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RESUMEN 
En el sector de artesanía textil en Huancavelica, las mujeres forman parte importante 

de este sector; sin desmerecer el trabajo de los varones. En el Perú aun no existen estudios 

que identifiquen las condiciones laborales de mujeres trabajadoras que hayan sido 

identificadas con violencia de pareja; no obstante se tienen en cuenta que 2 de cada 10 

mujeres que trabajan han sido víctimas de violencia de pareja, se desconoce cómo es el 

desenvolvimiento de estas organizaciones con estas características. Objetivo: identificar y 

describir cuales son las condiciones de los factores de riesgos psicosociales laborales en 

las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 

2014. Método: diseño descriptivo; aplicando el cuestionario estructurado para mujeres -

Experiencias personales de maltrato de pareja, dirigido a las mujeres artesanas/socias de 

las asociaciones de artesanía textil, diseñado por el doctor Arístides Vara Horna (2013) y el 

cuestionario psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) versión corta, dirigida a empresas muy 

pequeñas con menos de 25 trabajadoras. Resultados: a) sobre la Violencia de pareja, 

resulto que el 89.7% (35) de las mujeres artesanas son consideradas Con Violencia de 

pareja: 8.6% (3) durante su vida sufrieron de Violencia Económica, 88.6% (31) durante su 

vida sufrieron de Violencia Psicológica, sobre la Violencia Física, 7 4. 7% (26) durante su vida 

sufrieron de Violencia Física con golpes, 11.5% (4) durante su vida sufrieron de Violencia 

Física con objetos, 11.5% (4) durante su vida sufrieron Graves consecuencias de la 

Violencia Física, 11.5% (4) durante su vida sufrieron de Violencia Sexual; b) sobre las 

hipótesis planteadas para el estudio de investigación, los factores de riesgo psicosociales 

desfavorables en las 35 mujeres artesanas con violencia de pareja fueron las siguientes: las 

exigencias psicológicas en las mujeres artesanas con VP fueron desfavorables para 68.6% 

(24), se acepta la hipótesis; las actividades son desarrolladas con rapidez, su trabajo es 

artesanal y tienen que cumplir estándares para el producto final, se acepta la hipótesis; la 

inseguridad laboral en las mujeres artesanas con VP fueron desfavorables para 85.7% (30), 

se acepta la hipótesis; el estima laboral en las mujeres artesanas con VP fueron 

desfavorables para 82.9% (29), se acepta la hipótesis; la doble presencia en las mujeres 

artesanas con VP fueron desfavorables para 91.4% (32); se acepta la hipótesis; los factores 

de riesgo psicosociales favorables en las 35 mujeres artesanas con violencia de pareja 

fueron las siguientes: el trabajo activo y posibilidades de desarrollo en las mujeres artesanas 



con VP fueron favorables para 85.7% (30); se rechaza la hipótesis y el apoyo social y calidad 

en liderazgo en las mujeres artesanas con VP fueron favorables para 7 4.3% (26); se rechaza 

la hipótesis. 

Palabras claves: Mujeres artesanas, Violencia de pareja (VP) y Factores de riesgos 

psicosociales laborales (FRPL). 



INTRODUCCIÓN 

La igualdad de género es importante para un desarrollo económico inteligente de las 

naciones (Banco Mundial, 2011 ), la violencia de pareja incrementa los costos sociales, 

costos de efectividad laboral y competitividad (Organización Mundial de la Salud, 1998); 

esto involucra a los sectores económicos como las empresas; induciendo a los altos costos 

empresariales a causa del ausentismo, presentismo y rotación laboral (Vara, 2013). La 

inserción laboral de las mujeres se realiza en condiciones de desventaja: limitada formación 

académica y experiencia laboral; por lo tanto, las mujeres emplean mayores esfuerzos en 

sus capacidades (Oficina Internacional del Trabajo, 2012); la doble función de las mujeres 

en la vida laboral (reproductiva y económica), tema incluido en la seguridad y salud laboral, 

describe a las trabajadoras divididas en su trabajo remunerado y no remunerado, esto 

influye a un mayor exposición a los riesgos psicosociales laborales en las mujeres (ILO & 

Crozet, M.). 

La violencia de pareja contra las mujeres y su relación con el trabajo, ha ocasionado 

que las mujeres desempeñen empleos temporales, con bajos salarios, con restringido poder 

de decisión y poder de negociación sobre los términos y condiciones de trabajo; la mayoría 

de mujeres trabajan en cualquier proyecto económico y es probable que la mayoría de ellas 

hayan sufrido de violencia doméstica y otros tipos de violencia (OIT, 2009; Schulte & et 

al., 2014); la violencia de pareja es un problema social mundial que aqueja a las mujeres, 

sin discriminar su procedencia social, cultural ni estatus económico, y trae consigo efectos 

en la salud y economfa (Organización Panamericana de la Salud, 2002). 

