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INTRODUCCION

La presente investigacion ha sido desarrollada con el objetivo de analizar el
proceso de operacionalizaciOn del Puerto de Vacamonte y su impacto econOmico
y social en a/ d,stnto de Arraiján con el fin de saber si el mismo ha dado algun
iricremento al desarrollo economico y social de esta regiongeografica, ya que se
observa un sinnumero de necesidades como son el mel estado de las diferentes
vias de comunicación terrestre e inclusive la via que comunica con el Puerto
pesquero de Vacamonte la mala recoleccion de la basura los desethos el
detenoro de las diferentes escuelas de la region como carencia de agua potable
entre otras necesidades apremiantes pare este distnto que hey per hey es uno de
los polos en franco crecimiento poblacionat mas importante a nivel de la
Republics de Panama tomando como base el censo de poblacion y vivienda del
año 2010
La misma se ha estructurado de la siguiente manera
El primer capitulo denominado dentro aspectos generales de la investigacion
aborda el planteamiento del problema con argumentaciones reates seguido de
los objetivos generates y especificos proyecciones limitaciones y alcances

El segundo capitulo denominado marco teorico, presenta temas como primero
todos los aspectos teoricos que forman parte de esta investigacion, Is
operaciorialidad del Puerto pesquero de Vacamonte y su inipacto en lo
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economico y social del distrito de Arraijan desde su construccion e inauguracion
hasta la actualidad y en segundo lugar el marco conceptual donde se destacan
algunos conceptos basicos propios de la investigacion
El tercer capitulo se fundamentan los elementos metodologicos y empiricos, fase
que identifica las situaciones como el tipo de investigacion hipotesis y definicion
de las variables fundamentales Uno de los aspectos mas importantes es el
sistema de hipotesis que provoca el proceso de operacionalizacion de (as
variables y que conducen a la estructuracion de un instrumento de medicron que
para este caso fue procesada y validada segun el calculo del tamaño de la
muestra con personas que laboran en el Puerto Pesquero de Vacamonte

En el cuarto capitulo se analiza La presentacion de los resultados en (a que se ha
denominado analisis e interpretacion de datos, cuya fase se divide en dos
momentos El primer denominado analisis descriptivo de los datos a traves de La
presentacion de una serie de cuadros gráficas y tablas en el segundo momento
se obtiene un analisis diferencial de los datos o pruebas de significacion
estadistica que para este caso se implerriento laprueba de Pearson que utiliza el
coeficiente de correlacion lineal
Por ultimo se presentan los resultados de la operacionalidad del Puerto Pesquero
de Vacamonte para dar las respuestas a esta investigacion
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RESUMEN

La industna pesquera representada en el area oeste par el Puerto pesquero de
Vacamonte merece que determinemos cuales son los beneficios que ha brindado
al distrito de Arraijan desde su creacion en el año 1979 hasta el año 2015
En la decada de los años 60 la industria pesquera en la Republics de Panama
empieza a tener mayor relevancia economics producto de la demanda de algunas
especies de camaron como es el caso de los Jangostinos, camaron rojo camaron
carabali y entre otros y algunas especies de peces como el pargo rojo la corvina
y entre otros Es par ello que el gobierno del General Omar Torrijos Herrera
(q e p d) construye el Puerto pesquero de Vacamonte en el distritode Arraijan y
es inaugurado el 14 de agosto del año 1979 dandole a la industria pesquera
panameña respuesta de sus necesidades de tener un puerto pesquero que
cumpla con los estandares tecnologicos de la epoca
Este puerto esta ubicado en el corregimiento de Vista Alegre y sus rrmites son al
Norte con el corregimiento de Vista Alegre al Sur con el oceano Pacifico al Este
con el corregimiento de Cerro Silvestre y al Oeste con el corregimiento de Juan
Dernostenes Arosernena

Es importante destacar que a medida que el distrito de Arraijan logre obtener y
recibir mas apoyo para el mejoramiento de las actividades sociales y economcas
seguro aumentara Pa poblacion su calidad de vida
xv

SUMMARY

The fishing industry represented in the western area by the Puerto esquire de
Vacamonte deserves to determine what are the benefits it has provided to the
distnct of Arraijan from its creation in the year 1979 to 2015

In the 60's thefishing industry in the Republic of Panama began to have greater
economic relevance due to the demand for some shrimp species such as shrimp
red shrimp carabali shrimp and among others and some species Of fish such as
red snapper corvine and among others That is why the government of General
Omar Torrijos Herrera (qepd) builds the fishing Port of Vacamonte in the district of
Arraijan and was inaugurated on August 14 1979 giving the Panamanian fishing
industry a response to their needs to have a port fishing that meets the
technological standards of the time

This port is located in the village of Vista Alegre and its limits are to the North with
the village of Vista Alegre to the South with the pacific ocean, to the East with the
village of Cerro Silvestre and to the West with the village of Juan Demosthenes
Arose mena

It is important to note that as the district of Arraijan manages to obtain and receive
moresupport for the improvement of social and economic activities the population
and its quality of life will increase
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION

I I Presentación del problema
Operacionalidad del Puerto pesquero de Vacamonte y su impacto en el desarrollo
economicoy social del distrito de Arraijari

1 2 Planteamiento del problema
El proceso de investigacion cientifica implica una sene de situaciones o categoria
basicas e irriportantes nos referimos al problema de la investigacion que a decir
del doctor Fred Kerlinger es la relacion de dos o mas variables (Kerlinger, 2006) En
este sentido se considera oportuno identificar las variables que integran el
problema de la presente investigacion Asi teriemos
Actividades del Puerto de Vacamonte (X) independiente
> Desarrollo economico y social del sector (Y) dependiente
El autor antes citado manifiesta que un problema debe expresar o presentar tres
critenos (Kerlinger 2006)

> "El. problema deberi expresar Is relacion de dos o mas vanables
> El problema debe formularse claramente y sin ambiguedad, en forms de
pregunta
El problema y su formulacion deben ser tales que impliqüe la posibilidad de Is
comprobacion empirica
No obstante, el doctor Raul Rojas Soriano sociologo e investigador imexicano
manifiesta que Pa mejor forma de plantear un problema es la forma mas. simple

2

elaborar una pregunta (Rojas S 1995) En este sentido se tiene la siguiente Hay
beneficio significativo en las actividades del Puerto de Vacamonte para el
desarrollo económico y social del sector?
Se trata de realizer un analisls del proceso productivo del distnto de Arraijan, como
consecuencia de las acciones que se desarrollan en el aludido Puerto pesquero de
Vacamonte
De alit que desde la inauguracion del Puerto de Vacamonte hasta Ia actualrdad se
quiere establecer si la operacionalidad del puerto ha implrcado en los aspectos
economicos y social del distrito de Arraijan desde 1979 hasta 2015
Esto conlieva a plantear objetivos al mejoramiento del desarrollo en lo economico
y social del distnto se ha observado que en los ultimos años el distnto de Arraijan
recibe muy pocosbeneficios de las actividades del puerto pesquero Vacamonte y
esto se rnanifiesta a traves de los problemas o necesidades de los habitantes de
este populoso distrito para avanzar en su desarrollo economico educativo, social
y cultural

1 3 Objetivos

131

Objetuvo general

Analizar el proceso de operacionalizacion del Puerto de Vacamonte pare
determinar el impacto economico y social en el distrito de Arraijan

ki

1 3 2 Objetivos especIficos
Explicar el proceso de operacionalizacion del Puerto de Vacamonte y su
impacto en el aspecto social del distnto de Arraijan
Identificar las actividades economicas del proceso de operacionalizacion
Enumerar algunas actividades que impliquen el impacto del proceso de
operacionalizacion del Puerto de Vacamonte en el distnto de Arraijan
Evaluar el proceso de operacionalizacion del Puerto de Vacamonte

1 4 Proyecciones, limitaciones y cobertura
1 4 1 Proyecciones
No hay duda que el Puerto de Vacamonte desde su inauguracion ha influenciado
en el aspecto economico y social en el distrito de Arraijan y en resto del pals En
este sentido, la pcblacionsolicita el mejoramiento de las vias de acceso hacia las
diferentes barriadas edificios escuelas, como tambien renovar las atenciones en
el tema de salud hacia la poblacion o crear centros recreativos que beneficien a La
familia arraljanena
Es par esto que alrededor de esta infraestructura portuana y pesquera se han
desarrollado proyectos habitacronales que han incidido considerablemente en el
aspecto economico y social generando empleo tanto en el Puerto ,de Vacamonte
como en los proyectos habitacionales impulsando el desarrollo de esta pane
geografica del distrito de Arraijan

14 2 Limitaciones
• Como toda accion humana, el estudio preserita algunas limitaciones a nivel
bibliografico la recopilacion del material impreso como textos revistas
documentos el asunto tue dificil se indica que falta mejorar una bibliografia
especiahzada que ayude y oriente para hacer investigaciones

• Tal vez la mayor limrtacion fueta aplicacion de las encuestasde opinion, ya que
el Puerto de Vacamonte es una institucion publica que mantiene una seguridad
estncta en cuanto a su entrada porque tiene un protocolo muy estricto pero
finalmente despues de una larga espera se nos permitlo el acceso a estas
instalaciories para poder aplicar dichas encuestas

143 Cobertura

Una interrogante surge, en todo cuanto se ha expuesto eque cubrira el estudio
que nos ocupa aqueiios sectores del distrito de Arraijan que de alguna u otra
manera se vinculan o son parte del impacto del Puerto de Vacamonte en el
desarrollo no solo economico infraestructural sino tambien social pero super
estructural es decir prornoviendo actividades educativas, culturales, vinculandose
con todo aquello que permita el desarrollo sociocultural Es por ello que la
operacionalidad del Puerto pesquero de Vacamonte debe garantizar los beneficios
economicos y sociales que la poblacion del distnto debe tener para el Fogro de una
mejor calidad de vida

r.i

En esta misma linea de pensamiento inc1utm5s un analisis de la poblacion total y
P01 ingresos economicos del distrito de Arraijan y el corregimiento de Vista Alegre

a traves de las graficas 1 2 y 3 tomando en consideracion los censos de poblacion
y vivienda del 2000 y el año 2010

6

PoblaciOn total de distrito de Arraiján y corregimiento de Vista Alegre en los censos
de 2000 y 2010.

GRAFICA No I
POBLACION TOTAL V POR INGRESOS ECONOMICOS DEL DISTRITO DE
ARRAIJAN V EL CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE EN LOS CENSOS DE
2000 V 2010

250,000

200,000

9

150,000

E
100,000

50,000

• Distrito de Aria ijri
aCorregimiento de Vista AegreI

Censo 2000

Censo 2010

149,918

220,779

39,097

55,369

Fuente: (1.N..E.C., 2010)

La poblaciôn del distrito de Arraiján tuvo un aumento poblacional en el periodo
intercensaI del 2000aI2OlO de 70,861 habitantes, elcorregimiento der Vista Alegre
en el mismo periodo tuvo Un crecimiento demogrâfico 16272 habitantes.
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GRAFICA No 2
POBLACION OCUPADA DEL DISTRITO DE ARRALJAN V DEL
CORREGIMtENTO DE VISTA ALEGRE DE LOS CENSOS DE 2000 V 2010.
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La poblaciôn ocupada del distrito de Arraijân es de aumento 45,519 habitantes en
el perlodo intercensal 2000-2010. En el corregimiento de Vista Alegre el aurnento
de población ocupada fue de 10,1 34.

