%). Los ingresos en un 47% son inferiores al sueldo mínimo vital, mientras 

que un 12% tienen ingresos entre s/751.00 nuevos soles a s/.1,250.00 nuevos soles; 

por su parte el 41% perciben entre s/1,251.00 a s/1750.00 nuevos soles. Si  se 

considera, el número de integrantes por familia que en un 72% tienen entre 4 a 6 

integrantes, esto nos hace ver que aun entre quienes perciben de s/.751.00 a s/.1250 

nuevos soles, no logran alcanzar el mínimo que requiere el ser humano por persona 

para subsistir, lo que según el INEI es s/. 260.00 nuevos soles, mientras que otros 

connotados economistas afirman que es de s/350.00 nuevos soles por persona35, por 

lo cual, según estas últimas afirmaciones, el 100% de esta población se encontraría 

en pobreza, siendo casi el 50% extremo pobre. Esta situación conlleva  a  que  estas  

familias  sólo  puedan  acceder  a  viviendas  alimentación y 

 
 
 

35 
Diario La República.  Artículo.“El Sueldo Mínimo Vital y la Canasta de Consumo”. Emitido el 12 de Mayo del 2012 
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vestido, en condiciones de precariedad o suma precariedad, tal y como quedó 

demostrado en cuadros y gráficos de la presente investigación. 

 
 

 
2° Otra característica que agrava las condiciones de vida de esta población, es que 

el 57% de estas familias tienen relaciones familiares conflictivas, 16% agresivas y 

18% de indiferencia, siendo que en el mayor de los casos los conflictos o problemas 

familiares tienen como telón de fondo la precariedad económica, seguido del 

alcoholismo y la violencia familiar. 

3°La enorme mayoría de beneficiarios tienen un nivel de instrucción sumamente bajo, 

lo que no les permite tener un nivel de calificación de mano de obra atractivo para el 

mercado laboral. En ese sentido, el 16% son analfabetos; 32% tienen primaria 

completa; primaria incompleta 7% y sólo un 44% tiene secundaria incompleta. Por lo 

que la calificación de mano de obra sólo les permite tener ocupaciones en calidad de 

subempleo como son comerciantes, ambulantes, trabajadores independientes, 

obreros, trabajadores agrícolas, los  mismos  que como vimos les genera ingresos 

inestables y completamente insuficientes para garantizar la subsistencia; más aún si 

consideramos que el 59% de los beneficiarios son mujeres jefe único de hogar, cuyos 

ingresos en un 47% ni siquiera logra cubrir  el mínimo vital. Esta situación, obliga a 

que el beneficiario del programa se vea motivado por incorporarse dentro del 

programa “Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria” Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre Arequipa, el mismo que aunque no constituya una 

relación contractual, les proporcione ingresos bajos y no les genere beneficios 

laborales ni prestaciones en salud; constituye al fin y  al  cabo,  una  alternativa  para  

generarse  ingresos  económicos  más  o menos 
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“estables”, dentro del tiempo en el que son incorporados en el programa. Es decir, 

que la alternativa aun siendo poco atractiva dentro de sus condiciones laborales, 

constituye una mejor alternativa que la de lidiar con la incertidumbre de no saber si 

se conseguirá trabajo al día. 

4°Esta realidad, de las condiciones de vida y de su bajo nivel de calificación de 

mano de obra de estos trabajadores beneficiarios del programa, hace que el 

Programa Recuperación de Tributos Trabajo por Deuda Tributaria, constituye una 

alternativa a sus condiciones de vida y situación laboral, determinando su  necesidad 

e incorporación al programa. 

 
 

 
Por   lo  analizado,  podemos  constatar  que  la  hipótesis  ha  sido verificada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los beneficiarios del programa, en un elevado porcentaje son mujeres, 

(79%), la mayoría de ellas, con un elevado porcentaje en un estado de convivencia 

(44%), mientras en un 59% son familias separadas, denotando un lado de 

inestabilidad familiar y desestructuración de las mismas, visualizando en un 57 % a 

familias conflictivas, siendo el principal problema su precaria condición económica, 

constituyéndose la alimentación una necesidad prioritaria, por cuanto de ella depende 

la sobrevivencia, aminorando la necesidad del vestido. 

SEGUNDA: El nivel de instrucción de los beneficiarios es sumamente bajo, 16% son 

analfabetos, 34% apenas alcanzaron la primaria, mientras que sólo un 2% tienen 

secundaria completa y un 48% tienen secundaria incompleta; esta situación se 

correlaciona con su procedencia, la cual en su mayoría son migrantes (86%) de 

Cuzco y Puno, situación que determina su baja calificación de mano de obra que no 

les permite competir en condiciones adecuadas en el mercado laboral, debiendo 

incursionar en labores de muy bajos ingresos económicos en calidad de  subempleo, 

prefiriendo acogerse a este programa, que si bien es cierto, les genera un ingreso 

bajo les resulta más atractivo y de gran ayuda económica para la satisfacción de sus 

necesidades. 