La violencia de pareja y el trabajo decente, en el ciclo de vida de la mujer; la mujer 

experimenta múltiples tipos de violencia durante su vida; podemos identificar la violencia de 

pareja, se inicia en la edad reproductiva o edad adulta de la mujer (EIIsberg & Lori 2005), 

si la relacionamos con el ciclo del trabajo decente; en ese periodo las mujeres deberían 

tener las condiciones laborales correctas y seguras, y percibir ingresos equitativos; que 

tanto hombres y mujeres tienen derecho a alcanzar (Organización Internacional de 

Trabajo, 2009). 

El presente trabajo de investigación está dividido en: Capitulo l. Problema, se detalla 

el planteamiento, los problemas, los objetivos, la justificación y la limitación de la 

investigación; Capitulo 11. Fundamentación teórica, se describe los antecedentes, las bases 



teóricas, las hipótesis y variables de la investigación; Capitulo 111. Metodologia de la 

investigación, se describe el ámbito de la investigación, el tipo de la investigación, el nivel 

de la investigación, el método de la investigación, el diseño de la investigación, población, 

muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimiento de 

recolección de datos, técnicas de procedimiento y análisis de datos; y el Capitulo IV. 

Resultados, presentando los resultados y discusión sobre la investigación. 



CAPÍTULO l. 

PROBLEMA. 

1.1. Planteamiento del problema. 

La violencia de género, es aquel problema social mundial que aqueja a las mujeres 

sin discriminar su procedencia social, cultural ni estatus económico, solo por su condición 

de mujer trayendo problemas no solo de salud si no otros que influyen en la sociedad. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2002). El Banco Mundial (2011 ), resalta la 

importancia de la igualdad de género para el desarrollo económico inteligente de las 

naciones, la violencia de pareja tiene un impacto directo en la sociedad aparte de los costos 

sociales también existen costos de efectividad laboral y competitividad, (Organización 

Mundial de la Salud, 1998), generando pérdidas por el ausentismo, presentismo y rotación 

laboral {Vara, 2013). 

La violencia de pareja contra las mujeres ha causado en su ámbito laboral empleos 

temporales, con bajos salarios, con restringido poder de decisión y poder de negociación 

acerca de los términos y condiciones de trabajo, los riesgos laborales y la violencia de 

pareja, el impacto es más en organizaciones conformadas en su mayoría por mujeres por 

los altos costos de baja productividad; las mujeres trabajan en cualquier proyecto económico 

y es probable que la mayoría de ellas hayan sufrido de violencia doméstica y otros tipos de 

violencia (OIT, 2009; Schulte & et al.¡ 2014). 

Los riesgos psicosociales laborales, fueron definidos en 1984, por el Comité mixto 

OIT/OMS, en la novena reunión sobre Medicina del Trabajo, como: "interacciones entre el 

11 



trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y /as condiciones de su 

organización, por una parte, y por la otra, /as capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo" 

(ILO & WHO, 1984). Abordar el tema de las condiciones de trabajo ha tenido un enfoque de 

género neutro, pero estas no han logrado eliminar los riesgos en la salud de la vida laboral 

de la mujer, es necesario elaborar adecuados modelos explicativos en base a estas 

realidades (Westberg, 1998). 

la inserción laboral de las mujeres se realiza en condiciones. de desventaja el 

obstáculo para la participación laboral de las mujeres es la poca formación y experiencia 

laboral, esto las limita ocasionando un mayor esfuerzo de sus capacidades (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2012). Los principales asuntos de seguridad y salud laboral en las 

mujeres, y su doble función: reproductiva y económica, hacen que las mujeres trabajen más 

horas, entre el trabajo remunerado y no remunerado (dedicado al cuidado de la familia), las 

mujeres trabajan en malas condiciones (ILO & Crozet, M.). 

1.2. Problemas de la investigación. 

1.2.1. Problema general: 

• ¿Cuáles son las condiciones de los factores de riesgos psicosociales laborales en las 

mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 

2014? 

1.2.2. Problemas específicos: 

• ¿Cuál es la condición de la dimensión de exigencias psicológicas en las mujeres 

artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014? 

• ¿Cuál es la condición de la dimensión del trabajo activo y desarrollo de actividades en 

las mujeres artesanas con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014? 

• ¿Cuál es la condición de la dimensión de apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo en las mujeres artesanas con violencia de pareja del distrito de Yauli -

Huancavelica, 2014? 

• ¿Cuál es la condición de la dimensión de inseguridad laboral en las mujeres artesanas 

con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014? 

12 



• ¿Cuál es la condición de la dimensión de estima laboral en las mujeres artesanas con 

violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014? 

• ¿Cuál es la condición de la dimensión de doble presencia en las mujeres artesanas con 

violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014? 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general: 

• Identificar y describir cuales son las condiciones de los factores de riesgos psicosociales 

laborales en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli

Huancavelica, 2014. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Identificar y describir cual es la condición de la dimensión de exigencias psicológicas en 

las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli -

Huancavelica, 2014. 