GRAFICA No 3
POBLACION DESOCUPADA DEL DISTRITO DE ARRAIJAN Y DEL
CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE CENSOS DE 2000 Y 2010
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En el distrito de Arraiján la población desocupada disminuyá 1218 personas y en
el corregimiento de Vista Alegre tuvo una disminución de 188 personas
desocupadas.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO REFERENCIAL

2 1 Antecedentes
El Dr Carlos Mendez sociologo metodologo e investigador colombiano,
expresaba en su obra Mefodologia de la investigaciOn que en todo estudio
cientifico se deben incluir 10 quese conoce como marco teorico y conceptual de
referencia(ACP 2007) Dos interrogantes surgen de inmediato eQue es un marco
teorico de referencia? y eQue es un marco conceptual de referencia7

El autor antes aludido manifiesta que se trata de una descripcion detallada de cada
uno de los elementos de la teoria que sera directamente utrlizada en el desarrollo
de esta investigacion(ACP 2007) implica quese presentan aportes significativos
que algunos autores o instituciones han realizado estudios sabre el problema que
se investiga 0 que orienta esta investigacion es decir agrega el autor, el marco
teorico expresa una identificacion de fuente secundaria que sin duda alguna
permite la lectura de una serie de texto y hbros de la especialidad lo mismo que
revistas(ACP, 2007) en donde se incluye la lectura de documentos todos
vinculados a la tematica adesarrollar

Desde los inicios de su origen el istrrio de Panama por su posicron geagrafica ha
sido utilizado como un lugar de intercambios culturales de norte a sur y viceversa
Durante el periodo colonial español Ia posicion geografica de Panama fue la base
de las diferentes expediciones en el resto del Continente para utilizar rios
navegables conjuntamente con el oceano Pacifico y el Mar Caribe para transpartar
hacia la peninsula Iberica et oro, plata, cobre productosagrrcolas esclavos entre

11

otros y convertir el istmo de Panama en la base estrategica para realizar las
diferentes conquistas en el resto de continente americano

En 1534 el Rey de España Carlos V, ordena el primer estudio sobre una ruta
canalera a traves del istmo de Panama y con base a esta inquietud en 1880 los
franceses incian Pa construccion del canal de Panama pero no tuvieron exito por
diversas razones, postenormente en el año de 1903 despues de la separacion del
istmo de Panama do la Gran Colombia Los Estados Unidos de America firman un
tratado (Hay Buneau Varilla) para continuar con Pa construccion de dicho canal y
el 15 de agosto de 1914 es inaugurado esta magna obra(ACP 2007) Y a partir
de este hecho Panama se posesiona como & lugar geografico estrategico para
acortar distancias entre el resto del mundo, ya que el coniercia mundial se hace
nias expedito

En Pa decada del 70 el gobierno del general Omar Tornjos Herrera (q e p d), inicia
una serie de reformas estructurales en el pais y asi quo dentro de Pa reformas
agrana crea la ley 111 del 30 de diciembre del año de 1974 a traves do Pa
Asambtea Legislativa por la cual se declara de utilidad de un area de la peninsula
de Vacamonte para el desarrollo de un puerto pesquero que le permita a la
industria pesquera panameña la facilidad, amplitud desarroilo y tecnologia de
poder crecer con mayor efectividad y utilidad en este rubro y garantizar el
crecimiento comercial a los involucrados en esta actividad y el resto del pais
(Guayninc 1975)

12

Esta obra tue inaugurada en el año de 1979 y de aIlv el Puerto pesquero de
Vacamonte ha contribuido al desarrollo de Pa industria pesquera panamena
incrementando la economia a traves de las diferentes divtsas que percibe por las
diferentes exportaciones de productos marinos posesionando a este rubro como
uno de los mas importantes a nivel de exportacion de la Republica de Panama

2 2 El origen del Puerto pesquero de Vacamonte
El istmo de Panama desde sus origenes ha jugado un papei importante como
lugar de transito en ambas vias debido a su posicion geografica que ha sido una
de sus importantes riquezas naturales 'y es precisamente por esta posicion
geografica Pa Republica de Panama ha sido bendecida con dos mil ochocientos
(2800) kilometros de litorai en ambos oceanos (Oceano Pacifico y el Mar Carube)
Es por ello desde la epoca de la colonia española el istmo de Panama adquirio un
carácter transutusta y junto a Is apertura del canal de Panama se ha colocado coma
centro de trasbordo de carga y transporte intemacuonal al servucio de los pauses del
continente americano y el resto del mundo (ACP 2007)
El Puerto pesquero de Vacamonte ha desarrollado un papel muy importante en fa
industria pesquera maritima panameña pues ha sido especialuzado para la pesca
industrial y artesanal esta unfraestructura portuana se encuentra localuzado al sur
en el Oceano Pacifico especificamente en la peninsula de Vacamonte del
corregimiento de Vista Alegre dustrito de Arraijan provincia de Panama Oeste, y en
el se desarrolla una de las actividades mas importantes de descarga,
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procesaniiento y empaque de los diferentes productos ictiolpgicos marinos como
los langostinos camaron rojo camaron titi camaron carabali, camaron tgre y
algunas especies de pescadocorno el robalo el pargo rojo el pargo bianco la
corvina blanca la corvina de piedra la corvina amarilla, el lenguado entre otras
especies marinas (Vacamonte 2010)
Este Puerto pesquero de Vacamonte inicio operaciones el 14 de agosto de 1979 y
en Ia actualidad es utilizado por barcos camaroneros bolicheros, atuneros que se
dedican a la pesca costera internacional, ademas otros barcos internacionales
utilizan el puerto para descargar y almacenar productos como el atun, el pez
espada, el bonito, el merlin calamares gigantes pulpos gigantes entre otras
especies marinas para ser procesados y empacados para su exportaccon
(Vacamonte 2012)
La mayoria de las embarcaciones camaroneras con clientes artesanales que se
dedican a la pesca de subsistencia Gracias a las empresas privadas el Puerto
pesquero de Vacamonte ha logrado incursionar en el mercado nacional e
internacional por sus diferentes productos marinos ya que la mayoria de estas
empresas privadas se dedican al proceso y empaque de estos productos que son
muy cotizados en el piano local e internacional (AMP 2010)
El Puerto pesquero de Vacamonte es el mayor de Panama, tiene mas de 30 años
al servicio, contando con una infraestructurade seis muelles, y uno de ellos es un
muelle internacional equipado con la ultima tecnologia de punta en esta actividad
(AMP, 2010) El gobterno panameño a traves de la Autondad'Maritima de Panama,
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entidad encargada de administrar y mantener en funcionamiento todos los puertos
panameños desde su creacion en 1998, hasta la actualidad (Panama, Folleto
Informativo, 2017)

2 2 1 Los limites y dimensiones del Puerto pesquero de Vacamonte
El Puerto pesquero de Vacamonte lirmta al Sur con el Oceano Pacifico, al Norte
con el corregimiento de Vista Alegre, al Este con el corregimiento de Cerro
Silvestre, y al Oeste con el corregimiento Juan Demostenes Arosemena
(Vacamonte Puerto pesquero de Vacamonte, 2014)
La posicion geografica del Puerto de Vacamonte se encuentra en las coordenadas
80

52 de latitud Node y 790 40 30" de longitud Oeste con una superficie de 104

hectareas,es decir unos 950 metros cuadrados (Vease Mapa N° 1 y N° 2)
La vanacion promedio de las mareas es de aproximadamente 3 96 metros y el
calado varia en funcion de sus melles es asi que el puerto pesquero de
Vacamonte cuenta con un calado promedio de 6 0 metros en el muelle
internacional y el resto de los cinco muelles tiene un calado aproximado de 3 0
metros estos muelles son utilizados para los barcos camaroneros bolicheros
bachas entreotros (Panama Folleto Inforniativo 2017)
Otro aspecto que Ia caracteriza por tener suelos de tipo kma organica
(pacificmuck) es el hecha que tiene un abngo artificial rornpeolas de mil cincuenta
(1050) metros de longitudy una altura de 4 5 metros que ofrece proteccion a 31 5
hectareas de agua, tieneacceso a tierra a traves de la Carretera Interarnericana y
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una carretera de dos paños o carriles que conducen a esta infraestructura portuaria
(AMP. 2010).
Véase el mapa que representa el disinto de Arraijân, donde forma parte el
corregimiento de Vista Alegre.
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En el mapa

NO

2 está el corregimiento de Vista Alegre donde ubica exactamente

Puerto Pesquero de Vacamonte.
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2 3 Base legal
En la decada de los años setenta (70) Pa industria pesquera panameña estaba en
franca desarrollo, pero la estructura portuaria es dectr el muelle Cambra ubicado
en el muelle fiscal de La ciudad de Panama ya no contaba con la infraestructura
adecuada para el crecimiento de esta industria (AMP 2010) Es par ella que altos
miembros de esta industria pesquera panameña inicia dialogos con el jefe del
Estado panameño general Omar Torrijos Herrera (q e p d) para el logro de un area
geografica donde seputhera construir un Puerto pesquero adecuado paratrasladar
esta actividad pesquera del muelle Cambra a estas nuevas instalaciones
(Martinez 1988) Despues de multiples dialogos y conversaciones con el gobierno
nacional este a traves de la Asamblea de diputados crea la ley 111 del 30 de
diciembre de 1974 con la cual declara de utilidad publica un area geografica en la
peninsula de Vacamonte, para La creacion deun puerto pesquero que cumpla con
las necesidades para que Pa industria pesquera pueda desarrollarse 100% con
todos Posestandares tecnologicos de la epoca(Maloney 1985)
De alit que esta area geografica posee los elementos necesarios para estos
menesteres De igual forma se establece en la ley la construccion de una carretera
y caminos necesanos para el acceso de estas instalaciones portuarias, entre La
carretera panamericana y Pa punta e Vacamonte tambien el uso de las tierras
comprendidas en una faja hasta de 100 metros de ancho de cada lado central de
dichos caminos y carreteras tarribien se mandata mediante juicio de sucescon la
expropiacion de los inmuebles de propiedades privadas que sean necesarias para
Pa ejecucion de las obras incluidas dentro del area delirnitada par los siguientes
18

linderos Por el Norte el paralelo lattud 08o 52 54 Norte desde la linea de la costa
en la bahia de Bique hasta su interseccion con el mendiano longitud 790 40 53"
Oeste donde comienzael lindero oeste Por el Oeste, el meridiano longitud 790
40 53'W desde su interseccion con el paralelo antes mencionado hasta su
interseccion con la linea de la costa en Ia bahia de Vacamonte De aqul,
continuando por la linea de la costa en la bahia de Vacamonte hacia el Sureste
para Ilegar a la Punta Vaquita donde ccmienza el lindero Por el Sur Ia bahia de
Panama siguiendo per toda la linea de la costa desde la punta Vaqutta hasta la
punta Vacamonte donde comienza el lindero Este Por el Este siguiendo Ia linea
de la costa de la Bahia de Bique hacia el Noreste hasta el paralelo latitud 080
52'54' Norte
Esta infraestructura portuana tendra como mision la de administrar esta
infraestructura portuana, servir como un punto de intercambio de productos
marinos entre otros ademas de-contar como un foco de manejo, distribucion y
yenta de los productos mannos procesados, haciendo-uso de La cadena de frio de
manera que el negocio se haga mas fluido y efectivo generando mas ingresos
para la region y el pais de rnanera sostenibIeconvirtiendose en un foco de empleo
en el sector (Panama Folleto Informativo 2017)
Se contempla dentro de la vision lograr de esta infraestructura un desarroo
confiable seguro solido flexible y rentable constituyendo el cambio en la era
portuana con La audacia y calidad humana de nuestra gente y con una gestion que
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se anticpe y se adapte a los cambios, aprenda de la experiencia e innovación
perrnanente (Panama Folleto Informativo 2017)

