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PRESENTACION

El Dr. ANSELMO MAGALLANES
C A RR I L LO r e c e pc i o n a l a
Resolución Nº 023-2017/SUNEDU

El 05 octubre 2017, la SUNEDU emite la Resolución
Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02, que resuelve:
DECLARAR PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN de
datos del Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO, en el cargo de Rector, de la Dra. RUTH ASELA
SARAVIA ALVIAR en el cargo de Vicerrectora Académica, del Dr. MARTÍN RAYMUNDO ALARCÓN
QUISPE en el cargo de Vicerrector de Investigación
y Desarrollo, en el Registro de Autoridades Universitarias de la SUNEDU, a partir del 02 de
setiembre de 2017.

Así como también la SUNEDU resuelve declarar procedente la inscripción
de datos de los Decanos de las 24 facultades de nuestra universidad.
El Vicerrectorado de Investigación y
Desarrollo, como órgano de Alta Dirección es responsable de la Política
Universitaria en Materia de Investigación Científica en estrecha coordinación con las Unidades de Investigación de las Facultades.

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo
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PRIMER TALLER DE CAPACITACION “LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS”
El Vice Rectorado de Investigación y Desarrollo organizo el PRIMER TALLER DE CAPACITACION “LEY DE
OBRAS POR IMPUESTOS”, el 19 de diciembre de 2017,
evento que fue realizado en el Auditorio “Raúl Porras Barrenechea” de 9.00 a 13.00 horas.
El Taller conto con la presencia de la Vicerrectora Académica Dra. Ruth Asela Saravia Alviar, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Dr. Martín Raymundo Alarcón Quispe, el
Director de la Oficina General de Planeamiento de la Investigación e Innovación Científica,
Dr. Roberto Castañeda Terrones, el Director de la Oficina General Gestión de la Información y Publicaciones Científicas Dr. Jorge Luis Magallanes Magallanes, y docentes de la
Universidad.

La primera exposición “LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS”,
fue dictada por el MBA Carlos Zárate Anchante, Asesor Técnico de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de
ProInversión, y los temas a tratar fueron:

Alcances de Obras por Impuestos

Fases de Mecanismos de Obras por Impuestos: Priorización, actos previos y procesos de selección.

El Ing. Alvaro de Romaña Amoros, Director de Proyectos del
Fondo de las Américas del Perú, tuvo a su cargo la ponencia:
“EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN PROYECTOS”,
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ACTIVIDADES VRID
CONCYTEC realizó un evento, el 07 de diciembre de 2014, donde reunió a las cinco experiencias más exitosas
de StartUp del Perú, quienes expusieron sus emprendimientos tecnológicos ante un auditorio de jóvenes estudiantes de universidades e institutos tecnológicos.
El evento también congregó una Exposición de la Innovación a universidades,
institutos tecnológicos e instituciones del Estado, quienes mostraron los trabajos desarrollados por la comunidad estudiantil del Perú. Donde participó el
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga con la exposición de Proyectos de Innovación
y Tecnología realizados en la Universidad por los estudiantes de la Facultad
de Mecánica, Eléctrica y Electrónica.
Exposición que tuvo lugar en la Plaza Bolívar frente al Congreso de la Republica y contó con la presencia del Congresista César Segura Izquierdo
Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Además
de la UNICA, también participaron las Universidades UNMSM, UNI, UPCH.

El 14 de diciembre de 2017, se realizó el FORO: “PROMOVIENDO LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE
LA BIODIVERSIDAD EN LA REGION ICA, COMO HERRAMIENTA DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL, en el Hotel Las Dunas, organizado por CONCYTEC, GORE-ICA, SERNANP, en
coordinación con el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo.
PONENCIAS:



“LA CTel y la Puesta en Valor de la Biodiversidad”



“La Ruta para investigar la Biodiversidad de flora y fauna silvestre fuera de las áreas naturales protegidas”



“La Ruta para realizar investigación en áreas naturales protegidas”



“La Investigación Científica en las áreas naturales protegidas de
la Región Ica: Oportunidades para la participación del sector
académico”