• Identificar y describir cual es la condición de la dimensión del trabajo activo y desarrollo 

de actividades en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de 

Yauli- Huancavelica, 2014. 

• Identificar y describir cual es la condición de la dimensión de apoyo social en la empresa 

y calidad de liderazgo en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito 

de Yauli- Huancavelica, 2014. 

• Identificar y describir cual es la condición de la dimensión de inseguridad laboral en las 

mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 

2014. 

• Identificar y describir cual es la condición de la dimensión de estima laboral en las 

mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 

2014. 

• Identificar y describir cual es la condición de la dimensión de doble presencia en las 

mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 

2014. 

13 



1.4. Justificación. 

La presente investigación contribuirá al conocimiento sobre las condiciones de los 

factores de riesgos psicosociales en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja, 

estas mujeres están sujetas a condiciones laborales; el objetivo del estudio es obtener 

evidencias sobre estas dificultades de progreso empresarial de las mujeres. 

La investigación es innovadora en el campo de la gestión del talento humano, 

reconocer problemas mundiales como la violencia de pareja, invita a manejar políticas de 

inclusión y dignificar el concepto de responsabilidad social tanto en el sector privado y 

público. Los instrumentos usados en esta investigación se basan en testimonios reales y se 

adaptan al contexto real, con lo cual se pretende sustentar esta investigación. 

1.5. Limitación. 

Las limitaciones de la investigación fueron las siguientes: 

• La muestra del estudio se limitó a establecer características según los criterios de 

inclusión y exclusión en relación al tema de investigación, por lo que se redujo la 

participación de las demás asociaciones de artesanía textil. 

• El diseño de la investigación solo abordar el diseño descriptivo, limitando establecer una 

relación causa - efecto. 

14 



CAPÍTULO 11. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.1. Antecedentes. 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

a. Mujeres con violencia de pareja y condiciones de trabajo: 

Rodríguez (2002), en su investigación sobre las caracteristicas psicosociales de los 

trabajadores (N=334: 198 mujeres y 136 hombres) de la Dirección Región de Salud 

Huancavelica (DIRESA) frente a la prevención de la violencia familiar identifica rasgos 

psicológicos; sobre la violencia familiar: 44 mujeres y 86 varones, afirman que existe 

violencia familiar en su hogar, mientras tanto 154 mujeres y 50 varones, niegan que exista 

la violencia familiar en el hogar; sobre la autoestima en los trabajadores, 108 trabajadoras 

se encuentra en riesgo: 80 mujeres desarrollan un autoestima medio bajo y 28 mujeres 

desarrollan un autoestima bajo; mientras 62 trabajadores se encuentra en riesgo: 45 

mujeres desarrollan un autoestima medio bajo a causa de la violencia familiar; mientras 17 

mujeres desarrollan un autoestima bajo a causa de la violencia familiar. Mediante 

testimonios los hombres afirman que algunos de sus compañeros están envueltos en 

problemas de alcohol por la violencia familiar. Se recomienda que esta institución estatal, 

mediante la oficina de recursos humanos, instale programas de orientación sobre los 

valores, el bienestar familiar, la prevención de la violencia familiar, la equidad de género y 

el desarrollo humano, ya que ello contribuirá a crear en los trabajadores de salud mejores 

15 



condiciones subjetivas favorables al cumplimiento del rol social que les corresponde por 

función y misión frente a la atención y prevención de la violencia familiar. 

Díaz & Miranda (201 O); analizaron los costos de la violencia a nivel de hogar, 

específicamente evaluando las diferencias de los ingresos laborales de las mujeres víctimas 

de violencia y relación con su ocupación y horas trabajadas; mediante las principales 

encuestas realizadas en el Perú referente al estudio de la violencia doméstica, este estudio 

se basó sobre cuatro fuentes: datos de denuncias de violencia familiar en las comisaria de 

la Policía Nacional del Perú, Centros de Emergencia Mujer (CEM}, Encuesta Continua 

(ENCO 2006} y ENDE~ 2008. Las mujeres que viven en hogares violentos generan menos 

ingresos laborales. Los resultados identificaron que las mujeres con convivientes que ganan 

más que ellas y que consuman alcohol; y las mujeres con pobreza son principales causas 

para una mayor incidencia de violencia de pareja. El estudio aplico el método de Propensity 

Score Matching para determinar los costos de la violencia de pareja dentro del hogar según 

las diferencias de ocupación y horas de trabajo respecto a sus parejas, es así; que los 

salarios de las mujeres promedia entre los S/.1150 a S/.1500 nuevos soles, las mujeres 

pobres tienen menos ingresos; los costos variables dentro del hogar afectan la educación y 

salud de los hijos y las mismas mujeres víctimas de violencia de pareja. 