2 4 El muelle Cambra o muelle fiscal

En el penodo de union a la Gran Colombia que forma parte de la historia panameña
el istmo de Panama por su actividad economica que en su mayoria es la descarga
y carga de mercancia y el trasbordo de pasajeros, el gobierno Granadino inicio la
construccion de Un puerto de cabotaje en el area de San Felipe en 1830 hoy es
conocido coma Puerto de Panama a muelle fiscal

El muelle fiscal que en sus inicios fueutilizado principalmente para el comercio de
productos agricolas y forestales como el platano el name la madera y el
ganado(Salozarno 2014)
Sin embargo con el transcurso del tiempo y las construcciones de carreteras en la
ciudad de Panama la actividad comercial en el lugar disminuyo ya que Ia razon
era siempre porque resultaba mas rentable y rapido transportar la mercancia par
tierra que par mar de igual manera este puerto continuo siendo importante para el
cabotaje ya que era la unica via de comunicacion con las comunidades asentadas
en las costas del Océano Pacifico panameño como la provincia de Darien las
diferentes islas del Archipielago de las Perlas, es importante destacar que en
pnncipio este puerto fue utilizado para actividades de pesca y que desde La
prehistoria la actividad pesquera fue inclwda dentro de estas actividades
economicas, por los primeros pobladoresdel istmo de Panama, es en ese sentido

que este puerto de Panama a muelle Carnbrase consttuyo en la'década de los
años sesenta coma un pilar importante en el desarrollo de la industna pesquera
panamena ya que la misma empieza a tener mayor desarroUo comercial producto
de la dernanda de los diversos productos (Iangostinos camaron rojo camaron titi
camaron carabali entre otros coma tambien especies de pescados como la corvina
amarilla lacorvina depiedra La corvina blanca el pargo rojo, elpargo blanco, el
robalo el lenguado entre otros(ARAP 2010)

Es IoabIedestacar que el puertoPanama a muelle Cambra fue el lugar donde se
empezó la comerci&izacion a nivel nacional e internacronal de estos recursos
marinas antes mencionados, y tanto fue el desarrollo de esta industna pesquera
panameña que este puerto no permitia a las industnas antes mencionadas a seguir
desarrollandose de forma econOmica y tecnologica lo que impulso la creacion de
un puerto en otra area geografica que le permitiera el crecimrento necesarro para
aportar mas a esta industria pesquera panameña y a la economia del
pais(Salozarno 2014)

2 5 La AutoridadPortuaria Nacional
La Autoridad Portuaria Nacional se creo mediante la Iéy N° 2 de mayo de 1974
El gobierno revolucronario panameño dentro de las reformas economicas, politicas
y sociales creadas en este pais también creauna institucion portuaria que dingira
los puertos publicos y pnvados para reglamentar la utilidad portuaria a nivel
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nacional y que garantizara la eficiencia el orden para un mejor beneficio
economico y social de la poblacion panameña (Maloney 1985)

2 5 1 Objetivos de la Autoridad Portuaria Nacional
a) Promover onentar planificar y coordinar el desarrollo de un sistema portuarto
nacional y en consecuencia formular y efectuar las pohticas adecuadas a estos
fines
b) Contribuir a mejorar ampliar y conservar los puertos e instalaciones portuarlas
corierciales de uso publico y los puestos e instalaciones portuanas destinadas
a la industria pesquera
C) Explotar y explorar los serncios portuarios señalados en el ordinal antenor asi

como controlar y fiscalizar aquellos puestos e instituciones que no operen
directamente
La Autondad Portuaria Nacional estara dirigida por un director quien será
nombrado por el Organo Ejecutivo y ejercera la representacion legal de esta
institucion (AMP 2010) Algunas funciones de esta nueva entidad portuaria
La actividad portuaria nacional tendra la facultad para ejercer derechos y contraer
obligaciones en general y en especial para comparar vender, hipotecas permutas
arrendar bienes e inmuebles prestar servicios contratar personal tecnicos
especializado nacional O;extrafljelo contraer y ejecutar sus programas
Todos los servictos que preste la Autoridad Portuaria Nacional aun cuando sean a
favor del Estado los municipios organos autonomos o semiautonomos del estado
22

o particulares deberan ser remunerados segun las tanfas vigentes La Autondad
Portuana Nacional no estara facultada para eximir en todo o en parte estos pagos
Es importante destacar que todos los puestos publicos y privados quedan bajo el
control de la Autondad Portuana Nacional y los que se construyan posteriormente
Asi pues tenemos que el Puerto Pesquero de Vacarnonte despues de su
construccion en 19791 paso al control de esta institucion antes mencionada La
Autoridad Portuaria Nacional (AMP 2010)

2 6 La Autoridad Maritima de Panama coma entidad autOnoma del Estado
panameño

Mediante Decreto ley

NO

7 del 10 de febrero de 1996 que unifico las competencias

maritimas que basta esa fecha poseia la autoridad portuaria nacional la direccion
general de consular y de naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro la Direccion
de Recursos Mannos del Ministerio de Comercio e Industria y la Escuela Nautica
de Panama del Ministerio de Educacton
Esta nueva institucion autonoma creada por el Decreto

NO

7 Del 10 de febrero de

1998 tendra el control de todo lo relacionado con Is actividad del puesto en el
terntono nacional tanto puestos mayores todos los que estan a los margenes del
Canal de Panama y los puestos menores como las de cabotajes a nivel nacional e
igualmente el Puerto pesquero de Vacamonte que es el puesto pesquero mas
rmportante en esta materia
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Esta nueva institucion esta dingida por un administrador nombrado por el
presidente de la Republica de Panama y ratificado par la Asamblea legislativa y
que esta administrada, ejerce la representacion legal deesta institucion

La Autoridad Mantima de Panama tiene las siguientes funciones
•

Fungir coma autondad maritima suprema de la. Republica de Panama para
ejercer los derechos y dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado
panameño dentro del marco de la Convencion do las Naciones Unrdas sobre
el Derechodel Mar, 1982 y demas byes y reglamentos vigentes
Adrninistrar y ejecutar las estrategias, normas, planes y programas que
estan relacionados con el funcionamiento y desarrollodel Sector Maritimo
Promover coordinar y ejecutar la estrategia Maritima Nactonal
Admirustrar elregistro de buques de Panama

•

Proponer los planes de desarrollo del sistema portuario nacional, expbotar y
operar los servicios portuarios

•

Salvaguardar los intereses nacronales en los espacios maritimos
Administrar y conservar los recursos marinas y costeros
Velar por el estricto cumplimiento de los tratados convenios e instrumentos
internacionales en materia niaritima ratificados por Panama
Mantener actualizado el sistema de señalizacion y ayudas a la navegacion
Hacer cumplir las norrnas vigentes sabre dotacion, formacion titulacion y
guardia de la gente de mar
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La estructura organizativa de la Autoridad Marftima de Panama (Panamâ
Folleto Informativo, 2017):
Autoridad Marftima de Panama
Estructura Organizativa
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Fuente: Autoridad Maritirna de Panama (Panama. Folleto Informativo, 2017)
25

El sector maritirno panarneño representa el 20% del Producto Intemo Bruto (P 1 B)
y es el de mayor crecimiento en Ia economia nacional
Las inversiones producto de las privatizaciones y desarrollo de los puertos
sobrepasan la suma de mil rnillones de dolares y se continua con el plan de
expansion pnvatizacion y concesiones en el sistema portuarro panameño en
àmbos Oceanos (Atlantico y Pacifico)
La Autoridad Maritima de Panama promueve la inversion nacional y extranjera y
apoya el desarrollo del Centro Log istico Multimodal con la operacion del ferrocarril
Panama-Colon, para brindarle una mayor eficiencia operativa a la Zona Libre de
Colon (Salozamo 2014)

2 6 1 Objetivos
Establecer las procedimientos para el control reserva y distribucron de los recursos
materiales y tecnicos a su alcance que garanticen con eficiencia y calidad, el
servicro que requieran todos y cada una de las unidades administrativas(AMP
2010)

27 La estructura organizativa del Puerto pesquero de Vacamonte
El Puerto pesquero de Vacamonte fue creado med iante la ley 111 del 30 de
diciembre de 1974 para cumplir con una necesidad de la industria pesquera
panamena de tener un puerto especializado con.tecnologia de punta de la epoca
para un mejor desarrollo de la misma
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El Puerto pesquero de Vacamonte esta ubicado en la peninsula de Vacamonte,
corregimiento de Vista Alegre distnto de Arraijan provinca de Panama Oeste
entre las coordenadas 80 52 de latitud Norte y 790 40 30 de longitud Oeste su
superficie posee una superficie de 104 hectareas mas 950 metros cuadrados
(AMP 2010)

Tieneun calado promedio de 6 0 metros en,elmuelIe internacional y el resto de los
5 muelles tiene un calado aproximado de 3 0 metros un rompeolas de mu
cincuenta (1050) metros de longitud y una altura de 4 5 metros que ofreciendo
proteccion a 31 5 hectareas de agua (Panama 2017)

Este muelle consiste en unespigon de acceso de 140 metro de largo por 125
metros de ancho con capacidad para atender naves con 55 metros de eslora y 14
metros de manga, esta infraestructura portuaria cuenta con ocho guias fijas
distribuidas en dos muelles, cuenta con seis muelles equipados con la tecnologia
de punta para realizar las diferentes labores dos de los seis muelles son espigones
de 60 metros de largo y 5 5 metros de ancho cada uno con frente de ataque de
210 metros donde pueden descargar barcos camaroneros de 20 metros do bra y
5 8 metros de manga Igualmente cuenta con un muelle espinal en forma de T
donde los barcos atuneros entre otros descargan sus productos marinos de agua
internacionales (Panama, 2017)

Para accesar a estePuerto pesquero de Vacamonte contamos con Pa Carretera
Panamericana y luego con la carretera de acceso a este puerto pesquero, tambren
se accesar al puerto a traves del mar como tambren tiene acceso por via aerea por
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medio de helicopteros de la cornpañia 7LGB de Panama, Igualmente cuenta con
un horano de atencion de 7 00 am a 3 00 pm pero las operaciones portuarias
funcionari las 24 horas por las que sus operarios trabajan en tumos rotativos
estructurados de esta forma (de 7 00 am a 3 00 pm de 3 00 pm a 11 00 pm y de
11 OOpma700am)

Las tierras que pertenecen al Puerto pesquero de Vacamonte se lotif:can en areas
que van desde mil cien (1100) metros cuadrados, hasta los dos mil seiscientos
(2600) metros cuadrados y se le asignan en concesiones a las empresaspnvadas
por un plazo de 5 a 20 años tomando en consideracuon el tipo de construccion su
inversion y la actuvidad que va a reahzar