PANEL:
“ROL DE LAS INSTITUCIONES REGIONALES PARA PROMOVER
LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN BIODIVERSIDAD Y FORTALECER EL MANEJO DE RECURSOS Y GESTION DEL TURISMO EN
LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LA REGION ICA”
Panel en el que participo el Dr. Martin Alarcón Quispe, Vicerrector
de Investigación y Desarrollo de la UNICA, junto con el Gerente Regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente (GORE), Stive
Marthans Castillo, y el Jefe de la Reserva Nacional Paracas,
(SERNANP), Juan Carlos Heaton Alfaro.
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FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
I. TITULO
“PREVALENCIA DE ANEMIA Y TIPOS MORFOLÓGICOS MEDIANTE LOS ÍNDICES HEMÁTICOS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS,
HOSPITAL REGIONAL DE ICA. 2016 ”.

que acudieron al Hospital Regional de Ica, en el periodo de abril a octubre del 2016. El tamaño de la muestra
se obtuvo mediante la siguiente fórmula:
n=

INVESTIGADORES:
BMblgo. MARAVÍ VILLANTOY, Alejandro Ovidio
Mag. HINOSTROZA PORRAS, Arturo
II. CONTENIDO DEL RESUMEN
Una de las complicaciones del embarazo en adolescentes, es la anemia por déficit de hierro, lo que la convierte en la deficiencia nutricional más frecuente. ENDES
(2009), informó una prevalencia global de 36% en el
Perú, siendo más común en mujeres con dieta inadecuada y en menores de 20 años. Los datos de prevalencia del tipo de anemia en el embarazo son escasos, por
lo que se realizó la investigación en gestantes adolescentes que acudieron al Hospital Regional de Ica, con
el objetivo de conocer el tipo de anemia mediante la
aplicación de los índices hemáticos, y su asociación con
la edad, edad gestacional, control prenatal, estado nutricional, grado de instrucción.
Fueron evaluadas 151 adolescentes a quienes se les
realizó pruebas hematológicas de hemoglobina, hematocrito, recuento globular, con estos valores se calcularon los índices hemáticos: volumen corpuscular medio,
hemoglobina corpuscular media y concentración hemoglobínica corpuscular media para determinar la
prevalencia y el tipo de anemia.
La prevalencia fue del 35,1%, correspondiendo a la
anemia microcítica el 20,5%, anemia normocítica el
3,3% y macrocítica el 11,3%, observándose relación
indirecta entre la edad cronológica con la anemia, (p >
0,05); a menor edad gestacional hubo mayores casos
de anemia macrocítica (58.8%) y a más edad gestacional mayor fue la microcítica (71.4%), con diferencia
estadística significativa (p < 0,05). El número de atenciones prenatales, el estado nutricional y el grado de
instrucción de las gestantes adolescentes no está relacionado con el tipo de anemia, (p > 0,05).
Concluyéndose que la anemia microcítica continua con
una prevalencia alta en gestantes adolescentes.
III. MATERIALES Y METODOS:
POBLACIÓN
Constituida por 261 mujeres adolescentes que acudieron al Hospital Regional de Ica, en el periodo de 3
meses.
Muestra
Representada por 151 adolescentes embarazadas

Z2 P (1 – P) N
E2 (N – 1) + Z2 P (1 – P)

n=

(1.96)2 x 0.5 (1 – 0.5) 261
(0.05)2 (261 – 1) + (1.96)2 x 0.5 (1 – 0.5)

n=

263,5

n = 151

1,62
Donde:
Z = 1.96 (Factor para un nivel de confianza del 95%)
E = 5% (margen de error)
N = 261 (N° de adolescentes que acudieron en 3 meses
al HR Ica)
P = 0.5 (probabilidad de aciertos y desaciertos)
VARIABLES DE ESTUDIO
Variable independiente:
Edad,
Edad gestacional
Paridad
Grado de instrucción
Procedencia
Grado de instrucción
Condición económica
Variable dependiente:
Prevalencia de anemia
Tipos de anemia
IV. RESULTADOS:
TABLA Nº 01

PREVALENCIA DE ANEMIA EN GESTANTES ADOLESCENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL REGIONAL DE ICA .ABRIL – OCTUBRE 2016

Examen hematológico

Frecuencia
Nº

%

Microcítica

31

20.5

Normocítica

05

3.3

Macrocítica

17

11.3

Sin anemia

98

64.9

TOTAL

151

100.0

Con anemia
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “ PREVALENCIA DE ANEMIA Y TIPOS MORFOLÓGICOS MEDIANTE LOS ÍNDICES HEMÁTICOS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS, HOSPITAL REGIONAL DE ICA. 2016 ”
TABLA Nº 02
TIPOS DE ANEMIA EN GESTANTES ADOLESCENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL
REGIONAL DE ICA, EN RELACIÓN A LA EDAD. ABRIL – OCTUBRE 2016

V. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos y considerando los
objetivos planteados en el presente estudio, se
llegaron a las siguientes conclusiones:
1. La prevalencia de anemia en gestantes adolescentes fue del 35,1%, correspondiendo a la
anemia microcítica el 20,5%, anemia normocítica el 3,3% y macrocítica el 11,3%.