Ponce (2012), analizó la situación de las mujeres emprendedoras en el Perú frente a 

la violencia por parte de su pareja, el estudio afirma que 4 de cada 1 O mujeres son víctimas . 

de violencia, esto podría afectar en rendimiento laboral, el estudio consta de un diseño 

descriptivo basado de la Encuesta Demográfica y de Salud Nacional 2011 con una muestra 

nacional representativa de 3,909 mujeres emprendedoras, los principales resultados del 

estudio revelan que del total de la muestra el 32.93% de las mujeres son emprendedoras 

es decir 2 de cada 1 O mujeres fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas, las 

conclusiones del estudio resaltan que las mujeres emprendedoras sufren de violencia 

económica por parte de sus parejas toman dominio sobre sus asuntos laborales: insisten en 

saber dónde están (53.3%}, tienen celos si hablan con otro hombre (42.9%) y no le confían 

dinero (18.4%). 

Vara (2013), esta investigación tiene un diseño secuencial dividido en tres etapas: a) 

determinar la magnitud de la violencia contra las mujeres trabajadoras remuneradas, en 

relaciones de pareja (VCM), se realizó un análisis según los datos de ENDES-2011, 
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aplicado a 22 mil 517 mujeres de 15 a 49 años de edad mujeres de 15 a 49 años de edad, 

con el objetivo de conocer sus características demográficas, sobre salud e hijos/as, 

mediante el acceso a las bases de datos (formato SPSS) del IN El pone a disposición pública 

en su portal web, se tuvieron en cuenta las siguientes determinantes: información general, 

matrimonio/ exposición, características de la pareja y violencia doméstica. Las preguntas 

fueron tabuladas en el programa estadístico SPSS, para b) determinar el impacto de la VCM 

en la productividad laboral y e) estimar los costos empresariales de la productividad laboral 

disminuida producto de la violencia contra las mujeres se tuvo una muestra representativa 

a nivel nacional de 211 empresas (gerencias de recursos humanos), 1881 trabajadores y 

1309 trabajadoras para determinar el costo empresarial de la pérdida de la productividad 

laboral en el Perú, consecuencia de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, 

los resultados del estudio son los siguientes: a) el23.24% de trabajadoras remuneradas del 

Perú ha sido víctima durante los últimos 12 meses de algún tipo de violencia por parte de 

sus parejas o ex parejas, en un promedio de 4 veces por año, b) existen en las empresas 

del Perú, 450 mi1586 mujeres que han sufrido VCM al menos una vez durante el último año 

y el e) el producto de la VCM, se está perdiendo 70 millones de días laborales por año, 

representado una pérdida de valor agregado empresarial mínimo de 6 mil 7 44 millones de 

dólares americanos, equivalente al 3.7% del producto bruto interno (PBI) por las altas tasa 

de ausentismo o tardanza, presentismo y rotación. 

b. Factores de riesgo psicosociales laborales en las mujeres 

Freyre & López (2011), la 1 Encuesta Nacional de Uso de Tiempo del2010, aplicada 

en el Perú por medio de una entrevista directa, sobre las actividades realizadas durante las 

24 horas del día con la finalidad de conocer la cantidad de tiempo que las mujeres y hombres 

ocupan en trabajar en el mercado (actividades remuneradas) y en el hogar (actividades 

domésticas no remuneradas); dirigida a los miembros del hogar, en un rango de edad de 12 

años y más de edad; el muestreo fue proballstico; el nivel de confianza de los resultados 

fue un 95%; el tamaño de la muestra a nivel nacional fue de 4,580 viviendas, 

correspondiendo 3,080 viviendas al área urbana y 1500 viviendas al área rural, los 

resultados afirman que los hombres trabajan en el mercado laboral14 horas con 13 minutos 

más que las mujeres; y las mujeres trabajan en las actividades domésticas 23 horas con 35 

minutos más que los hombres, trabajo por el que no reciben pago alguno. 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2014), el informe anual del2012 

sobre la Mujer y el Mercado Laboral Peruano (N=15 541 484), describe las características 

del empleo femenino; según la estructura de mercado, del sector independiente (5147 031) 

el 34.2% son mujeres; y del sector privado empresas de 2 a 1 O trabajadores (3 383 468) el 

16.3% son mujeres; según la categoría ocupacional, el trabajo asalariado en el sector 

privado (5 610 121) el 28.3% son mujeres; y en el sector independiente (5 403 537) el 

35.3% son mujeres; según la rama de actividad económica, la presencia de la PEA ocupada 

femenina se encuentra principalmente en el sector de servicios (5 685 096) el 36.2% son 

mujeres, en el sector de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura (3 840 350) el 21.2% 

son mujeres y en el sector de comercio (2 796 566) el 26.4% son mujeres; según horas de 

trabajo de la PEA ocupada femenina; en el sector privado: 45 horas en empresas de 2 a 10 

trabajadores, 44 horas en empresas de 11 a 100 trabajadores, 48 horas en empresas de 

101 a más trabajadores; y en el sector independiente: 41 horas se dedican las mujeres 

trabajadoras (no profesionales y no técnicos). 