Cuenta con una compañia (Credesol) recolectora de los desechos solidos que
generan cada una de las empresas establecidas en el recinto portuarto y el resto
de las instituciones publucas que alli laboran En cuanto al tratamuento de las aguas
servudas el Puerto pesquero de Vacamonte no cuenta con plantas de tratamuento
para estas aguas servudas y las musmas van a parar en el mar En el caso de
contaminacuon do combustible u otros matenales el Departamento de
Contaniunacion de la Autondad Marituma de Panama es el responsable de su
debida lumpieza y de sancuonar a la embarcacuon o empresa responsable de esta
contaminacuon

Exuste el sumunustro de agua potable a traves del lnstituto de Acueductos y
Alcantarullados Nacuonal (IDAAN) La compañia generadora electrica Edemet
Edechi da el servicio de energia electrica las 24 horas del dua
28

La Autoridad Maritima delpuerto pesquero de Vacamonte esta estructurada de la
siguiente manera (AMP 2010)
•. Departamento de Operacrones Licer'iciado Jose M Kerekes
•. Departamento de Verificacion está conformado por trece (13) personas
•. Departamento de Controladores esta conformado por cuatros (4)
controla dores
+• Departamento Oficiat de abordaje esta conformado por cuatros (4) oficiales
•• Departamento de Fiscalizacion pesquera y zarpe Lrcenciado Delgado
•. Departamento de Contaminacion Licenciado Elatho Henriquez

2 8 Activudades pesqueras del Puerto pesquero de Vacamonte

La Autondad Maritima de Panama como instituciones autonomas y vigentes en
todos los puestos publicos y privados en IaRepublica de Panama creada medianté
&decreto NO 7 del 10 de febrero de 1998 la faculta para este menester es por ello
que el Puerto pesquero de Vacamonte esta baja Ia administracion de esta
insttuccon y se debe a su mandato
Tomando en consideraciOn estos aspectos la adrninistracion del Puerto pesquero
de Vacamonte le da en concesion a aiquiler el area donde estan ubicadas las
diferentes empresas privadas P01 Un penodo establecido entre ambas y el mismo
puede ser prorrogable que sera cobrado par la Autoridad Maritima de Panama
igualmente todas los servicios como recoleccion de basura agua potable
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mantenimiento de los edificios energia electria entre otros Las motonaves
Atuneras pagan un irnpuesto de abanderamiento estadia en el recinto portuano
par la descarga de mariscos (AMP, 2010)
En los diferentes muelles tambien pagan los barcos par la descarga de estos
productos
Toda embarcacion caniaronera bolicheros y atunera para zarpar el recinto
portuario del puesto pesquero de Vacarnonte debe cumplir con el siguiente
procedimiento
•:• Lievar la lista de tnpulacion al Departamento de MLgracion para verificar si
los marinos, maquinista y capital sonpanameños o extranjeros dando fe a
documentos si estan en reglas y se procede al sellado de esa lista
•' Postenormente debe pasar al Departamento de Cobro de la Autoridad
Maritima de Panama Si la nave no debe impuesto se le otorga una paz y
salvo para seguir con el trarrute de zarpe
•. Luego de pasar por el Departamento de Cobro debe ir a Ia autoridad de
recursos marinas y costeros paraia expedicron de zarpe de pesca1si es una
nave camarera o bolichera
•. Seguidamente debe pasar a la. Inspeccion de manna mercante para solicitar
mediante una solicitud debidarnente Ilena el consentimiento de zape antes
de exienderle el conocimiento de zarpe en esta inspeccion se verifica Ia
vigencia de la patente de navegacion, la licencia de radio Ia inspeccion de
segundad de la nave y el pago de los impuestos par el abanderamiento de

30

esta nave con bandera panameña tambien se verifica la licencia de los
came de marinas si estan vigentes y cumplen con Ic dispuesto para
abstener dicha licencia y camet despues de venficar estos requerimientos
la inspeccion de marina mercante le extiende el consentimiento de zarpe
•> Luego de tener la nave el consentimiento de zarpe pasa a Pa torre de central
que es la ultima;oficina para solicitarel zarpe de salida alli verificatoda la
documentacion que debe evidencia que efectivamente esta paz y salvo con
todas las oficinas recorndas, la oficina de la tone de control le extiende el
zarpe de salida para que Ia nave valla a realizar su faena de pesca

2 9 Los trabajadores del Puerto pesquero de Vacamonte
El recurso humano es una pieza base a fundamental para que toda actividad de
cualquier tipo se pueda realizar de forma exitosa y es que La operacionalidad del
puerto pesquero de Vacamonte desde que se inauguro en 1979 hasta el año 2015
no fuera posible si no existiera una mane calificada que fuera el motor de esa
operacionalidad del Puerto pesquero de Vacamonte En ese sentido en el area
administrativa del puerto pesquero de Vacamonte especificamente de La Autonidad
Maritima de Panama se encuentra con diferentes oficinas que estan dingidas par
un personal calificado a profesional depenendo de cada funcion que ejerzan par
ejemplo el Departamento de Cobra que par su :naturaleza necesitá auditores,
secretaria recesiortista entre otros Todo este personal realiza una funcion
especifica que ayuda en el desarrollo de Pa operacionalidad del puerto (Panama
2017)
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Por otro lado tenemos los funcionarios que laboran en otras instituciones del
Estado como el Ministerio de Salud la Caja de Seguro Social donde existe un
personal calificado en la salud lo conforma doctores, enfermeras, auxIiares entre
otros igualmente cuenta con una oficina de mgracion de aduanas entre otras y
su personal es altamente cairficado y que realrza funciones que en beneticro del
desarrollo Fntegral de la actividad pesquera en este recinto portuano

Es Foable tambien destacar la labor de cada uno de los trabajadores del sector
privado calificados o no calificados que realrzan una funcion especifica y es el caso
de los manipuladores de los manscos que tienen que pelar el camaron y
empacarlo con un alto estandar de calidad para su debida exportacron de igual
forma el pescado el calamar el atun entre otros productor marinas que exigenalto
grado de calidad en el proceso de seleccion en tamaño, en especie entre otros
que exigeri responsabilidad en el proceso (FAO 1978)
Seguidamente los trabajadores de las embarcaciones camaroneras que son los
heroes o responsables de la captura de este recurso manno especificamente
capitanes, maquinistas y marinos son los que inician el viaje alarea de pesca con
una duracion entre quince a veinte dias para la captura congelamtento para
preservar el producto y posteriormente descargarloen el muelle del puerto para su
debida verificacion del peso y luego ser procesado en la emnpresa procesadora
(Dixon 1999)
Es importante destacar que Panama es signataria de los controles f1tosanitarios
firmados por todos los paises de las Naciones Unidas
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Por ultimo existe un personal cahficado con relacion al mantenimiento, reparacion
y construccion de piezas o barcos que su profesion le exige responsabilidad y
eficiencia en cada uno de estos trabajos, es el casode los mecanicos de precision
los electromecanicos, los soldadores, los pintores los constructores entre otros

210 Otras actividades del Puerto pesquero de Vacamonte

La actividad de deposito trasiego y concesiOn de arena que no es propia de la
actividad encomendada al Puerto pesquero de Vacamonte cuando fue creado
empezo en el año de 1996 cuando el Ministerio de Comercios e Industrias le otorgo
la concesion par cinco o veinte años prorrogables a la empresa Internacional Metal
del empresario Samuel Israel Esta empresa antes aludida se dedicaba a la
extraccion de la arena del lecho marino de Cermeño y Punta Chame ubicado al sur
del distrito de Chame en el Oceano Pacifico para ser deposadas en el espacio
asignado a esta empresa ante mencionada por la autoridad portuaria nacional en
el Puerto pesquero de Vacamonte y de alli era vendida por yardas al par menor y
mayor incrementando el beneficio economico al Puerto pesquero de Vacamonte a
traves del pago de impuestos entre otros (Vacamonte P P 2010)
En el año 2000 esta empresa le cede voluntariamente la concesion a empresa
Constructores del Oeste que esta inscrita en el Registro Publico el 11 de agosto
del 2011 donde aparece como presidente y tesorero el licenciado Erasmo Abrego
Delgado, esta empresa Fe pertenece a la familia del ex ministro de la presidencia
Diamantis Papadimitris, esta actividad de yenta de arena al por menor y al P01
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mayor le rinde altos beneficros a los dueños de esta empresa a Los usuarios de La
misma le representa mejores ofertas ya que la yarda de area La venden mas barata
que en otras canteras
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CAPITULO III
DISENO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION

StSTEMA DE BfCTr
UNLVES13/'D D
(S8ItJP)

D7

LA

3 1 Diseño de la investugacion

El doctor Roberto Hernandez Sampieri et al en su obra describe el concepto de
diseño metodologico como la parte de una invesbgaciOn que tiene qua var en el
contacto dire cto con los invo(ucrados qua se 10gm media nte una encuesta de
opiniOn una entrevista esfructuracia, 0 un grupo focal, entre otros, algunos autores
identifican tambien los denominados estadisticos (Hernandez, 2007)

El diseño metodologico expresa dos situaciones Por un lado se identifica o se
habla de un diseño metodologico experimental, mientras que por otro Pado, se
presenta el diseño metodologico no experimental Ambas situaciones requieren de
alguna explicacion o descnpcion de nuestra parte (Hernandez, 2007)
En cuanto al primero, se trata de una manipulacion de las variables de los
atributos por parte del investigador y corno agrega el profesor Carlos Aizpu en su
folleto Los estudios experimentales se caractenzan por introducir la manipulacion
del factor causal o de riesgo para. la determinacion posterior del efecto (Aizpu
2015) La manipulacion implica la presentacion de la muestra en dos grupos uno
denominado control y el otro experimental En esa misma direccion Rojas Soriano
manifiesta que Las Ciencias Sociales se han valido cada vez mas de Ia
experimentacron para medir probabilisticamente la relacion causal que se
establece entre las variables (Rojas 1995)
En cuanto al diseño descriptivo no expenmental este a decir de un autor ante
citado y otros No manipula, analiza La situacion y los sujetos en su ambiente
natural En ese sentido el ejemplo sobre Pa relacion entre las actividades del Puerto
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de Vacarnonte?y el incremento economico que ahora se ofrece se desarrollara en
base a este ultimo diseño El analisis o diseño que en la ocasion expone es el no
experimental por cuanto que no se evidencia la manipulacion de las variables En
ese sentido se tienen dos variables cuantitativas
Los diseños metodologicos sean experimentales o no experimentales exponen
varios aspectos es decrr como estrategia, para el desarrollo de los principales
elementos en ese sentido tenemos hipotesis de investigacion poblacion y
muestra, tabulacion de los datos, estrategias de analisis e interpretacion de datos,
entre otros Todos seran abordados en la presente investigacion que de inmediato
se ofrece (Owntana 2002)

3 2 Tipo de investigacion
La presente investigacion es de tipo descnptiva correlacional no expenmental Para
el doctor Neil Salkind, una investigacion correlacional es la que proporcionara
indicios de la relacron que podria existir entre certos sucesos a estos se agrega
la relacion entre variables La investigacion geografica que implica el desarrollo
economico del Puerto de Vacamonte y el incremento economico y social se
observaran en base a esta perspectiva (Salkind 2007) Es decir
- Operacionalidad del;pueito de Vacamonte (X)
- Impacto economico y social del sector (Y)