TABLA Nº 03
TIPOS DE ANEMIA EN GESTANTES DOLESCENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL
REGIONAL DE ICA, EN RELACIÓN A LA EDAD GESTACIONAL. ABRIL – OCTUBRE 2016

2. Se observó relación indirecta entre la edad
cronológica con la anemia, donde a menor
edad mayor grado de anemia (p = 0,003 <
0,05); en tanto que a menor edad gestacional
se determinó mayores casos de anemia macrocítica (58.8%) y a mayor edad gestacional mayor fue la microcítica (71.4%), con diferencia
estadística significativa (p < 0,05).
3. El número de atenciones prenatales, de las
gestantes adolescentes no está relacionado con
el tipo de anemia, (p = 0,710 > 0,05)

TABLA Nº 04

4. El estado nutricional no guarda relación directa con el tipo de anemia de la población de

TIPOS DE ANEMIA EN GESTANTES ADOLESCENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL
REGIONAL DE ICA, EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN PRENATAL. ABRIL – OCTUBRE 2016

gestantes adolescentes (
0,05)

2

= 0,015 p >

5. No existe relación entre el grado de instrucción y el tipo de anemia de las gestantes (

2
TABLA Nº 05
TIPOS DE ANEMIA EN GESTANTES DOLESCENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL
REGIONAL DE ICA, EN RELACIÓN AL ESTADO NUTRICIONAL. ABRIL – OCTUBRE 2016

= 5,159 p > 0,05).

VI. RECOMENDACIONES
1.

Es indiscutible que la prevalencia de la
anemia en gestantes adolescentes es alta y se
comporta como un problema de salud pública, por lo que es necesario reforzar los programas de atención del adolescente con la
finalidad de mejor orientación nutricional a
las gestantes ya que el problema es de orden
carencial.

2.

Es necesario que los establecimientos de salud
de la región empleen métodos de diagnóstico
de anemia concordantes con el desarrollo tecnológico, que permita mayor eficacia en los
resultados, a fin de mejorar la atención y control de la gestante, las mismas que se van a
beneficiar.

3.

Continuar con más trabajos de investigación
sobre los problemas materno-perinatales a las
que puede conducir la anemia no tratada adecuadamente.

TABLA Nº 06
TIPOS DE ANEMIA EN GESTANTES DOLESCENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL
REGIONAL DE ICA, EN RELACIÓN AL NIVEL DE INSTRUCCIÓN. ABRIL – OCTUBRE 2016
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
I. TITULO
“La flexibilización o desregulación de las leyes
laborales en el desarrollo económico de las empresas agroindustriales de la provincia de Ica 2016 ”
INVESTIGADOR:
 Dr. DANIEL HARVEY GUTIERREZ
II. RESUMEN:
El presente investigación tiene como objetivo fue determinar de qué manera la flexibilización de la legislación
laboral incide en el incremento de la productividad de las
empresas agroindustriales de la provincia de Ica en los
últimos cinco años, ante la crisis del capitalismo de los
años 70 y de los viejos paradigmas productivos fordistastayloristas, llamados en general fordistas al pasar de la
producción en masas a una producción variada y flexible.
Los primeros con el aporte de la producción flexible, los
segundos con la especialización flexible y los últimos con
el aporte de los paradigmas tecnológicos.
La metodología utilizada es una revisión bibliográficadocumental de autores como Xavier Coller y Enrique de
la Garza Toledo, entre otros. Llegando a la conclusión
que todas las corrientes han propuesto que los trabajadores se adaptan de una forma más flexible al nuevo proceso de producción y con diversas características diferentes
de las del siglo pasado o fordista. Todo esto ha conllevado a tener trabajadores contingentes, polivalentes, multifuncionales, con cambios en la estructura salarial y en la
jornada de trabajo, con mayor capacitación, entre otros.
III. HIPOTESIS Y VARIABLES
OBJETIVOS:
Objetivo General:
Determinar de qué manera la flexibilización de la legislación
laboral incide en el incremento de la productividad de las empresas agroindustriales de la provincia de Ica en los últimos
cinco años
Objetivo Especifico 1:
Determinar de qué manera los contratos individuales de trabajo
vulneran los derechos y beneficios de los trabajadores con contratos de trabajo sujetos a modalidad.
Objetivo Especifico 2:
Determinar en qué medida la reducción de costos puede incrementar el crecimiento económico de las empresas agroindustriales de la Provincia de Ica; como objetivo específico.
Objetivo Especifico 3:
Determinar en qué medida el desarrollo de las empresas
agroindustriales de la provincia de Ica genera la formalización
de los trabajadores.
Objetivo Específico 4:
Determinar en qué medida el desarrollo de las empresas
agroindustriales de la provincia de Ica genera la formalización
de los trabajadores.
HIPÓTESIS
HIPOTESIS GENERAL:
La flexibilización de la legislación laboral incide decisivamente
en el incremento de la productividad de las empresas agroindustriales de la provincia de Ica en los últimos cinco años.
VARIABLES
Variable Dependiente: Desarrollo económico de las empresas Agroindustriales de la provincia de Ica.