TERCERA: El Programa de Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda Tributaria, 

es un programa, que le permite a los vecinos del Distrito de Alto Selva Alegre pagar 

su Deuda Tributaria con trabajo, la misma que está debidamente reglamentada y de 

ninguna manera genera algún compromiso laboral, ni relación contractual y por tanto, 

no se derivan de él ni beneficios laborales o prestaciones económicas,   el   programa   

de   Recuperación   de   Tributos   demanda   para  su 



 

 

cumplimiento de 6 días a la semana y de 8 horas de labor diaria, tal como cualquier 

trabajo asalariado. Dentro de ello el 29% de los usuarios ya tienen más de un año 

trabajando en éste programa, 25% de siete a doce meses, 21% de cuatro a seis 

meses y 15% de uno a tres meses. Esto evidencia que estos trabajadores, buscan  a 

deudores de tributos para que realicen trabajos en nombre de ellos y de este modo 

se les retira s/ 150.00 nuevos soles para el pago del tributo, lo que negocian con el 

vecino deudor y el otro s/ 600.00 nuevos soles, queda como pago al trabajo que 

realizan durante el mes, el cual es puesto permanentemente a evaluación para ver si 

se les sigue otorgando el beneficio. La totalidad de beneficiarios, desarrollan labores 

en áreas verdes (50%) y limpieza pública (41%), labores riesgosas en las que sólo 

en el 100% se les abastece de gorras y uniforme, pero la Municipalidad,  no a todos 

abastece de otros implementos como máscaras, guantes y botas que son 

indispensables por su tipo de labor, pero que sin embargo, solo se dan para labores 

muy riesgosas, las zonas de la labor donde éstos desarrollan son  peligrosas 

(torrenteras, pistas, complejos deportivos, plazas públicas y otros),  dentro de ello, el 

64% manifiestan haber tenido algún accidente de mediana o gran consideración 

como son caídas, golpes, atrapamientos, atropellos vehiculares. Mientras que el 

100% manifiestan haber sido víctimas de accidentes menores como pinchazos, 

cortes superficiales, golpes, sobreesfuerzos. Por otro lado 60% de los trabajadores 

afirman haber sido víctimas de enfermedades derivadas de su labor como IRAS, por 

los horarios en los que trabajan (en turnos de mañana, noche, tarde), EDAS, por 

exposición a sustancias contaminantes y a la falta de higiene, así como 

enfermedades a la piel, de la vista y esqueleto musculares (sobreesfuerzos), los 

mismos que deben ser atendidos por el propio trabajador de manera particular o a 

través del SIS si lo tuvieran. 



 

 

SUGERENCIAS 

 
 
 

 
PRIMERA: Si bien el Programa de Recuperación de Tributos, Trabajo por Deuda 

Tributaria, es una alternativa para generarse ingresos económicos y a la vez para 

que la Municipalidad logre recaudar los tributos que le adeudan. La Municipalidad, 

debiera implementar mayores medidas de seguridad para los trabajadores, sobre 

todo en implementos de seguridad (máscaras, guantes, botas) para evitar los 

accidentes de trabajo y riesgo en enfermedades derivadas de la labor de limpieza 

pública y de áreas verdes. 

SEGUNDA: Las medidas de protección debieran ser coordinadas intersectorialmente 

con el sector salud, ministerio de la mujer, del trabajo, universidades entre otros, con 

la finalidad de que no sean simples programas de entrega de víveres o de dádivas 

monetarias, que no son sostenibles en el tiempo, sino programas educativos que 

eleven y perfeccionen las habilidades de estas personas con la finalidad de que 

puedan competir en un mercado laboral, incluso generando estos espacios para 

colocar los diferentes productos que ellas puedan producir u ofertar. 

TERCERA: El área de bienestar debiera implementar medidas de protección hacia 

el beneficiario, así mismo la Universidad, a través de sus equipos de investigación 

multidisciplinarios, debieran investigar sobre la problemática de los sectores más 

vulnerables en la Región con la finalidad de articular programas de proyección  social 

que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de este tipo de población. 



 

 

CUARTA: Los Trabajadores Sociales, estamos llamados a encabezar este tipo de 

iniciativas, convocando a los diferentes sectores tanto públicos, como privados; 

desde la academia o desde nuestros centros de trabajo, dado que nuestra labor 

principal es procurar el bienestar de la población y en concreto de los  usuarios hacia 

quienes nos debemos.
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ANEXO N° 1 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 



 

 

INDICACIONES: 

o Lea atentamente las preguntas, y responda marcando con una (x) dentro de 
los paréntesis. 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………………… 

 

Condición Social: 
 

1. Edad:…………años 
2. Sexo: M (   )  F  (  ) 
3. Cuál es tu procedencia: 

 Arequipa (  )
 Cusco (   )
 Puno (  )
 Otros (  )

4. Cuál es  tu estado civil: 

 Soltero (   )
 Casado (   )
 Conviviente (  )
 Separado (  )
 Divorciado (  )
 Viudo ( )

5. Cuál es tu grado de instrucción: 
 Sin instrucción (  )

 Primaria completa (  )
 Primaria incompleta (  )
 Secundaria completa (  )
 Secundaria incompleta (  )
 Superior completa (  )
 Superior incompleta (  )

6. Tipo de familia: 
 Nuclear (  )
 Extensa (  )
 Monoparental (  )
 Reconstruida (  )

 

7. Número de integrantes en su familia: 

 De 01 a 03 integrantes (  )
 De 04 a 06 integrantes (  )

 De 07 a más integrantes (  )
8. Tipo de relaciones familiares: 

 Armoniosas (  )
 Conflictivas (  )
 Agresivas (  )
 De indiferencia (  )

 

Condición Económica: 
9. Nivel de empleo: 

 Empleado (  )

 Subempleado (  ) 
 Desempleado (  ) 

10. Cuál es tu ocupación: 
 Profesional (  )
 Obrero (   )
 Comerciante (  )

 Trabajador agrícola(  )
 Independiente (  )
 Ama de casa (   )
 Otros (  )

11. Que Personas aportan en el ingreso 
familiar: 

 Padre (   )
 Madre (   )
 Padre e hijos (  )
 Madre e hijos (  )
 Padre, madre e hijos (  )
 Otros (  )