En el presente estudio, el asunto se desarrollara en dos direcc:ones o
manifestaciones, por un lado un ambiente eminentemente teorico pero tambien
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una expresion empinca del asunto Es decir se aplicara una encuesta de opciones
multiples y se realizan ademas algunas entrevistas

3 3 ldentificación y definición de las variables
Las variables han sido identificadas en varios momentos del presente estudio En
esta ocasion el asunto se hace mas obligante
X= Variable indpendiente causa

Operacionalidad del puerto de Vatamonte
Y= Variable dependierite Efecto

. Impacto economico y social del sector

Luego de identificadas las variables se procede a su definicion como requisito
para su analisis empirico

. Actividades del Puerto de Vacamonte
Como se conoce por varias decadas, desde su instalacion se ha realizado
millorianas inversiones lo que ha permitido el
Incremento economico y social del sector es decir la pujante actividad de
la aludida infraestructura ha permitido el desarrollo economico y social no
solo del sector, sino tambien del distrito de Arraijan
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3 4 Sistema de hipótesis
Segun Hernández Sampteri R et al Las hipOtesis indican 10 que tratamos de

probar y se definen coma expiciaciones tentativas de fenomenos
Proceso de operacionalizactOn de las variables
Las variables son los nombres de uno de los tres componentes de una
hipotesis Es mas tambien manifesto el doctor Fred Kertinger, que una de la
condiciones de "un problema, es que este se expresara en forma de pregunta"
(Kerlinger Investigacion del comportamiento 2006) Y se esta claro que las
interrogantes son para resolverlas pero tmbien para que reciban una respuesta
Todo lo anterior expuesto nos conduce a la siguiente descripcion de una hipotesis
expresandose coma la formulacion que se apoya en un sistema de conocimientos
organizados y sistematizados los fenomenos que le interesan en caso que se
compruebe la relacion establecida Otrosautores la resume coma una respuesta
provisional a tentativa a la pregunta del problema Es decir una alternativa al
planteamiento del problema En el presente analisis se ofrece Ia siguiente
HO Las actividades del Puerto de Vacamonte no promueven el desarrollo
economico y social del sector 0 05 (5%)
Promueven et desarrollo econornico y social del Puerto de Vacamonte
HI Las actividades econOmicas del Puerto de Vacamonte promueve el desarrollo
economico y social

Coma se puede observar el presente estudio expone dos momentos a dos
aspectos fundamentales un marco teorico y conceptual desarrollado en el capitulo
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anterior Perotambien presenta un marco o aspectos empricos dela investigacion
que coma ya se expreso nos permite la oportunrdad de entrar en contacto con los
involucrados en el problema es una relacion directa que se hace con los
trabadores del Puerto pesquero de Vacamonte mediante un instruniento de
medicion que en caso del presente estudio seran dos es decir una encuesta de
opinion No obstante la elaboracion de ambos instrumentos que permite entrar en
contacto con los sujetos vecinos del sector que en este caso serran a decir del
sociologo y metodologo norteamencano EariBabbie, las unidades de analisis", y
que requiere de un proceso de operacionalizacion
Una interrogante surge en estos momentos ten que consiste el proceso de
operacionalizacion de las vanables? Es el cambio de las variables a situaciones
mas especificas en condictones de ser medidas y corno bien expone Rojas
Sonano, sociologo mexicano citado en otras ocasiones 'la operacionalizacion de
las hrpotesis es un medio para acercarnos al conocimiento preciso de Los
fenomenos que se estudian, ya que permite reducir los conceptos de una hipotesis
a indicadores de la realidad es decir a aspectos especrficos de Los fenomenos"
(RojasS 1995)
En otras palabras las dos variables se reducen a elementos mas concretos mas
tangibles medibles, en ese sentido se estructura el siguiente cuadro
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Proceso de Operacionalización de las hipótesis
Variable independiente (X)
Operacionalidad
(indicadores)
•

Variable dependiente
Incremento comercial
(indicadores)

a

Desarrollo del Puerto de Vacamonte
Actividades economicas - social

• Sector come rcial
• Incremento de la actividad pesquera
o
Actividades artesanales
a
Desarrollo social - educativo

a

Como se observa en el cuadro I la variable independrente o causa, solo ofrece
dos indicadores o elementos mas concretos, enrese sentido la aludida variable
aportara, es decir actividades economicas del Puerto de Vacamonte dos
interrogantes a la encuesta a instrumento no solo para la recoleccion de los
datos sino para dar respuestas a la prueba de significacion o prueba de
hipotesis, cuya estadistica de prueba sera la r de Pearson o correlacton lineal
Una vez identificados los indicadores, producto del proceso de
operacionalizacion se estructura el instrumento de medicion que para éI caso
que nos ocupa es una encuesta de opinion que se les aplicara a los
trabajadores del Puerto Pesquero de Vacamonte qurenes responderan bajo
su perspectiva sobre cada una de las interrogantes y en base a sus respuestas
desarrollaremos esta investigacion para determinar si

el proceso de

operacionalizacion tuvo un impacto positivo a negativo en el desarrollo
economico y social del sector Seguidamente se ofrece el instrumento de
medicion
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3 5 Presentacion del instrumento de medición
En esta ocasion querernos presentar el instrumento de medicion que fue una
encuesta de opinion que se planifico para ser aplicada a trabajadores y
trabajadoras del Puerto pesquero de Vacamonte para determinar o validar las
preguntas y respuestas de este personal
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UNIVERSIDAD DE PANAMA
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PANAMA OESTE
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, POSTGRADO V MAESTRIA
MAESTRIA EN GEOGRAFIA REGIONAL DE PANAMA
ENCUESTA DE OPINION

OBJETIVO
Destacar que la poblacion trabajadora enumere el riivel de operacionaridad en el
Puerto Pesquero de Vacamonte
Aspectos Generales de la Investigación
1) Sexo
2) Had
3) Nivel acadernico
Pnmana

Secundaria

Universidad

Aspectos particulares de la encuesta
4) En referencia a los años de servicio de los trabajadores
5) En su opinion las actividades del Puerto Pesquero de Vacamonte han
contribuido con el desarrollo economico del sector
Si

No

Nosabe

6) Ha contribuido el Puerto Pesquero de Vacamonte en el incremento del sector
comercial
Si

No

De que manera

7) Considera usted que la actividad pesquera ha fortalecido a incrementado el
desarrollo del Puerto Pesquero de Vacamonte
De acuerdo

En desacuercjo
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8) Contribuye las actividades pesqueras artesanales de otros sitios conio Puerto
CaimLto, Farallon, Bique Otras en el desarrollo del Puerto Pesquero do
Vacamonte
Si

No

De que manera

9) El incremento economico y cornercial provocado par la presencia del Puerto
Pesquero de Vacamonte ha permitido el aumento social, educativo y laboral del
distrito de Arraijan
Si

No

Nose

10)Cumple la empresa con la proteccion y seguridad en su labor
Si

No

Que sugiere

11)Considera que el Puerto Pesquero ha ocasionado un nivel de Impacto
Ambiental

Social

Economico

12) Que tipo de actividades o proyectos podrian los colaboradores incursionar para
mejorar sus ingresos y beneficios economicos
Centro de actividades turisticas que beneficien las instalaciones del
Puerto
Un mercado de manscos mas economicos que en otros;comercios
Parque recreativo, turistico deportivo y cultural
Club de yates
Otros
13)Reciben los trabajadores capacitacion de calidad totaIen su trabajo
Si

No

14)Tienen lostrabajadores apoyc con asociacianes coma srndicatos, cooperativas
Si

No
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3 6 Proceso de valudacuón del instrumento de medición (encuesta)
Son vanos los autores que manifiestan que antes de aplicar la encuesta esta debe
ser sometida a un serio proceso de validacion, es decir, si la mrsma va a medir lo
que realmente se esta estudiando o sea la relacion entre dos variables, en este
caso dos variables geograficas como operacionalidad del Puerto pesquero de
Vacamonte como el impacto economico y social del distrito de Arraijan requrere
del tratamiento de ambas vanables
El proceso de validacion es un proceso estadistico Son varios los modelos
estadistcos que tienen que ver con dicha situacion todo dependera del tipo de
encuesta es decir, si SOfl dicotómicas do opciones multiples o pruebas de
conocimientos En el caso que nos ocupa la encuesta es drcotomica a de dos
opciones" Ello imphca la utilizacion del coeficiente KR-20 En caso de opciones
multiples se utilizaria el coeficiente de Crombach o alfa (cx) que para el presente
estudio queda descartado Es decir se utilizara el modelo o Ia tecnica estadistica
que proponen Kuder - Richardson o el denominado coeficiente KR - 20, el mismo
como ya se expuso funciona para encuestas dicotomicas es decir dos opciones,
que para este caso es
SI = I
NO=0
Una interrogante surge de lo que se expone ,como se identifica el coeficiente KR
- 20 (Kuder - Richardson)? En ese sentido 'se expone la siguiente expresion
algebratca que presentan dos autores en rnteresante obra
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K = numero de reactivos
P = respuestas favorables
q = respuestas desfavorables
Vt = Varianza total

3 7 Cãlculo del tamaño de Ia muestra
Raul Rojas Soriano Sociologo e Investgador mejicano manifiesta que "una vez
estructurado el instrumento de medicion surge la siguiente interrogante

cA

quienes y cuantas personas se le aplicará el instrumento de recoleccion de
datos7"
Para tal efecto estan las tecnicas de muestreo y es que con excepcion de los
censos las investrgacrones sociales se Ilevan a cabo en un reducido numero de
casos denominado muestra que contnbuiran conocer el comportamiento de las
distintas variables objeto de estudro a nivel de los trabajadores del Puerto
pesquero de Vacamonte
El autor antes aludido rnanifiesta qua resutan obvaas las ventajas que representa
investigar solo una porcion de los elementos sin que ello signifique que los
resultadoscarezcan de validez Hay varios tipos de muestreo para Iosefectos del
presente estudro se utilizara el denominado muestreo aleatono simple

Enese sentido tenemos
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I

z2 p a

"=

e2

Z=nvel de confianza (0 95)
C= margen de error (0 10)
P= criterio favorable (0 50)
q= criterlo desfavorable (0 50)

Resolviendo
11 962 0 50x0 50
0102

L

= r3
L

J

xo 25

001

= [96

Lo ci

=

100

Como se observa el calculode la muestra arrojo un valor de 96 no obstante para
mayor comodidad de los calculos posteriores se decide que sean 100 decision
que puede ser tomada por el investigador"
Seguidamente se procedio a La aplicacion del instrumento de medicion antes
presentado a los trabajadores del puerto en mencion
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CAPITULO iv
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

4 1 Análisis e interpretacion de los datos
Toda investigacion con caracter cientifico implica una revision estadistica de Ia
informacion producto de los instrumentos de medicion aphcado a una muestra
significativa de sujetos o

cincuenta trabajadores de puerto pesquero de

Vacamonte (Aizpu, 2015)
Algo importante hay que señalar y es el caso de este cuarto capitulo de la
investigacion que ahora se ofrece implica dos partes En un primer momento se
habla de un analisis descriptivo de los datos es decir la presentacion de una serie
cuadros y graficas como tambien de algunas tablas Los cuadros reflejan los
resultados de cada una de las interrogantes y al mismo tiempo se incluyen sus
respectivas graficas que confirman Ia anatizado en cada uno de los cuadros

4 2 Presentación de los cuadros y las graficas
En esta ocasion se presenta el analisis descriptivo de los datos a traves de los
difererites cuadros y graficas producto de instrumento de medicion aplicado que
fue una encuesta de opinion
En ese sentido se ofrece los resultados de la prirnera interrogante se puede
observar en el cuadro la distrtbucion de los datos referente al sexo de los
trabajadores expone un balance bastante disperso par cuanto que el 0 60 a sea
mas de la mitad de los involucrados en el presente estudio son hombres, los que
nos manifiesta su presencia mayoritaria en las actividades del Puerto pesquero de
Vacamonte sin dejar de mencionar la participacion significativa de la rnujer es
decir un 0 36 La grafica 1 reitera la informacion del cuadro 1
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TOTAL DE LA POBLACION ENCUESTADA Y DISTRIBUCION
PORCENTUAL SEGUN SEXO, EN EL PUERTO DE VAcAMONTE.
A1O 2014.
Sexo
-

DistribucOn porcentual
Nümero - -

F Retiva

-

Porcentaje

Total

100

1,00

100,00

Hombres

64

0.64

64.00

Mujeres

36

0.36

36.00

Fuente: El autor 2014.