Variable Independiente: Flexibilización de la legislación laboral.
IV. POBLACION Y MUESTRA:
Población a Estudiar: Representa el grupo de personas
que pertenecen a determinada jurisdicción que ha sido materia de estudio. En este caso comprende a 300 personas
relacionadas con la Actividad Agroindustrial, tales como
Trabajadores, Empleadores de la Región de Ica.
Muestra de Estudio: Es un fragmento representativo de
la población, o parte reducida de un todo, en el presente
trabajo la muestra está compuesta por 168 personas involucradas en nuestro estudio muestral, de los cuales se ha obtenido información fidedigna a través de la encuesta.
Muestra que se obtiene mediante la fórmula de MURRAY Y
SPIEGEL:

Z2 (p) (q) N
E2 N + Z 2(p) (q)

n=

V. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
CUADRO N° 01
EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS AGROEXPORTADORAS
EDAD
De 17 a 21 años
De 21 a 35 años
De 35 a 45 años
De 45 a 55 años
Total

N
60
45
30
33
168

%
36
27
18
19
100

CUADRO N° 02
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES
N

%

Primaria

GRADO DE INSTRUCCIÓN

48

29

Secundaria

35

21

Superior
No estudian

29
56
168

17
33
100

Total

CUADRO N° 03
TIEMPO DE LOS TRABAJADORES EN LAS AGROINDUSTRIAS
TIEMPO
Entre 0 a 10

N
48

%
29

Entre 10 a 20

35

21

Entre 20 a 30

29

17

De 30 a mas
Total

56
168

33
100

CUADRO N° 04
HORAS DIARIAS DEDICADAS AL TRABAJO
N

%

Entre 08 y 10 horas

Promedio de horas

55

33

Entre 10 y 12 horas

70

42

De 1 horas a mas

43

25

168

100

Total
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “La flexibilización o desregulación
de las leyes laborales en el desarrollo económico de las empresas
agroindustriales de la provincia de Ica - 2016 ”
CUADRO N° 05

ACCIDENTE DE TRABAJO: HA TENIDO ALGÚN ACCIDENTE EN EL TRABAJO
ACCIDENTE

N

%

Si

98

58

No
Total

70

42

168

100

CUADRO N° 06

ENFERMEDADES MAS FRECUENTES EN LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES
ENFERMEDADES

N

%

Infecciones urinarias

53

31

Enfermedades de los huesos

35

21

Enfermedades de vías respiratorias

30

18

Enfermedades oculares

25

15

Enfermedades de la piel
No sufre enfermedades
Total

15
10
168

09
06
100

CUADRO N° 07

PROTECCIÓN DE LAS EMPRESAS A LA SALUD DE SUS TRABAJADORES
LA EMPRESA EXIGE CHEQUEO MEDICO PARA INGRESAR A TRABAJAR
SI
NO
Total