Los estudios sobre los factores psicosociales laborales de mujeres en el Perú solo se 

han limitado a disponer leyes y reglamentos dirigidos a los sectores privados y públicos 

como la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el listado de los agentes 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud 

de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto elaborado por MTPE. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

a. Mujeres con violencia de pareja y condiciones laborales 

Banco interamericano de desarrollo (1999), analizo dos países de américa latina: 

Chile y Nicaragua, analizando la participación de la mujeres con violencia en el mercado 

laboral y sus ingresos; además de acceso a la salud y educación, aspectos donde se ha 

visto efectos monumentales para la sociedad. Ambos países se encuentran en un desarrollo 

económico muy diferente; así que las encuestas realizadas en Santiago (310 mujeres) y 

Managua (378 mujeres), de 15 a 49 años de edad convivientes durante los últimos 12 

meses, realizada en junio y julio de 1997. Los resultados fueron 41% mujeres de Santiago 

y 53% mujeres de Managua fueron víctimas violencia psicológica, física y sexual. La 

repercusiones de la violencia doméstica en el trabajo, dieron como resultado, en chile 

tienden menos trabajar fuera de su casa mientras que en Nicaragua ocurre lo opuesto, el 
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32.4% de mujeres chilenas sufrían agresiones físicas severas y 36.8% agresiones físicas 

leves, de estas solo las que sufrían lesiones físicas severas buscaban trabajo fuera de casa 

al contrario de las mujeres que no sufrían lesiones graves que tendían a estar en casa. 

González Ramos, (2009) realizó un estudio con la finalidad de evidenciar los efectos 

psicológicos en la mujer víctima de violencia intrafamiliar, detectables en el proceso de 

selección e inserción laboral, el muestreo en la selección se llevó a cabo en forma 

intencional o de juicio con 50 aspirantes a puestos de trabajo de la Dirección de Recursos 

Humanos, del Ministerio de Gobernación de Guatemala, en el Departamento de 

Reclutamiento y Selecci6n de Personal, con las candidatas que solicitaron empleo para las 

diferentes dependencias, se seleccionaron solo aquellos casos en donde se evidencio a 

través de instrumentos como las entrevistas y test para detectar casos de abuso de violencia 

intrafamiliar, se dieron 15 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales se tabularon los 

resultados. Los resultados demuestra que las mujeres con violencia intrafamiliar muestran 

factores de inseguridad, baja autoestima y ansiedad, influyendo en su inserción laboral; 

muestran bajo desempeño en el trabajo debido a los factores de personalidad ya mostradas; 

las mujeres con preparación académica se dificultan en la toma de decisiones al estar 

conviviendo con la violencia intrafamiliar, esta situación la hace personas dependientes y 

sumisas. La conclusión del trabajo sugiere la necesidad de brindar un servicio integral a 

nivel legal, médico y psicológico, para estabilizar y fortalecer la seguridad en la mujer. 

Casique, (2012), mediante el estudio de las consecuencias de la violencia de pareja 

en la actividad laboral de las mujeres en México, explica las diferencias entre las mujeres 

con y sin violencia conyugal las principales conclusiones fueron: las mujeres que sufren 

violencia por parte de su pareja priorizan y valoran su trabajo, pues, lo consideran un 

espacio de escape, dan una valoración positiva de ellas mismas y el ingreso mediante su 

trabajo les sirve para afrontar los problemas con su pareja, las mujeres con violencia 

conyugal frente a las mujeres sin violencia conyugal, en una menor proporción trabajan 

como empleadas y una mayor proporción busca trabajos independientes, porque requieren 

de flexibilidad y por no cumplir con los requisitos de empleos formales, las mujeres con 

violencia conyugal tienen menores condiciones de trabajo y las mujeres con violencia 

trabajan menos horas a la semana, reciben menos ingresos y tiene menos tiempo laboral 
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acumulado, es decir las condiciones de trabajo son menores a las mujeres sin violencia 

conyugal. 

b. Factores de riesgos psicosociales laborales en las mujeres 

Artazcoz, Escriba·Agüir y Cortés (2004), indagaron acerca de las diferencias de 

género en Espatia en el trabajo remunerado y no remunerado (doméstico), en España la 

tasa de actividad femenina es significativamente más baja que en otros países de la UE, 

existe una segregación en el mercado laboral entre los hombres y mujeres trabajan en 

distintos sectores (horizontal) además ellos ocupan puestos de mayor cargo (vertical}, a 

causa de estas diferencias, las condiciones de empleo y las exposiciones a riesgos 

laborales también varían. Las fuentes de datos para esta investigación son publicaciones 

científicas, informes y estadísticas oficiales, fundamentalmente de la última década y datos 

originales del análisis de la Encuesta de Salud de Barcelona, la Encuesta de Salud de la 