12. Cuál es  tu nivel de ingreso familiar: 

 Menos de S/750.00 (  ) 
 De S/ 751.00 a S/1250.00 (  ) 
 De S/1251.00 a S/1750.00 (  ) 
 De S/1751.00 a S/2250.00 (  ) 
 De 2251.00 a más  (  ) 

13. Tiene acceso a servicios de salud: 
 Essalud (  )
 Sis (  )
 Accede a otro servicio de  

salud (   )
 No accede (  )

14. Tu vivienda es: 
 Propia (  )
 Alquilada (  )

 Guardianía (  )
15. De qué material es tu vivienda: 

 Noble (  )
 Sillar (  )
 Madera (  )
 Otros (  )

16. En qué estado se encuentra tu 
vivienda: 

 En construcción (  )
 Terminada (  )

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

CUESTIONARIO 

CONDICIONES DE VIDA QUE MOTIVAN LA INCORPORACIÓN DE BENEFICIARIOS AL 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS “TRABAJO POR DEUDA TRIBUTARIA” DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE – AREQUIPA 2015 



 

 
 

 
 Precaria (  ) 

17. Número de habitaciones: 
 De 01 a 02 (  ) 
 De 03 a 04 (  ) 
 Más de 05 (  )

 

18. Con qué servicios cuentas: 

 Agua potable (  )
 Desagüe (  )
 Luz eléctrica (  )

19. Su situación económica satisface la 
necesidad del Vestido: 

 Adecuado (   )
 Medianamente Adecuado (  )
 Inadecuado (  )

20. Su situación económica satisface 
sus necesidades básicas: 

 Satisface (  )
 Medianamente (  )
 Inadecuadamente (  )
 No logra satisfacer (  )

Condiciones de Trabajo: 
21. Cuántas horas al día trabajas: 

 06 horas (  )
 07 horas (  )
 8 horas a mas (  )

22. Cuántos días a la semana trabaja: 

 04 días (   )
 05 días (   )
 06 días (   )
 07 días (   )

23. Cuánto tiempo viene laborando en el 
programa: 

 De 01 a 03 meses (  )
 De 04 a 06 meses (  )
 De 07 a 09 meses (  )
 De 10 a 12 meses (  )

 Más de 13 meses (  )
24. En qué departamento trabaja: 

 Vigilancia (  )
 Limpieza pública (  )
 Áreas verdes (   )

25. Cuál es el turno de trabajo: 

 Mañana (   )
 Tarde (  )
 Noche (  )

26. Qué implementos de seguridad te 
brinda la Municipalidad: 

 Botas (  )
 Guantes (   )
 Mascarillas (  )
 Uniforme (   )
 Gorra (  )
 Lentes de seguridad (  )
 Casco (   )

 Otros: 
especifique…………………

 Ninguno (  )

 
27. Qué implementos de aseo te brinda 

la Municipalidad: 
 Toallas (  )
 Jaboncillos (  )
 Shampoo (  )
 Ninguno (  )

28. Qué herramientas de trabajo de 
brinda la Municipalidad: 

 Escobas (  )
 Rastrillo (  )
 Podadoras (  )
 Tijeras (  )
 Mantas (  )
 Mangueras (   )

 Otros: 
especifique……………………

 Ninguno (  )
29. Que beneficios percibe del 

programa: 

 Seguro social (  ) 

 Escolaridad (  ) 

 Gratificaciones (  ) 

 Vacaciones (  ) 

 Reconocimientos (  ) 

 Ninguno (  ) 
30. Has sufrido accidentes a 

consecuencia de tu trabajo: 
 No (   )
 Si (   ) marque:

 Por golpe (  ) 
 Por caída (  ) 
 Atrapamiento (   ) 
 Atropellos (  ) 

 
 

31. Has tenido enfermedades como 
consecuencia de tu trabajo: 

 No (   )
 Si (   ) marque:

 Por contacto (  )
 Por sobreesfuerzo (  )
 Por exposición (  )

32. Cuál es el grado de necesidad que 
tienes de trabajar en el Programa 

 Altamente necesario e 
indispensable ( )

 Necesario e 
indispensable ( )

 Medianamente necesario e 
indispensable. ( )

 Es prescindible ( )

GRACIAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO N° 2 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO N° 3 

DOCUMENTOS 

DE GESTIÓN 



 

 

 



 

 

MARCO LEGAL: 

 

“REGLAMENTO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS “TRABAJO 

POR DEUDA TRIBUTARIA” 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 

 

Artículo Nº 1. Finalidad 

 

Es finalidad del presente Reglamento, disponer que los contribuyentes  deudores 

admitidos al programa puedan ejecutar la cancelación de su deuda tributaria 

mediante la ejecución de un trabajo sujeto a condiciones y normas internas 

establecidas por la Municipalidad. Para disminuir el grado  de morosidad tributaria 

de la Municipalidad, particularmente del Impuesto Predial, Arbitrios de Limpieza 

Pública, Parques y Jardines y Contribuciones de Asfaltos a través de otro medio 

de pago, dirigido principalmente a las personas naturales en situación económica 

difícil. 

 
 

 
Artículo Nº 2. Objeto 

 

Establecer el procedimiento que regula el pago de deudas tributarias generada 

en la presentación de servicios específicos en recuperación de Áreas Verdes, 

Vigilancia de los Inmuebles de la Municipalidad, Limpieza Pública Barrial, 

Recolección de Basura en el Vehículo de Limpieza Pública, Obras Públicas y 

otros   (mano   no   calificada),   los   mismos   que   deberán   ser     ejecutados 



 

 

sistemáticamente en actividades y proyectos conforme al Plan Operativo 

Institucional. 