N

%

100
68
168

60
40
100

VI- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La actividad agroindustrial se ha convertido actualmente
en uno de las más importantes para la economía peruana.
Su sostenido crecimiento le ha permitido ostentar un expectante cuarto lugar en el ranking exportador, para lo
cual han contribuido diversos factores, como: la globalización y liberación de los mercados mundiales, las normas
de promoción agraria para la inversión descentralizada
con sistemas de preferencias arancelarias, nuestra particular geografía costeña y la flexibilidad laboral.

en el Trabajo --que constituye una norma novedosa en nuestra legislación laboral, porque contiene elementos básicos y
necesarios para la prevención de la salud y seguridad ocupacional-- hasta el momento no se viene aplicando por ninguna
de las instituciones involucradas (Estado-Empresa), ni se han
pronunciado si se encuentran capacitadas presupuestal y
logísticamente para su implementación y cumplimiento.
Encontramos que las grandes empresas agroexportadoras, se
concentran en el distrito de Salas (Villacuri) debido a la gran
cantidad de terrenos eriazos disponibles en la década de los
ochenta, que propició los cultivos de la agroindustria contando con recursos hídricos del subsuelo; otro distrito que concentra gran cantidad de empresas es Santiago, donde ha crecido la frontera agrícola en zonas de buena condición productiva como las zonas este y oeste del distrito. El cercado de Ica
y el distrito de Pueblo Nuevo, concentran otra cantidad de
plantas empacadoras que generalmente acopian las cosechas
de los medianos y pequeños productores para la agroindustria.
El aumento de la producción de productos no tradicionales
en los fundos agrícolas y en las plantas empacadoras y/o
procesadoras, está acompañado del predominio de la mano
de obra femenina entre 21 y 33 años de edad, que son rangos
etéreos donde es mayor la fuerza y el vigor, el despliegue de
con muchas destrezas y habilidades, características que corresponden a las exigencias e intereses de las empresas. La
mayoría de trabajadoras cuenta con secundaria completa;
asimismo, entre las trabajadoras dedicadas a las tareas de
campo destaca un menor nivel educativo, encontrándose
incluso personas analfabetas. Son manifestaciones de las
desventajas de las mujeres que dan sustento a situaciones de
sumisión y discriminación.
Lo que destacamos es el hecho que la salud ocupacional de las
trabajadores es un asunto de la esfera pública por la existencia de normas y procedimientos que aún no se cumplen cabalmente; pero, también involucra el ejercicio de los derechos
como persona, lo cual es una naturaleza superior al ámbito
estrictamente laboral y que constituye condiciones de creación y reproducción de la fuerza de trabajo. Es allí donde se
asegura, lamentablemente, la continuidad de las prácticas de
incumplimiento de la normatividad a favor de la salud ocupacional, en tanto la mayoría de trabajadoras no tienen la suficiencia información o son indiferentes a sus propios derechos.

Las empresas visitadas necesitan y reconocen la especialización y la calidad de la mano de obra de los trabajadores.
Sin embargo, el tratamiento laboral y las condiciones de
trabajo que caracterizan a estas empresas no recogen la
diferencia de género presente en el personal que efectúa
las actividades laborales; por lo tanto, tampoco recogen ni
consideran los problemas y las necesidades laborales diferenciadas de género.

Este estudio, en un panorama visionario, nos llevaría a afirma
que la progresión ascendente del número de trabajadoras en
la agroindustria, podría proyectarse a un número igual de
trabajadoras que pueden ser afectadas por enfermedades o
accidentes, si el riesgo y exposición continúa, pues sin medidas preventivas cada año serán más las trabajadoras afectadas.

De otro lado, las empresas aún no han asimilado con la
suficiente seriedad la Responsabilidad Social, por considerarla un gasto que va en contra de sus intereses económicos y consideran que estas no produce retorno en utilidades; por lo tanto, los empresarios y sus representantes no
vienen implementando acciones que evidencien el reconocimiento y valor a las competencias personales de las trabajadoras, ni a mejorar la calidad integral de vida
(personal, familiar y social). En este sentido, pese a que en
el país existe el Reglamento de la Ley de Salud y Seguridad

Las empresas agroindustriales deben promover una política
de atención integral que considere las intervenciones preventivas, promocionales, curativas y de rehabilitación laboral que
se debiera tener de acuerdo a las condiciones en que viven y
laboran las y los trabajadores, con la finalidad de evitar los
graves daños que tendrá la población laboral iqueña y que
será de impacto para el futuro…..
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