Comunidad Valenciana y la IV Encuesta Nacional de Condiciones del Trabajo (ENCT). La 

precariedad laboral es significativamente más alta en las mujeres; en cuanto a la estabilidad 

laboral19% de paro en las mujeres frente a un 9% en los hombres, el panorama es similar 

en cuanto a la contratación temporal; los hombres están más expuestos a riesgos físicos 

con consecuencias de accidentes, mientras que las mujeres están más expuestas a riesgos 

psicosociales sobre todo en el sector de manualidades. Las mujeres asumen el trabajo no 

remunerados (domésticos) y a la vez se desempetian en el trabajo remunerado, esto 

equivale a consecuencias sobre su salud. Se concluye que la igualdad de género en el 

trabajo requiere políticas de empleo decididas que garanticen la igualdad de oportunidades 

para ambos sexos en el empleo, así como la corresponsabilidad de los hombres en las 

tareas del hogar. 

Niedhammer, et al. (2008), estudiaron el impacto de los factores psicosociales del 

trabajo en la salud. La muestra de este estudio se basa en una población de 24 486 mujeres 

(n=10.245) y hombres (n=14.241) de la población activa francesa a quienes se aplicó un 

cuestionario en el 2003, de los cuélles se obtuvo una tasa de participación de 96.5%; la 

preguntas con respecto a las exposiciones de riesgos psicosociales se incluían: las 

exigencias psicológicas, libertad de decisión, apoyo social, acoso laboral y la violencia por 

parte del público, y respecto a la salud: ausencia por enfermedad de largo (8 días) y 

accidentes de trabajo, se realizó un análisis utilizando SAS (Instituto SAS) por separado 
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para hombres y mujeres. Los resultados de la investigación demuestran bajos niveles de 

libertad de decisión, apoyo social y altos niveles de exigencias psicológicas están son los 

principales factores asociados a la mala situación de la salud laboral (lesión y accidente de 

trabajo) y la ausencia por tiempo largos al centro de labor por enfermedad. La investigación 

concluye que los factores psicosociales del trabajo son los únicos factores de riesgo que 

influyen en la salud laboral, se debe hacer hincapié a la prevención de estas exposiciones 

psicosociales en el trabajo. 

Rodríguez (2009), analizo los factores psicosociales de riesgo a los cuales se 

exponen los trabajadores del área administrativa de una empresa del sector químico, la 

muestra estudiada estuvo conformada por los diez empleados que integran esta área, los 

cuales en general tienen asignadas importantes responsabilidades. La metodología e 

instrumento se basó en el Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) ISTAS 21, el 

cual mide la exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo psicosocial: exigencias 

psicológicas, trabajo activo y posibilidades de desarrollo, inseguridad, apoyo social y calidad 

de liderazgo, doble presencia y estima; el diseño de investigación fue transaccional 

descriptivo. Los resultados de la investigación mostraron que de las seis dimensiones 

estudiadas, presentaron una situación desfavorable para los trabajadores fue la estima, la 

inseguridad en el trabajo y las exigencias psicológicas. Se concluye que los factores 

psicosociales no son nada nuevo; por el contrario, han existido paralelamente con el trabajo 

y sus cambios en el tiempo, pero debe reconocerse que ha sido más recientemente cuando 

han adquirido una mayor relevancia, los aspectos a tener a cuenta son el tiempo de 

ejecución de las tareas, los horarios y la planificación de actividades así como el 

reconocimiento y trato justo al trabajo realizado. 

Rocha , et al. (2014), examinaron la relación entre la clase social, riesgo 

psicosociallaboral y la salud auto-percibida y mental en Chile. Su diseño es transversal se 

usaron los datos de la Primera Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, 

Calidad de Vida y Salud de los Trabajadores y Trabajadoras en Chile (ENETS 2009), se 

contó con una muestra de 9.503. Las variables dependientes son: salud mental y salud auto

percibida, las variables explicativas son: clase social neo-marxista, factores de riesgo 

psicosocial y privación material. Se realizaron análisis descriptivos y de regresión logística. 

Los resultados de la investigación con respecto a las mujeres bajo el análisis del modelo 
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multivariado resultaron que las variables de clase social dejan de ser significativas, con 

respecto a las dimensiones de riesgo psicosocial en el trabajo están más asociadas a una 

mayor prevalencia de mala salud auto-percibida, están el bajo apoyo social en el trabajo, 

una elevada demanda física y una elevada percepción de necesidad de doble presencia 

(casa y trabajo), dificultades con el jefe directo, expresadas a partir de una alta puntuación 

en la dimensión de calidad de liderazgo y una elevada demanda psicológica en el trabajo 

Las conclusiones de la investigación resaltan que los factores de exposición laboral a 

riesgos psicosociales se distribuyen de forma distinta dentro de las clases sociales y afectan 

de manera diferenciada a salud auto-percibida y la salud mental de mujeres y hombres. 

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Factores de riesgos psicosociales laborales. 