Reglamentar el Programa de Recuperación de Tributos “Trabajo por Deuda 

Tributaria” 

General empleo temporal para la población desempleada del Distrito de Alto 

Selva Alegre. 

Elevar la conciencia tributaria en los ciudadanos del Distrito de Alto  Selva Alegre. 

Generar compromisos de pago de las deudas tributarias con el contribuyente y 

que tengan la oportunidad de obtener un ingreso económico. 

 
 

 
Artículo Nº 3. Marco Conceptual 

 

Para efectos del presente Reglamento, deberán considerarse las siguientes 

definiciones: 

Trabajo por deuda tributaria: es la mano de obra o servicio prestado por el 

deudor tributario en la Municipalidad, cuya valorización será equivalente al monto 

de la deuda tributaria contraída, pudiendo ser reducida y/o extinguida mediante 

la compensación con jornadas de trabajo. 

Deuda tributaria: es la deuda generada por incumplimiento de obligaciones 

tributarias ante la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 



 

 

Contribuyente: es la persona natural o jurídica, el cual se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria con la Municipalidad. 

Responsable: es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe 

cumplir la obligación atribuida a este. 

Actividad: son labores o acciones que efectúan las Unidades Orgánicas de la 

Municipalidad, con la finalidad de operativizar los servicios, así como mantener y 

conservar la infraestructura Municipal. 

Caso Social: persona natural en situación de pobreza, riesgo social, precariedad 

económica producida por hechos fortuitos, vulnerabilidad o pobreza extrema, 

debidamente verificado y calificados como tales, por la División de Desarrollo 

Social, mediante informe social. 

Expediente o solicitud: documento administrativo presentado por el 

contribuyente o responsable de deudas tributarias, que se acogen al medio de 

pago regulado por la presente Directiva. 

Conformidad de servicios: documento o informe favorable de las Unidades 

Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, respecto del servicio 

prestado por el contribuyente o responsable. 

 
 

 
Artículo Nº 4. Naturaleza 

 

La aplicación del presente Reglamento no supone el otorgamiento de beneficio 

tributario  alguno,  sino  facilitar  al deudor el uso  de  otro medio  de pago,   que 



 

 

facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los deudores o 

responsables solidarios. 

La ejecución del servicio por parte del deudor, no genera ni implica vínculo de 

carácter laboral o que implique dependencia alguna con la Municipalidad Distrital 

de Alto Selva Alegre. 

 
 

 
CAPÍTULO II 

 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo Nº 5. Solicitud 

 

Para acogerse al presente procedimiento, el Deudor deberá presentar su solicitud  de 

acogimiento a través de Mesa de Partes, mediante Solicitud – Recuperación de 

Tributos “Trabajo por Deuda Tributaria”, diseñada para este fin y que será entregado 

gratuitamente por Mesa de Partes o el Área de Personal, el mismo que debe contener: 

 Copia simple de Documento de Identidad, del deudor tributario o de la persona 

que trabaja en la Municipalidad, la que mantendrá un vínculo de parentesco 

solo hasta el cuarto grado de consanguinidad. La edad de la persona que 

trabajara en la Municipalidad, debe ser a partir de los 18 hasta 65 años de 

edad. 

 Declaración Jurada de situación económica difícil. 
 

 Estado actual de la deuda, a la fecha de presentación de la solicitud – 

Recuperación  de  Tributos  “Trabajo  por  deuda  Tributaria”,  indicando    de 



 

 

manera precisa el concepto, periodos a los que corresponde. El Estado de 

cuenta incluirá las que tenga el deudor en la vía ordinaria y las que se 

encuentran en la vía coactiva. 

 Declaración del deudor, desistiéndose de los reclamos y/o recursos 

impugnativos presentados por ante la Municipalidad referidos a los tributos 

indicados. 

Artículo Nº 6. De la Solicitud 

 

La solicitud se utilizara por duplicado. 

 

 El primer original para el expediente del Contribuyente 
 

 La primera copia para el deudor 

 
Artículo Nº 7. Para la atención de las solicitudes se seguirá el siguiente 

procedimiento 

a) Previamente el interesado acudirá a la Sub Gerencia de Administración 

Tributaria para recabar la constancia de determinación de la deuda expedida 

por el funcionario o servidor encargado de Recaudación y Control Tributario, 

debiendo estar actualizada a la fecha de expedición de la citada constancia, 

dicho documento detallara el concepto o tributo, periodo y monto parcial y total 

de la deuda tributaria del contribuyente que se acoge al Programa. Para 

determinar el monto real de la deuda del Impuesto Predial y Arbitrios 

Municipales, es requisito indispensable que el predio cuente con la 

formalización actualizada e ingresada a la base de datos de la Sub Gerencia 

de Administración Tributaria, en caso contrario el contribuyente solicitara al 

Departamento  de  Fiscalización  efectué  la  verificación  del  predio,  el  que 



 

 

deberá de realizar en un plazo no mayor de 02 días hábiles en  forma 

gratuita. 

b) Una vez obtenida la constancia indicada en el literal a), el interesado 

procederá a presentar el tramite documentario por Mesa de Partes la solicitud, 

cumpliendo con los requisitos indicados en el artículo quinto (5º) del presente 

Reglamento. De encontrarse conforme se registrara el expediente y remitirá 

al despacho de la Sub Gerencia de Administración Tributaria. 