Se observa que en el cuadro NO 1 la distribuciOn de los datos que se refieren al
sexo de los trabajadores expone que el 0.64 % son hombres, o sea más de la
mitad. En cuanto a las mujeres expone un 0.36% que es una participacón
sgnificativa. La gráfica NO 1 reiterará lo expresado en el cuadro NO 1.

GRAFICA N21
PORCENTAJE DE LA POBLACION ENCUESTADA, SEGUN SEXO, EN EL
PUERTO DE VACAMONTE. Afo 2014.

U Hombres
U Mujere

Fuente: El autor 2014.
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TOTAL DE LA POBLACION ENCUESTADA, SEGLJN ESTRUCTURA DE
EDADES, EN EL PUERTO DE VACAMONTE, AIJO 2014.
Estructura de
edades

Distrbuciôn porcentual
Numero

Total

F. Relativa

Porcentaje

100

1,00

10000

30
26

0.20
0.26

30,00
26.00

30-39
40-49

9

0.09

9.00

9

9.00

50-59

10

0.09
0.10

60-69
70-79

10

0.10

10.00
10.00

6

0.06

6.00

10-19
20-29

Fuente: Et autor 2014.
En cuanto al reactivo 2 que nos Heva a conocer la edad de los trabajadores
involucrados en el Puerto de Vacamonte, un 0.56%, presenta una edad entre los
18 a 29 a?ios siendo Esta la edad promedio; y el rango de edad entre 30 a 49
expone un 0.18%, rmentras que el range de 58 a 79% expone un 0.26% reflejando
que esta infraestructura de trabajadores son bastante joven, Is gráfica NO 2 reitera
Jo dicho en el cuadro NO 2.
GRAFICA N9 2
PORCENTAJE DE LA POBLACION ENCUESTADA SEGUN ESTRUCTURA DE
EDADES, EN EL PUERTO DE VACAMONTE. AtrJO 2014. •20 a 29
• 30a 39
40 a 49
• 50a 59

• 60a 69
70 a 79

Fuente: El autor, 2014.
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CUADRO N° 3

TOTAL DE LA POBLACION ENCUESTADA, SEGUN NIVEL

ACADEMICO EN EL PUERTO DE VACAMONTE. AIO 2014.
Distrtbución porcentual
Nivel académico
Nümero
Total

F. Relativa

Porcentaje

100

1.00

100,00

Pximana

20

0.20

20,00

Media

60

060

60,00

Universldad

20

0.20

20,00

Fuente: El autor 2014.

En cuanto al nivel académico de los trabajadores del Puerto de Vacamonte, se
nota claramente que el 0.80 logrô cursar educaciOn media, y superior el 0.20
manfiesta que está realizando o han culminado estudios primarios.

GRAFICA N9 3
PORCENTAJE DE LA POBLACION ENCUESTADA V DISTRIBUCON
PORCENTUAL SEGUN IVEL ACADMICO, EN EL PUERTO DE VACAMONTE.

AO 2014.

• Primaria
S Media
tJniveridad

Fuente: El autor, 2014.
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CUADRO No 4
POBLACIO N TOTAL DE LOS ENCUESTADOS, SEGLJN ANOS DE
SERVICI( ), EN LA EMPRESA DEL PUERTO DE VACAMONTE.
AO 2014.
Años de servicios

DistribuciOn porcentua
Nmero

Porcentaje

100

F. Relativa
1.00

5-9

9

0.9

9.00

10-14

10.00

Total

100,00

10

0.10

15-19

7

0.70

7.00

20 - 24

12

0.12

12.00

25 - 29

10

0.10

10.00

30 - 34

30

0.30

30.00

35-39

12

0.12

12.00

40-49

10

0.10

10.00

Fuente El autor 2014.

Una variable más que importante en el estudio que en la ocasión nos ocupa, tiene
que ver con los anos de servicios en la empresa por parte de los trabajadores, se
capta que un 0.30 se mueve enlre intervalos do 30 a 34 años do servicios, El
cuadro 4 y su gràfica expresan más detalles.
GRAFICA N2 4
PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS, SEGCJN AfOS DE SERVtCIO, EN LA
EMPRESA DEL PUERTO DE VACAMONTE. AO 2014

oft
5a9
9%

40a49
10%

i, 0314
0%

35a39

15219
-,

-

20 a 24

30 a 34
30%
25 a 29
10%
5a9

w 10ai4 6j15a19 Lj 20a24 .J25a29

6j

30a34 .j35a39 ..40a49

Fuente: El autor 2014.
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TOTAL DE LA POBLAC16N ENCUESTADA QUE OPINA SI LAS ACTIVIDADES
PESQUERAS DEL PUERTO, HA CONTRIBUIDO CON EL DESARROLLO
ECONOMICO DEL SECTOR. ArO 2014.

Total

No

Distrjbcjón porcentual
-

-

Respuesta

- -

NUmero

F. Relativa

Porcentaje

100

1.00

100,00

44

0.44

44.00

Fuente: El autor 2014.

El reactivo 5 es tal vez uno de los más importantes, par cuanto quo se interroga
sobre Si las actividades do Puerto de Vacamonte, son pane del desarrollo
económico del sector. Coma bien lo refleja en cuadro 5, un 0.54 do los trabajadores
del Puerto de Vacarnonte consultados consideran que si está ocurniendo tal
desarrollo. E cuadro 5, expone más detalles:

GRARCA N5
PORCENTAJE DE LA POBLAC16N ENCUESTADA QUE OPINA SI LAS
ACTIVIDADES PESQUERAS DEL PUERTO, HAN CONTRIBLJIDO CON EL
DESARROLLO ECONOMICO DEL SECTOR. AO 2014.

• SI ONO

Fuente: El autor 2014.
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CUADRO No 6
TOTAL DE LA POBLACIOij ENCUESTADA QUE OPINA SI EL PUERTO

SI

PESQUERO DE VAcAMONTE, HA CONTRIBUIDQ EN EL INCREMENTO
DEL SECTOR COMERC)AL. AtO 2014.
........
DistnbucjOn porcentual
I
Respuesta
Ntimero
F. Relativa
Porcentaje
Total
100
1.00
10000
64
36

No

0.64
0.36

Euente El autoc. 204.

64.00
36.00

La interrogante 6 que versa si la presencia do la audida infraestructura econOmlca,
ha contrjbujdo con el incremento comercaI del sector, tin 0.64 de los entrevistados
considera quo tal situaciOn se est6 dando desde el primer momento, no obstante
el 0.36, tiene tin criterio distinto, es decir no hay tal incremento comerciaL
Se refuerza con la gráfica aftisva, que como en casos ariteriores, se presenta la
gráflca 6:
GRAFICA NQ 6
PORCENTAJE DE LA POBLACION ENCUESTADA QUE OPINA
SI EL PUERTO PESQUERO DE VACAMONTE HA
CONTRIBUIDO EN EL JNCREMENTO DEL
SECTOR COMERCIAL. AIO 2014

si

NO

Fuete: El autor 2014.

55

TOTAL DE LA POBLACION ENCUESIADA QUE CONSIDERA QUE LA
ACTIVIDAD PESQUERA HA FORTALECIDO EL DESARROLLO
DEL PUERTO PESQUERO DE VACAMONTE. AO 2014.
Distribucjón porcentual

Respuesta
NCimero

F. Relativa

Porcentaje

100

1.00

De acuerdo

10000

60

0.60

En desacuerdo

60.00

40

0,40

4000

Total

Fuente: Ef autor, 2014.

El reactivo n(mero 7, tiene que ver, con la actividad pesquera y su vinculo con el
desarrollo del Puerto de Vacamonte. Los entrevjstados son cuestionados sobre si
esta actividad se ha incrementado Frente al reactivo el 0.60 de los entrevistados,
si siente que la actividad comercial expone avance como consecuencia del
desarrollo del puerto.
Coma en ocasiones anter-iores, en la lógica que expone el presente estudio, se
anexa la gráfica 7.
GRAF1CANQ7
PORCENTAJE DE LA

POBLACION ENCUESTADA QUE CONSIDERA QUE LA
ACTIV(DAD PESQUERA HA FORTALECIDO 0 INCREMENTADO EL
DESARROLLO DEL PUERTO PESQUERO DE VACAMONTE. AIO 2014

• De acuerdo
• en desacuerdo

Fuente: El autor 2014.
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NUMERO DE LA POBLACON ENCUESTADA QUE OPINA $I LAS ACTMDADES
PESQUERAS ARTESANALES DE OTROS SITIOS CONTRIBU YEN EN EL
DESARROLLO DEL PUERTO PESQUERO
DEVACAMONTE. A110 2014.
Distnbución porcentual
Respuesta
F. Relativa
Porcentaje
Námero

Total
SI
No

100
54
46

1.00

100,00

0.54

54.00
46.00

0.46

I autor, 2014.

En referencia al reactive 8, el 0.54, de lo encuestado, estãn de acuerdo que tanto
as activdades pesqueras. come [as artesanales están contrlbuyendo, no solo en
Puerto Caimjto y otros sectores del distrito de Arraiján, sno comunidades como
Bque y Faraflón.
Otros detalles tienen que ver con el reactive anterior se refuerza en la
presente guáfica.

GRAFICA Ng 8
PORCENTAJE DE LA POBLACION ENCUESTAOA COMSIDERA QUE LAS
ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES DE OTROS SITIOS COMO PUERTO
CAIMITO, FARALLON, BIQUE, OTRAS, CONTRIBUVEN EN EL DESARROLLO
DEL PUERTO PESQUERO DE VAC.AMONTE. At0 2014.