2.2.1.1. Definición de los factores de riesgos psicosociales laborales. 

Los riesgos psicológicos laborales, fueron definidos en 1984, por el Comité mixto 

Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, en la novena 

reunión sobre Medicina del Trabajo, como: "interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y /as condiciones de su organización, por una parte, 

y por la otra, /as capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden 

influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo" (ILO & WHO, 1984). 

Las condiciones que conducen al estrés en el trabajo y a otros problemas conexos 

de salud y seguridad, denominadas factores psicosociales, comprenden aspectos del 

puesto de trabajo y del entorno de trabajo, como el clima o cultura de la organización, las 

funciones laborales, las relaciones interpersonales en el trabajo y el diseño y contenido de 

las tareas, el concepto de factores psicosociales se extiende también al entorno existente 

fuera de la organización (por ejemplo, exigencias domésticas) y a aspectos del individuo 

(por ejemplo, personalidad y actitudes) que pueden influir en la aparición del estrés en el 

trabajo. Las expresiones organización del trabajo y factores organizativos se utilizan muchas 

veces de manera intercambiable con factores psicosociales para hacer referencia a las 

condiciones de trabajo que pueden conducir al estrés (Organización Internacional de 

Trabajo, 2006). 
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2.2.1.2. Modelos teóricos de los factores de riesgos psicosociales laborales. 

Estos tres modelos son base teórica de muchos instrumentos, su influencia ha 

permitido la evaluación y medición de los riesgos psicológicos en el trabajo (Caballos, 

Valenzuela, & Paravic, 2014). 

a. Modelo demanda control y apoyo social. 

Este modelo fue creado por Karasek y Theorell a principios de los años 70, a causa 

de los nuevos tiempos en la economía con la finalidad de democratizar el trabajo y el control 

de los trabajadores sobre la organización de ciertas características de su trabajo este 

modelo se basa sobre la teoría psico-biológica del estrés, la causa de un trabajador en 

estrés es la combinación las demandas psicológicas elevadas (exigencias) y de latitud 

decisional débil, es decir; Jos trabajadores tiene capacidades limitadas acerca de 

adaptación de su entorno de trabajo esto induce a los problemas de salud física y mental. 

El aporte al modelo que Karasek y Theorell, en los años 80 de Johnson, integran a 

estas dos dimensión una más: el apoyo social en el lugar de trabajo, implicando así el la 

ayuda interna entre compañeros de trabajo y los jefes, de ser una respuesta negativa están 

expuesto a problemas físicos y psicológicos por trabajar en grupos aislados, una respuesta 

positiva es evitar la alta tensión mental (Montero, Rivera, & Araque, 2012). 

b. Modelo esfuerzo- recompensa. 

El modelo de esfuerzo y recompensas surge en los años 90, el estudio de Siegrist 

en1996, relacionado con los efectos negativos de la salud que requieren alto esfuerzo sobre 

las condiciones de poca recompensa en el trabajo, señala la importancia del trabajador por 

la superación por obtener un estatus en el trabajo con la finalidad de sentir recompensa, 

estima y partencía en la organización, es por ello que la reciprocidad del esfuerzo con la 

recompensa: el dinero, la estima y el estado control. Este modelo pretende responder a las 

nuevas formas de trabajo en el mercado laboral como son: inestabilidad, especialidad y la 

rotación de personal, en estas condiciones predomina los factores de control de estatus 

(recompensa) y la fuerza de trabajo (esfuerzo) sobre el control de tareas (control). 

c. Modelo de estrés laboral. 

El modelo de estrés laboral, propuesto por Cox, Griffiths & Rial (2005), señala que 

los riesgos psicosociales influyen en la salud: física y psicológica de forma directa e indirecta 

a través del estrés, las situaciones de trabajo, se convierten en estresantes cuando las 
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exigencias laborales son más que las capacidades y necesidades del trabajador cuando no 

tienen control en el trabajo y poco apoyo en el trabajo, estas dimensiones principales de los 

riesgos psicosociales en los que se basa la imagen de un trabajador en el nivel de estrés 

se expresan y combinan según el tipo y el entorno de trabajo. 

2.2.1.3. Dimensiones de los factores de riesgos psicosociales laborales. 

Las dimensiones de los factores de los riesgos psicosociales laborales, definen al 

trabajo como una forma de respetar la vida y la salud de los trabajadores permitiéndoles 

con esto alcanzar la autorrealización mediante el desarrollo de sus capacidades 

(Organización Internacional de Trabajo, 2006), los factores psicosociales representan 
' 

características de las normas de trabajo y de su organización dando origen a una exposición 

y estrés como efecto, los riesgos psicosociales forman parte de los denominados "riesgos 

emergentes", son tan importantes al igual o más que los riesgos de seguridad e higiene, en 

este caso nos basamos en las condiciones organizativas (Generalitat de Catalunya, 

Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones Laborales Barcelona, 2006). 