c) La Sub Gerencia de Administración Tributaria remitirá el expediente al 

Departamento de Recaudación y Control Tributario y una vez recepcionado el 

expediente y haber cumplido el deudor con los requisitos establecidos, en un 

plazo no mayor de dos (2) días hábiles, efectuará la valorización del servicio a 

prestación, descontado el 20% del monto total el cual servirá para el pago de 

su deuda tributaria, se remitirá los actuados a la Sub Gerencia de 

Administración Tributaria, con su respectivo informe técnico legal que va a 

permitir emitir la respectiva Resolución Sub Gerencial que aprueba el 

acogimiento del contribuyente apto al Programa de Recuperación  de Tributos 

“Trabajo por Deuda Tributaria”, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles, 

el cual serán notificado por la Sub Gerencia de Administración Tributaria a las 

Sub Gerencias de la Municipalidad inmersas en el Programa. 

d) Notificada la Resolución Sub Gerencial al Área de Personal, quien procederá 

abrir el registro de Contribuyentes Deudores (base de datos), que se ha 

acogido al Programa de Recuperación de Tributos “Trabajo por Deuda 

Tributaria”, durante todo el año, hasta por el monto equivalente a la deuda 

tributaria por Impuesto Predial y Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 



 

 

Jardines determinada en el Resolución Sub Gerencial de Administración 

Tributaria. 

 
 

CAPÍTULO III 

EMPADRONAMIENTO, CALIFICACIÓN Y SORTEO 

Artículo 8. 

 

Los Contribuyentes del distrito, que solicite el canje de su deuda tributaria por 

servicios, serán empadronados por el Área de Personal de acuerdo a la necesidad 

de mano de obra requerida por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

El contribuyente que solicita empadronarse puede ser: esposo (a) o hijo familiar del 

Titular del Predio u otro vecino con autorización del propietario del predio. 

 
 

 
Artículo 9º. Para la calificación de los expedientes, el Área de Personal tendrá 

en cuenta los siguientes aspectos 

1) Informe de las Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Sub 

Gerencia de Servicio Comunal y Social y demás Sub Gerencias, sobre el 

requerimiento y materia de trabajo. 

2) Constancia de determinación de la deuda, expedida por la Sub Gerencia de 

Administración Tributaria. 

3) Los documentos expedidos conforme a los requisitos fijados en el artículo 

quinto (5º) del presente reglamento. 



 

 

Artículo 10º. 

 

El Área de Personal, evaluará y calificará los expedientes de los postulantes, de 

conformidad al requerimiento de mano de obra de las diferentes Sub gerencias 

solicitantes. Se procederá a seleccionar mediante sorteo público, cuya convocatoria 

será publicada en la vitrina de la Municipalidad y la Agencia Municipal de 

Independencia, cuya convocatoria será publicada con la debida anticipación de 10 

días hábiles, bajo responsabilidad del Jefe de Personal. 

Artículo 11º. 

 

La comisión encargada de llevar a cabo el Sorteo Público, será presidida por el Jefe 

de Personal, Jefe de la Sub Gerencia de Servicio Comunal y Social, Sub Gerencia de 

Administración Tributaria y/o otras Sub Gerencias solicitantes de mano de obra. 

Artículo 12º. 

 

Los postulantes seleccionados en el sorteo, serán notificados por el Área de Personal 

para suscribir el convenio con la Municipalidad en un plazo no mayor de dos (02) días 

hábiles, copia de este, serán remitidos por la Sub gerencia de Administración 

Tributaria a las Sub Gerencias de la Municipalidad inmersas en el Programa de 

Recuperación de Tributos “Trabajo por Deuda Tributaria”, solicitantes de personal, 

donde desempeñará su labor materia de  compensación, implementando el control 

de asistencia desde el primer día hasta la finalización del periodo establecido en el 

convenio, acto que se realizara previo el requerimiento de personas de dichas Sub 

Gerencias. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DEL CONTENIDO DEL CONVENIO 
 
 

Artículo 13º. 

 

El convenio a suscribirse entre la Municipalidad y el deudor tributario, además de los 

términos contemplados en la base legal que sustenta el presente Reglamento, deberá 

consignar el monto de la deuda, el porcentaje a compensar del monto que servirá 

para el pago de la deuda tributaria, el periodo de trabajo mediante el número de 

jornadas laborales, el inicio y termino del periodo de trabajo, el horario, lugar, 

condiciones y la dependencia responsable de la ejecución, control y supervisión. 

Artículo 14º. 

 

El tiempo máximo de duración del convenio de trabajo es de 12 meses para el 

personal que realice labor de campo y para el personal que labore en oficina será de 

6 meses de acuerdo a las necesidades de servicio y al Presupuesto institucional de 

Apertura. 

Los contribuyentes asumen el compromiso de cancelar su deuda tributaria (Impuesto 

y/o arbitrios) con el monto mensual máximo equivalente al 20% de su remuneración. 

El beneficiario podrá acceder a un año más del programa de acuerdo a su nivel de 

eficiencia y responsabilidad en la labor desempeñada. 

Artículo 15º. 

 

Contenidas en el capítulo segundo del título IX (prestación del servicio), de la segunda  

(contratos  nominados)  del  libro  VII  del  Código  Civil,  en consecuencia 



 

 

ambas partes precisan que el presente convenio no genera vinculo o  relación laboral 

de ningún tipo entre las partes. 

Artículo 16º. 

 

Efectos del convenio a suscribirse con el contribuyente, el convenio de canje por 

servicio, está sujeta a las disposiciones legales. 

La admisión al programa por la prestación de servicios, que se deriven del convenio 

suscrito, no genera ningún vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de  Alto Selva 

Alegre. 