Si

No

Fuente: El autor 2014.
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CUADRO No 9

v

TOTAL DE LA POBLAC16N QUE OPINA SI EL iNCREMENTO ECONOMICO
COMERCIAL DEL PUERTO PESQUERO DE VACAMONTE HA PERMITIDO EL
AUMENTO SOCIAL, EDUCATIVO Y LABORAL EN EL DISTRITO DE ARRAIJAN.
AO 2014.
Respuesta
Total
Si

1L

Distribuciôn porcentual
NOmero

F. Refativa

Porcentaje

100

1.00

100,00

66

0.66

66.00

34

0.34

34.00

Fuente: El autoc, 2014.

El reactivo que nos ocupa, es decir el que tiene que con Ia acUvidad pesquera., y
donde se interroga si se ha dado el incrernento o fortatecido el desarroHo del Puerto
de Vacamonte, el 0.66 manffiesta su satisfacciOn en ese sentido.
Véase grafica NO 9.

GRAFICA N2 9
PORCENTAJE DEL INCREMENTO ECONOMICO V COMERCiAL PROVOCADO POR
LA PRESENCIA DEL PUERTO PESQUERO DE VACAMONTE, SE3ONASPECTOS
SOCIAL, EDUCATIVO V LABORAL DEL DISTRITO DIE ARRALJAN

Si
No

Fuente: El autor 2014.
Mi

CUADRO No 10
TOTAL DE LA POBLACION ENCUESTADA QUE RESPONDIO SI LA
EMPRESA CUMPLE CON LA PROTECC1ON Y SEGURIDAD EN LOS
TRABAJADORES. A$O 2014.
DstnbuciOn porcentual

Respuesta
Nümeco

F. Ref etiva

Porcentaje

100

1.00

100.00

51

62

0:62

62.00

No

38

0.38

38.00

Total

Fuente: El. autor, 2014.

A nivel social y educativo, el 0.62 de los encuestados estén anuentes que la pujante
presencia del Puerto de Vacamonte, ha permitdo el desarrollo no solo económico,
sino el social, educatwo y laboral del sector o distrito de Arraiján.

La grãfica 10 sustenta y ratifica el anáfisis que expresa el cuadro N° 10.

GRAFICA N! 10
PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS QUE SEALAN QUE LA EMPRESA CUMPLE CON LA

PROTECCION V SEGURIDADEN SU LABOR

.51
• No

Fuente: El autor 2014.
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CUADRO NO 11
TOTAL DE PO8LACION ENCUESTADA QUE CONSIDERAN EL TPO DE
IMPACTO QUE HA OCASIONADO AL PUERTO PESQUERO VACAMONTE.
AO 2014,
Distrsbuciôn porcentual

Tipo de Impacto
NOmero

F. Relative

Porcentaje

Total

100

1.00

100,00

Económico

50

0.50

50.00

Social

40

0.40

40.00

Ambiental

10

0.10

10.00

Fuer4e El autor, 2014.

El cuadro N° 11 expresa sobre la interrogante que el 50% de los trabajadores
expresan que ha habido un impacto econOmico postivo y un 40% considera que
el impacto social ha sido igualmente positivo, mientras que un 10% considera que
el Puerto pesquero de Vacamonte ha impactado negativamente al arnbiente.

GRAFICA Ng 11
PORCENTAJE DE LA POBLACION ENCUESTADA QUE CONSIDERA QUE El.
PUERTO PESQUERO HA OCASIONADO UN NIVEL DE
IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL V ECONOMICO

ECONOMICO

SOCIAL

AMBIENTAL

Fuente: El autor 2014.
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CUADRO No 12
TOTAL DE LA POBLAC)N ENCUESTADA QUE O1NA EL I1PO DE
ACTIVIDADES 0 PROYECTOS QUE PODRIAN INCURSIONAR LOS
COLABORADORES PARA MEJORAR SUS INGRESOS Y
BENEFICIOS ECONOMICOS A1O 2014.
Distribudón porcentual
Tpo De Proyectos
NOmero

F. Relativa

Porcentaje

100

1.00

10000

Mercado de manscos

50

0.50

50.00

Centro de actividades turisticas

20

0.20

20.00

Parque recreativo

13

0.13

1300

Club de yates

9

0.9

9.00

Otros

8

0.8

8.00

Total

Fuente: El autor, 2014.

El cuadro N° 12 expone que el 50% de los trabajadores del puerto están de acuerdo
con crear un mercado de mariscos para mayor benefic,o de ellos. La gráfica reitera
lo sustentado en este cuadro.

GRAFICA N 212
PORCENTAJE DE LA PO6LACI6N ENCUESTADA QUE OPINA EL TIPO DE
ACIIVIDADES 0 PROYECFOS PODRIAN LOS COLABORADORES
tNCURSONAR PARA MEJORAR SUS INGRESOS
V BENEFICIOS ECONOMICOS
• Mercado de marisco
• Centro de Activ.
Turisticas
Parque recreativo
• Club deyates
Otros

Fuente: EJ autor 2014.
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CUADRO No 13
TOTAL DE LA POBLACION ENCUESTADA QUE RESPONDIERON SI EXISTE
CAPACITACION DE CALIDAD TOTAL EN SU TRABAJO. AO 2014.
DIstribución porcentual
Respuesta
Nmero

F. Relativa

Porcentaje

100

1.00

10000

SI

76

0.76

76.00

No

24

0.24

24.00

Total

FUENTE: El autor, 2014.

En la interrogante

NO

13 el 0.76% de los trabajadores reciben capacitaciOn de

calidad total,- mientras en et 0.24% no to recibe. La gráfica reitera to indicado par el
cuadro NO 13.

GRAFICA N2 13
PORCENTAJE DE LA POBLACION ENCUESTADA (WE RECIBEN CAPACITACION
DE CAUDAD TOTAL EN SU TRABAJO
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
51

No

Fuente: El autor 2014.
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NUMERO DE LA POBLACION ENCUESTADA QUE RESPONDIERON S
TIENEN APOYO CON ASOCIACIONES TALES COMO; SINDICATOS,
COOPERATIVAS. AtO 2014
DistribuciOn porcentual

Respuesta

-

Ntmero

F. Relativa

Porcentaje

100

1.00

100,00

SI

54

0.54

54.00

No

46

0.46

46.00

Total

Fuente: El autor, 2014.

En la pregunta

NO

14 el 0.54 de los trabajadores resporidieron que cuentan con

apoyo de asociaciones mientras que un 0.46 no está de acuerdo. La gráfica NO
14 reitera lo dicho en el cuadro

NO

14

GRARCA NP 14
PORCENTAJE DE LA POBLACION ENCUESTADA CIUE RESPONDERON SI TIENEN
APOVO CON ASOCIACIONES TALES COMO: SINDICATOS, COOPERATIVAS.
AN0 2014

Fuente: El autor 2014.
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4 3 Análisis inferencial de los datos
incompleto quedaria el estudio que en esta ocasion se ofrece de la operacronaFidad
del Puerto pesquero de Vacamonte y su Impacto en el desarrollo economico y
social del distrito de Arraijan sino se realizara 10 que se ha denominado el analisis
o revision inferencial de los datos, cuyo aspecto importante es la denominada
prueba de sniflcacion estadistica o prueba de hipotesis y que se rnanifiesta a
traves de una serie de pasos esenciales que ahora se identifican y se desarrollan

4 4 Pasos fundamentales en el análisis de "signification estadistica o prueba
de hipOtesis
En el tercer capitulo se presentaron dos hipotesis en términos conceptuales En
esta ocasion se trata de identificar de manera'estadistica, las aludidas hipotesis
en ese sentido tenemos
Ho

X2c

> X2 qL (X2cesmayoraX2qL)

Hi

X2c

<

X-

qL

(X2c es menor X2 qL)
X chicuadrada calculada
XL chicuadrada teorica
qL

Donde

Ho Hipotesis nula 0 05
HI Hipotesis alterna 0 05

El asunto implica Jo siguiente el Ho solo se le está dando un 5% deocurrencia es
decir ella se quiere rechazar En tanto que a las Hi se le otorga Un 95% de nivel
de ocurrencia, o aceptacion
Nivel de sugnificación o de confianza de Ia Hoc 0 05 (ocurrencta) 5%
Reglas de decision
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° Si la X2

es mayor que la X2qL (teorica) entonces se

rechaza la Ho
2
Si la X2c es menor X — (teonca) entonces no se
qL

•

rechaza Ho

Cálculo de la X2 (C)
Esenctales en el analisis inferencial o prueba de hipotesis, segun la informacion
bnndada por una muestra de cien trabajadores del Puerto pesquero de Vacamonte
identificada anteriormente

Câlculos iniciales o de las frecuencias esperadas
50X45

A

100

- 50X45
100

= 2750
B=

50X45
100

= 2250
-

S0X55
100

=
D=

27O

50X45
100

= 2250
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Cálculo de Iachcuadrada (X2 )

FO

FE

FO-FE

(FO-FE)2

(FO-FE)2

35

2750

750

5650

205

15

2250

750

5650

250

10

2750

1750

30625

1114

40

2,250

1750

30625

13 11

x="FE

11

2850

Presentacion de a X - (Teorica)
qb
Lachicuadrada calculada nos ofrece un valor de 22 50 que debe ser confrontado
con 10 que se ha denomrhado Pa chicuadrada teorlca Identificada con el siguiente
modeloestadusttco
X -- (R-1)(C-1)
qi.

Donde
r= Numero de colurnnas (r-1) = (2-1) = lxi = 1
c= Numero de columnas (c-I) = (2-1) = 1 x

=1

lxI= (grado de bbertad)
ccN,vel de confianza = 0 05

ResoIvendo = 1 X I
=1
cc =005
=384
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Es decir a un grado de Iibertad con un nivel de confianza de 0 05 que al
confrontarse en la tabla para la chicuadrada teórica interseccion de ambos valores
provoca el siguiente valor 3 84
Lectura y contraste
Se coricluye entonces que, para un grado de libertad y un alfa de 0 05 la
chicuadrada teorica es menor que la chicuadrada al alcanzar un valor de 3 84
menor a la chicuadrada calculada cuyo resultado tue de 28 80 Es decir que se
rechaza la Ho que dice que No
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4 5 Resultado de la unvestigacion

El propósito fundamental deesta investigacion es lograr que el Puerto pesquero
de Vacamonte incremente el aporte economico a traves del pago de sus irnpuestos
al distrito de Arraijan y aumentar las donaciones de productos mannos a algunas
escuelas en beneficio de los comedores escolares Esta inquietud obedece a que
cada dia se observa el frarico deterioro de las calles, las escuelas los parques la
necesidad de mejorar la atencion desaIud de Ia poblacion Ia escasez de agua
potable e inclusive la via de acceso a las instalaccones del Puerto pesquero de
Vacamonte esta en mal estado

Es importante destacar que esta infraestructura portuaria es una de las empresas
mas importantes de esta region, es par ello que la poblacion de este distrito ciñe
su esperanza en que a traves de su utilidad parte de ella se utilice para el
mejoramiento de estas necesidades que aumentan cada dia mas en esta region
del pais

lgualmente un porcentaje alto de los trabajadores del Puerto pesquero de
Vacamonte opinan que esta empresa pesquera desde su construccion ha lograclo
un impacto positivo en el desarrollo economico y social reflejado en la disminucion
dela tasa de desempleo, al nivel del sector ya que la mayoria de los trabajadores
del Puerto Pesquero de Vacamonte residen en el distrito ademas del incremento
de barnadas escuelas centro de salud con sus respectivas calles de acceso a las
mismas aledañas a esta rnfraestructura portuaria como también areas
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industriales canteras de piedras areneras como tambien la construccion de areas
de logistica que contnbuyen al desarrollo economico y social del corregimiento de
Vista Alegre

Per otro lado los trabajadores consideran que se ha dado un cierto deterioro del
ambiente en este sector toda vez que antes de dicha construcción de esta empresa
portuaria existia un paisaje masnatural con abundantes arboles que embellecia et
sector, toda vez que el nombre que tiene este corregimiento se debe a este
panorama hoy por hoy Pa vistageografica ha cambiado significativamente ya que
se observa menos vegetacion y mas infraestructura culturales sefiatando Pa
influencia transformadora del hombre en este ambiente

Los trabajadores del Puerto pesquero de Vacamonte dejaron clarosu posicion o
necesidad de que se construya un mercado para la yenta de productos marinos en
el corregimiento de Vista Alegre con precios accesibles para garantizar una mejor
alimentacion ya que estos productos marinos son procesados por eltos y no son
aprovechados por el alto costo

Instamos a las autoridades que dirigen la Autondad Maritima de Panama y a los
gobiernos locales que unan esfuerzos para el logro de estrategias para subsanar
este sinnumero de necesidades en beneficro de elevar la calidad devida de esta
poblacion
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CONCLUSIONES

Concluimos que la operacionalidad del Puerto pesquero de Vacamonte contribuye
en el desarrollo economico y social del distrito de Arraijan esto se sustenta a traves
de4las respuestas dadas por los trabajadores de dicha infraestructura portuaria

Los trabajadores manifiestan en un 66% que el incremento economico y comercial
en el corregimiento de Vista alegre ha sido provocado por la presencia del Puerto
pesquero y esto ha permitido el aumento significativo en el desarrollo social y
laboral; del sector

No existe apoyo por expandir riuevos proyectos de inversion dentro del recinto
portuario a en las areas aledañas a esta infraestructura portuana que garanticen
una opcion economica que sea administrada por los trabajadores del Puerto
pesquero de Vacamonte y asi mejorar sus ingresos y beneficios economicos en
aras de mejorar su calidad de vida

A las autoridades locales como tambien la administracron del Puerto pesquera de
Vacamonte deben exigir a las promotoras de viviendas coma a las empresas
logisticas la reforestaciOn del corregimiento de Vista Alegre con arboles
paisajisticas coma el Guayacan de vanos colores el roble el cedro, el laurel entre
otros y asi dotar de esa vista alegre que en otros tiempos reflejaba esta region en
mencion
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RECOMENDACIONES

Es necesano que la oficina de Relaciones Publicas del Puerto pesquero de
Vacamonte debe irivitar a los diferentes colegios de la provincia de Panama Oeste
a sus instalaciones para que conozcan las diferentes actividades que se realizan
en beneficio de-la region y el restodel pais

A La Autoridad Maritima de Panama como institucon autonoma y que rige todos
los puertos mercantes pesquero y de cabotaje a nivel nacional que establezca un
porcentaje mayor del actual para el desarrotlo econornico y social de Las
comunidades cercanas

A las autoridades locales en el distnto de Arraijan deben unir esfuerzos para apoyar
mas a las comunrdades aledañas como Residencial Vacamonte, El Chumical La
Floresta El Chorritlito Residencial EL Tecal entre otras en la sotucion de sus
necesidades sociales para garantizar una mejor calidad de vida

De acuerdo a los'encuestados es necesario La construccion de un mercado para La
yenta de manscos y algunas actividades turisticas en el corregimiento de Vista
Alegre para ser administrados por eltos con precios economicos para el
mejoramiento de sus ingresos y beneicios

La Universidad de Panama a traves del Centro Regional Universitano de Panama
Oeste debe establecer un nexo con Pa administracion del Puerto pesquero de
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Vacamonte para facihtar a los estudiantes realizar sus practicas profesionales en
sus diferentes departamentos y empresas pnvadas

Contirivar con la capacitacion a todos los trabajadores del Puerto pesquero de
Vacamontre para lograr optima calidad en sus diferentes funciones para Ilegar a
ser un puerto mas competitivo
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ANEXOS

G LOSARIO

Si bien el marco teorico de referenda permitlo la captacion de una serie de
elementos teoricos que nos conduce no solo a la operacionahdad y funcionarniento
del puerto de Vacamonte sino tambien a un mayor conocimiento de esta magna
obra y como la misma ha influenciado de forms positiva en los aspectos
economicos y sociales del corregimiento de Vista Alegre, del distrito de Arraijan y
el resto de Ia provincia de Panama Oeste
No obstante se ha identificado a 10 largo de esta investigacion conceptos
importantes y fundamentates que requieren de su desarrollo para una mejor
comprension de esta investigacion en ese sentido mencionaremos y
desarrollaremos estos conceptos
I Actividad pesquera Es la actividad organizada para explotacion de los
recursos pesqueros en el mar con el uso intensivo de embarcaciones de gran
capacidad de almacenaje con la ayuda de aries y metodos mayores de pesca
mecanrzados dirigidos al proceso de empaque y almacenaje para su
exportadion
2 Autoridad Maritima de Panama institucion creada mediante Decreto Ley No
7 del 10 de febrero de 1998 para unificar las competencias mantimas que
poseia la autondad Portuana Nacional y todas las direcciones que existian en
los diferentes ministenos orientadas a la Autoridad Maritima
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3 Actividades navieras Son actividades dedicadas a efectuar gestiones de
nombres de propietarios arrendadores arniadares y caprtanes de barcos o
buques que se dediquen a las actividades maritimas, comerciales
industriales pesqueras deportivas y turisticas en los puertos de un pats en
cual se requiera ejercer esa actividad bajo las leyes que disponga el mismo
Pais
4 Gente de mar Es toda persona empleada como tnpulante que este a bordo
de un buque para la navegacion niantima excluyendo a los oficiales
5 Marina mercante Se refere a una flota de barcos o buques que se utilizan
para realizar actividades maritimas comerciales deportivas turistiëas y de
g uerra
6 Dirección dé puertos' Es una entidad creada para dirigir un puerto a puertos
a nivel de un pats con el finde dare atencion de mantenimiento y de desarrollo
7

Puerto pesquero Es un lugar de las costas a nberas habilitado como tal por
un pats para Ia recepcion abrigo y atencion de embarcaciones nacionales o
internacionales

8 MueHe de descarga Es un1espaclo en una estructura o instalacionmaritima
en donde Se descargan y se cargan rnateriales comerciales, rndustnales
ademas de productospesquero y traslado de personas y otros

9 Actividades de exportación Es cualquier bien o servicio reservado fuera del
ternitonio nacional desde un territorio aduanero otro terrrtorio aduanero

10 Muestra De Ic que se trata es de una parte significativa de la poblacion en
estudio
11 Actividades de importacion Es una accion comercial que implica y
desernboca en La introduccion de produccion foraneos en un determinado pais
con la mision de la cornercializarla
12 Dusenometodologuco Se refiere a todos los elementosteôrrcos y practices
de una investigacion con ribetes cientificos
13 Sistema de hipOtesis

Son varies Los autores que identifican que una

hipotesus es la respuesta tentativa o provisional a la pregunta del problema

14 ValidaciOn de la encuesta Segun el Dr Rojas Soriano antescitado indica
que todo instrumento de medicion debe ser revisado antes de su aplicacion

15 Población Todo los sujetos que partucipan en algun estudio con ribetes
cuentificos es decur la totalidad de los involucrados en la investigacion

16 Variables

Son caracteristucas los elementos tangibles medubles en el

proceso de investigacion cuentufica
17 Htpotesus;alterna Tarnbuen se le denomina Hipotesis de La investigacion, de
alli que se le dan 0 95 de ocurrencia
18 Hipotesis nula Se le identufica como con Ho Algunos autores manufiestan
que esta plantea para ser rechazado
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19 Análisis descriptivo de los datos De alli que solo se le da un 0 05 es la
presentacion de una serie de cuadros y grafrcas coma
20 Análisis unferencial de los datos Se refiere a la denomina prueba de
significacion a prueba de hipotesis
21 Recursos Ictiologucos Son todos esos recursos marinas que el ser humano
a utilizados para su alimentacion como los peces losmoluscos, crustaceos,
entre otros
22 Zona costera Son las aguas costeras mannas y cercanas a las oriiias de los
grandes lagos y mares intenores asi como una porcuon de tierra cercana a las
costas en donde se dan actividades naturales como el desove cria de
especies marinas que son utulizadas por el ser humano para su alumentacuon

23 Ordenamuento territorial Es una normatuva con fuerza de ley que regula el
uso del territoruo definudo en usos posubes para los diversas areas en que Se
ha dividido el terntoruo ya sea el pais como un todo o una subdivision politico
adrnunistratuva del mismo

24 Gobernabulidad Se refiere a dos conceptos el Banco Mundual lo define coma
un estulo de gobierno caracterizado par un mayor grado de cooperacion e
unteraccion entre el Estado y actores no estates en el interior de redes de
decusuones rnuxtas publicas y pnvadas Se refiere a un conjunto de
modahdades de coordunacuon de las accuones individuales extendudas como
fuentes prumanas de construccion del orden social es posible que este
81

derLvada del campO de Ia economia de costos y transacciones y se resume
como uria forma del transporte maritimo y la industria con la construccion de
extensos sectores residenciales y de infraestructura como puertos cliques,
carreteras, caminos entre otros
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Vista aérea de lo que era la peninsula de Vacamonte antes de construirse el Puerto
pesquero de Vacamonte

Fuente: Googie Maps

Vista aérea de las instalaciones del Puerto
pesquero de Vacamonte

Fuente: El autor 2014.
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Muefle 6 quo es utilizado para reparaciones menores de embarcaciones
camaroneras y lambién para descarga do productos.

Fuente: El auftor 2014.
Vista del Muelle N° 3 que es utihzado exclusivamente para la descarga
do los camaroneros cuando vieneri do la faena de pesca

Fuente: El autor 2014.
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Observamos la descarga de Iangostinos y otros tipos de camarones
que son utilizados para la exportación

Fuente; El autor 2014.
Vista más cercana de los Iangostnos que son muy cotizados
en el mercado nacional e internacional

/

Fuente: El autor

2014.

85

Vista del net, que es utilizado para subtr los barcos at astHiero para su reparación

Fuente: El autor 2014.
Vista del barco camaronero que fue subido por el net al astillero
para su debida reparación
1,

Fuente: El autor 2014.
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Fuente: El autor 2014.
Vista del barco camaronero que va a iniciar Ia descarga en el muelle del Puerto pesqiiero
de Vacamonte de los productos maririos.

Fuente El autor 2014.
Tina especial done se deposita el camarOn rojo para posteriormente
congelarlo en la planta procesadora
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Fuente: El autor 2014.
lnicsa la descarga de los langostinos del barco camaronero Evia en el
Puerto pesquero de Vacamorite

Fuente: El autor 2014.

Foto donde se aprecian los cotizados langostinos a nivel nacional e internacional

Vistas de los barcos camaroneros cuando salen a su faena de
pesca que dura aproximadamente de 15 a 20 dIas
Para luego retornar al Puerto pesquero de
Vacamonte y descargar su producto

fll

-Fuente El autor 2014.
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