CAPÍTULO V 

 

DEL MONTO MÍNIMO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

 

Artículo 17º. 

 

Para ser admitido al programa, el monto mínimo de la deuda tributaria será de  ciento 

cincuenta con 00/100 nuevos soles (s/150.00) hasta quinientos cincuenta con 00/100 

nuevos soles (S/550.00) 

CAPÍTULO VI 

 

DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJO A COMPENSAR 

 

Artículo 18º. 

 

Los trabajos a ejecutarse serán los siguientes: 

 

a) Mantenimiento de parques, áreas verdes y complejos deportivos 
 

b) Barridos de las vías publicas 



 

 

c) Recolección de basura en el vehículo de limpieza publica 
 

d) Obras públicas (mano no calificada) 
 

e) Vigilancia de los inmuebles municipales 
 

f) Otros 

 

Artículo 19º. 

 

La jornada laboral será de ocho horas diarias, según la necesidad del servicio, los 

turnos y horarios de trabajo serán establecidos por la Sub gerencia solicitante en 

coordinación con el Área de Personal. 

Artículo 20º. 

 

El contribuyente o responsable calificado deberá asistir puntualmente y está  obligado 

a dejar evidencias en la forma que establezca el Área de Personal, la hora de ingreso 

y de salida. 

Artículo 21º. 

 

El registro de asistencia será el único documento que servirá de sustento para la 

valorización de la mano de obra o la prestación de servicio. 

ARTÍCULO VII 

 

DE LA VALORIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y LA LIQUIDACIÓN DE LA 

DEUDA 

Artículo 22º. 

 

Para la valorización de la mano de obra se tomará como unidad de medida referencial 

la remuneración mínima vital vigente. 



 

 

Artículo 23º. 

 

El periodo de trabajo será determinado por el número de jornadas laborales. Para 

calcular el número de jornadas laborales se multiplicará el monto de la deuda tributaria 

por el número de días del mes dividido entre la remuneración mínima mensual. 

Artículo 24º. 

 

Los gastos administrativos que pudieran derivarse de la prestación de servicio y 

generados por el Programa serán asumidos por el contribuyente. 

Artículo 25º. 

 

Culminando con el periodo de trabajo, el Área de Personal computará el número de 

jornadas laborales diarias trabajadas relacionando con las establecidas en el 

convenio suscrito; de encontrarse conforme con el respectivo informe de conformidad 

de las Sub Gerencias indicando el cumplimiento de periodo de trabajo  y demás 

términos elaborara las planillas de Pago de Deuda. El informe junto con el expediente 

será remitido a la Sub Gerencia de Administración Financiera. 

Artículo 26º. 

 

La Sub Gerencia de Administración Financiera disponga el trámite administrativo 

normal para el pago respectivo al Área de Contabilidad para ser alcanzado al Área de 

Tesorería. 

El Área de Tesorería girara los cheques para el pago simultáneo de la Planilla 

eventual por Deuda por Trabajo: 

1) Comprobante de Pago para el pago de la planilla con el monto neto 



 

 

2) Comprobante de pago con los descuentos por la modalidad de canje 

 

Posteriormente el Comprobante de Pago Nº 2 será remitido a la Sub gerencia de 

Administración Tributaria para el registro en la hoja de compensación y proceder a 

compensar su deuda en el Sistema de Rentas Municipales debiéndose conservar la 

hoja de compensación en el archivo individualmente por cada contribuyente, a quien 

se le entregara el recibo de caja. En un plazo no mayor de una semana el 

Departamento de Recaudación y Control Tributario bajo responsabilidad, tendrá que 

realizar el descargo del Comprobante de Pago y devolver al Área de Tesorería con  

la conformidad del mismo. 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 27º. 

 

La Sub Gerencia de Administración Tributaria, a través del Departamento de 

Recaudación y Control, actualizará la deuda que se encuentre en cobranza ordinaria 

o coactiva y emitirá el informe respecto a los conceptos de la Deuda, el monto total 

desagregado de la misma a ser cancelada y los periodos a los que correspondan. 

 
 

 
Artículo 28º. De la prestación efectiva del servicio. 

 

Para efecto de la prestación de servicios a cargo del deudor, las diferentes  Unidades 

Orgánicas, consignarán la siguiente información: 

 Actividad a realizar 
 

 Días y semanas programadas 



 

 Subgerente responsable o encargado de la coordinación 
 

 El costo del servicio con todos y cada uno de sus componentes 

 
 

 
Artículo 29º. De la caducidad del derecho 

 

Caducará la solicitud, automáticamente en caso que el deudor no cumpla con la 

prestación del servicio comprometido en el Convenio generado para el efecto o en el 

compromiso asumido por el deudor ante la respectiva Municipalidad. 

 
 

 
Artículo 30º. De la conformidad de servicio. 

 

Las Sub Gerencias de la Municipalidad inmersas en el Programa, remitirá a cada fin 

de mes el informe de conformidad al Área de Personal, con los días efectivamente 

prestados por el deudor. 

Artículo 31º. De la liquidación de la deuda. 

 

La Sub Gerencia de Administración Tributaria a través del Departamento de 

Recaudación y Control Tributario, procederá a: 

 Efectúa la liquidación del monto a pagar por el deudor, en base a la 

conformidad del servicio. 

 Proceder a deducir el monto resultante de la liquidación, del monto total de la 

deuda establecida al inicio de la prestación. 

 Determina, de ser el caso, el monto pendiente de pago, con las 

especificaciones de concepto,  monto y periodos correspondientes. 



 

 Ejecutará la cancelación de la Deuda, si el monto de la prestación alcanza al 

monto total de lo adecuado. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Todos los casos no previstos en el presente reglamento, serán  resueltos 

por el Área de Personal, quien es responsable directo del cumplimiento del presente 

Reglamento y de los convenios a firmarse. 

SEGUNDA.- Es de aplicación supletoria en todo lo no contemplado en el presente 

Reglamento las Disposiciones contenidas en la Ley de Procedimientos 

Administrativos General. 

TERCERA.- El inicio de la prestación efectiva del servicio suspende automáticamente 

todo proceso de cobranza ordinaria de los tributos comprometidos en la solicitud y los 

procesos de ejecución coactiva según legislación. 

CUARTA.- A excepción de las deudas con demanda judicial en curso, toda deuda 

incluso las que se encuentre con Convenio de Fraccionamiento o en Cobranza 

Coactiva, podrá acogerse al presente procedimiento. 

QUINTA.- El Reglamento entrara en vigencia a partir del día siguiente de su 

aprobación el mismo se efectuara mediante Ordenanza Municipal. 
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CREACIÓN DEL DISTRITO DE SELVA ALEGRE 

 
 

La creación del Distrito de Alto selva Alegre, fue promovida por una junta de vecinos 

"Comité Pro-distritalización", debido a la desatención en la prestación de servicios, 

anhelo consagrado en el Decreto Ley N° 25849 de fecha 06 de noviembre de 1992, 

permitiéndosele su participación en el proceso electoral en noviembre de 1995, siendo 

así elegido su primer Alcalde para enero de 1996 e independizado del cercado de 

Arequipa 

Tres fenómenos determinaron el proceso de urbanización de Selva Alegre, el primero 

como efecto del crecimiento vegetativo de la provincia de Arequipa; aproximada-

mente en el año de 1940, en que se hallaba habitada la parte baja del distrito, dicha 

urbanización fue iniciada por una junta de vecinos en el sector que en la actualidad 

es el Parque 1° de Mayo en 1949 se funda una de las urbanizaciones más importantes 

de la nueva jurisdicción, la Urbanización Gráficos, inicialmente denominada 

Urbanización Gráfica Arequipa, debido a que sus fundadores pertenecían al sindicato 

de la Unión Gráfica Arequipa (UGA). 

El segundo fenómeno, como consecuencia inmediata de dos terremotos, el de 1958 

y 1960, que cambiaron la estructura del centro de la Ciudad, obligando a sus 

habitantes a poblar la parte alta de Arequipa, así se puebla el lugar y las zonas 

cercanas. El crecimiento del espacio socio-económico del distrito es dirigido y 

articulado principalmente por gente arequipeña de clase media, evidenciándose la 

actuación de obreros que constituían la masa más productiva de la década, esto 

debido a la facilidad de acceso al centro de la ciudad, principalmente a sus centros 

laborales; por el año de 1959 se invade la zona denominada Villa Hermosa, dando 

lugar a la división de la Urbanización Gráficos, denominándose Alto Gráficos   desde 



 

 

la denominada Villa Hermosa hacia arriba. Asimismo por los terremotos ya 

mencionados, generó la migración hacia la zona que hoy la denominamos como 

Urbanización Alto Selva Alegre, Zona C, con lo cual hasta el año de 1963 tuvo un 

proceso de urbanización rápido, gracias al apoyo de la Junta de Rehabilitación y 

Desarrollo de Arequipa. En el año de 1960 (13 de enero) un grupo de vecinos todos 

ellos del barrio de San Lázaro afectados por los terremotos de 1958 y 1960, pasaron 

por meses de gestión, y ante la falta de solución de las autoridades para vivienda 

decidieron tomar las Pampas de Polanco, siendo desalojados, para terminar 

ocupando los terrenos eriazos que es donde actualmente se ubica el pueblo de 

Independencia. 

El tercer aspecto del crecimiento poblacional de Selva Alegre se determina por el 

proceso migratorio de las décadas de los 70 y 80, generándose el caos urbano y 

concentración poblacional en distintos lugares, que no solo determina un incremento 

demográfico y la expansión territorial, sino también altera la estructura socio- 

económica del distrito; es en esta etapa que surge la comunidad urbana PAMPAS DE 

POLANCO asentándose en los terrenos que inicialmente eran de propiedad del 

Ministerio de Guerra. 

El 22 de mayo de 1989 se emite la Resolución Suprema Nro. 037-89-VC-5600 

mediante la cual el estado asume la referida área; lo cual origina que a partir del 31 

de mayo y durante el mes de junio de 1989, diversos grupos humanos aglutinados en 

Asociaciones, UPIS, AUIS, Cooperativas; ocupan dichos terrenos, su ocupación 

genera un desarrollo urbano no planificado, anárquico, produciéndose un 

hacinamiento poblacional. El proceso de saneamiento físico-legal se efectúa 

mediante la COFOPRI en el año de 1998. 



 

 

LÍMITES Y EXTENSIÓN 

 
 

Alto Selva Alegre se encuentra ubicada en la provincia, departamento y región 

Arequipa, sus límites son: 

Por el norte.- Con el distrito Cayma, a partir de la desembocadura de la quebrada 

Volcancillo en el río Chili, el límite con la dirección general Este, está constituido por 

el thalweg de esta quebrada, aguas arriba, hasta la cumbre del Volcán Misti de cota 

322, naciente a su vez de la quebrada o torrentera San Lázaro. 

Por el sureste y suroeste.- Con los distritos Miraflores y Arequipa, a partir del  último 

lugar nombrado, el límite con dirección general suroeste, está constituido por el 

thalweg de la quebrada o torrentera San Lázaro, aguas abajo hasta su intersección 

con el canal de Miraflores; el canal de Miraflores hasta su intersección con la avenida 

La Chilina. 

Por el oeste y noroeste.- Con los distritos de Arequipa y Cayma, a partir del último 

lugar nombrado, el límite con dirección general Noreste está constituido por el eje de 

la avenida La Chilina hasta su intersección con la quebrada Huarangueros; el thalweg 

de la quebrada Huarangueros, aguas abajo: el thalweg del río Chili, aguas arriba, 

hasta la desembocadura por su margen izquierda de la quebrada Volcancillo, punto 

de inicio de la presente descripción. 

Su Extensión es de 6 978 Km2, con más de 70 asentamientos humanos, entre 

urbanizaciones, cooperativas, pueblos jóvenes, etc. 



 

 

DEMOGRAFÍA 

 
 

La población de Alto Selva Alegre al 2007 es de 72 696 habitantes, y comprende más 

70 

Asentamientos Humanos. Según Censo de 2007, en el lapso de 2002 a dicho año 

habían llegado al distrito 11 584 personas, que representaban el 15,93 % de la 

población. 

 
 

Al 2007 las madres del 55 % de los vecinos de ASA no vivían en el distrito cuando 

ellos nacieron, residiendo en Arequipa las madres de 54 043 (74,34 %) habitantes, en 

Puno 6 719 (9,24 %), en Cusco 6 083 (8,37 %), en Apurímac 1 346 (1,88 %),   en 

Lima 1 316 (1,81 %) y en Moquegua 813 (1,12 %). 
 

El territorio de lo que hoy es el distrito de Alto Selva Alegre experimentó un incremento 

significativo de su población desde inicios de los años ’60, en que era habitado 

principalmente por obreros y personas de clase media, en una zona cercana al 

Cercado. Durante los años 70´s y 80´s se produjo un importante proceso de migración 

que definió el diseño urbanístico del nuevo distrito y la composición socio-económica 

de su población. 



 

 

DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO 

 

El Comité Distrital Multisectorial de la Salud de Alto Selva Alegre (CODIMUSA ASA) 

en octubre del 2011 identificó las limitadas condiciones de salud en el distrito a 

enfrentar concertadamente en el próximo decenio, determinando que los problemas 

centrales son el débil cuidado, prevención y atención de enfermedades, la limitada 

atención a la población más vulnerable y la disfunción en la familia. 

El distrito cuenta con 2 Centros de Salud y 04 Postas, las que no logran brindar la 

cobertura requerida en el distrito, especialmente en el sector de Villas (en 

crecimiento), además de brindar limitadas especialidades en la atención, tampoco  se 

cuenta con un Centro Médico con capacidad de Hospitalización 

 



 

 

 
 

 

La vulnerabilidad de la población se incrementa por el limitado acceso a los  

sistemas de salud, y por la limitada afiliación a ellos. 

 
 

EDUCACIÓN 

 
 

En ASA, el porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al 

Sistema 

Educativo Regular es de 79,2 % y la tasa de analfabetismo de la población de 15 y 

más años de edad es de 2,7 %. 

En el sector Educación, promovidos por la municipalidad se ha dinamizado el 

Consejo Participativo Local de Educación (COPALE). Reunidos en Mayo del 2011 

determinaron los principales factores que definen la problemática educativa en el 

distrito: 

No existen lineamientos orientadores específicos para la acción educativa en 

el distrito. 

 



 

 

echamiento de oportunidades para mejorar condiciones que favorezcan 
 

educación. 
 

res en la solución del    complejo 
 

problema educativo. 
 

 

Deficiencias en infraestructura de IE limita condiciones para el estudio, 

dificulta acceso y pone en riesgo patrimonio. 

ercos perimétricos, ampliación, 
 

infraestructura deportiva, malla rashell). 
 

Deficiente equipamiento informático en IE. 
 

to, biblioteca virtual, capacitación docente para aplicación    de 
 

TIC. 
 

 

Limitada capacidad para controlar y corregir inadecuadas prácticas de 

escolares. 

de internet, casas  de 
 

juego y zona de Chilina. 
 

mo y drogadicción, embarazos  en 
 

escolares. 
 

 

involucrarse  y contribuir en la 
 

formación de sus hijos. 
 

Desnutrición afecta atención y rendimiento de alumnos. 
 

 

s 



 

 

En el Nivel Primario, los resultados la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) de 

los años 2007 al 2010 precisan que solo 48 alumnos de cada 100 logran el 

aprendizaje necesario en comprensión lectora, y 25 alumnos de cada 100, en 

razonamiento lógico. 

 
 

INCLUSIÓN Y POBREZA 

 
 

La comparación entre las mediciones del Índice de Desarrollo Humano en el 2005 y 

2009 muestra que el distrito ha tenido en los últimos años un desempeño irregular, 

retrocediendo en población, esperanza de vida al nacer, y alfabetismo, por lo que el 

IDH del distrito en términos absolutos ha descendido, aunque en relación al 

desempeño nacional ha subido 16 escalones. Lo mismo sucede con el ingreso per 

cápita del distrito, que aunque se contrae, a nivel nacional escala más de 120 lugares. 

 



 

 

La información se complementa con los datos del censo nacional del 2007, que 

registró que la incidencia de la pobreza total en ASA es del 18,9 %, abarcando en 

promedio a 14 456 habitantes del distrito; el índice de pobreza extrema es de 2,8 %, 

afectando a 1 576 habitantes. 

La pobreza absoluta es de 21,2 %, abarcando a 15 446 habitantes. 