Las dimensiones de los riesgos psicosociales a estudiar, se han basado en una 

metodología validada internacionalmente, según la metodología del Cuestionario 

Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ 2), se basa en una metodología para la evaluación e 

intervención preventiva ante el riesgo psicosocial elaborada por el AMI (Instituto Nacional 

de Salud Laboral de Dinamarca), basada en la teoría general del estrés y en el uso del 

método epidemiológico, relacionada con los modelos con mayor evidencia científica de 

relación entre la exposición a los riesgos psicosociales y los efectos sobre la salud: el 

modelo demanda, control y apoyo social (Karasek, Tehorell, Johnson); esfuerzo y 

recompensa (Siegrist), y exigencias del trabajo reproductivo y productivo (Hall) (Generalitat 

de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones Laborales 

Barcelona, 2006). La Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo describe al detalle los 

estudios sobre los factores psicosociales y de organización (OIT, 2006), conceptos que se 

encuentran en acuerdo con el Cuestionario PSQ CA T21 COPSOQ. 

Las dimensiones planteadas en la versión castellana del COPSOQ "1ST AS21 

COPSOQ" concierne con el original y presenta un nivel excelente validez, fiabilidad y 

concordancia entre versiones media y corta, véase Tabla 1. 
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Tabla 1. Dimensiones psicosociales que identifica y mide el CoPsoQ (ISTAS21, PSQCAT21) 

GRUPO DE FACTORES DE RIESGO DIMENSIONES PSICOSOCIALES (PSQ CAT21 
PSICOSOCIAL COPSOQ) 

VERSIÓN CORTA 
--~..........,-"·- .,..-........,~--~ 

_____ ___ !=xigencias psicológicas ________________________ Exigencias psic;ológicas 

---~~-- Trabaj~_activoy posibilid~~-~~!lj~e~an:º"lp __ ~- __ ~J@~bªjo_~~il,l_<> y_~osibilida~~~de 9~~ªrrollp ------~ 

Relaciones sociales en la empresa y liderazgo Apoyo social y calidad de liderazgo 

Compensaciones Inseguridad 

Estima 
,~=--~~~"---,~oc>t>ieflreselíciá---=--~----.... --- -------- ---~-~---- -ooi>ie-preseriéia -- ------ ------- --

Fuente: Adaptado de Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones 
Laborales Barcelona, (2006). Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 

2.2.1.3.1. Dimensión de exigencias psicológicas: 

Un marco para evaluar y predecir la forma en que las características personales y el 

entorno laboral determinan conjuntamente el bienestar del trabajador, las necesidades del 

trabajador (ajuste necesidades-ofertas) y las exigencias del entorno de trabajo (ajuste 

exigencias-capacidades) (Organización Internacional de Trabajo, 2006). El conocimiento 

de las necesidades, capacidades y limitaciones humanas brinda una orientación cuando se 

trata de establecer las condiciones psicosociales del trabajo con intenciones a reducir el 

estrés y mejorar la salud laboral, esto está relacionado con los componentes de la dimensión 

de exigencias psicosociales, véase Tabla 2. 

Tabla 2. Componentes de la dimensión de exigencias psicológicas. 
COMPONENTES DE LA DIMENSIÓN DE EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS. 

. . . . Definido como la relación entre la cantidad o volumen de trabajo y el tiempo 
Ex•genc•a~.fs~c.ol~grcas disponible para realizarlo, si el tiempo es insuficiente, las altas exigencias se 

cuan 1 a vas. presentan como un ritmo de trabajo rápido; también puede ocurrir la situación 
__ _ _ _______ ---~ntra!i~·9~e las exige!Jci!'ls_s~an limitadªs _o escasa_s. _________________ _ 

Exigencias psicológicas Tratan sobre la toma de decisiones, tener ideas nuevas, memorizar, manejar 
cognitivas: _ _ conocimientos y controlar muchas cosas a la vez . 

.. ~---.-- ". · · : · - 1ó'"_------~ncluyen--aCiueilas-·que-ateC!an -rilíesiros señumiÉmtos~Sót>re~10ao-cliañC!Ci--
x•senc•as.ps•~o .s•cas requieren de la capacidad para entender la situación de otras personas que 

emocrona es. ____ . también tienen emociones, ante quienes podemos mostrar comprensión. 
·-EXigenclas-psicoi69icas -- Reacciones y opiniones-negativas que el trabajador o trabajadora éscondeél" 

de esconder los clientes, los superiores, compañeros, compradores o usuarios por razones 
emociones: "profesionales". 

=~-~---,---.-------~---------~---------- t-------------~-~--~,-"-'" ---- --- ____ '" ___________ -- -----~ - -·------.-· 

Ex" . p . oló . Exigencias laborales respecto a nuestros sentidos, que en realidad 
rgencras ~~~ • grcas representan una parte importante de las exigencias que se nos imponen 

sensona es. cuando estamos trabajando. 
Fuente: Adaptado de Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones 
Laborales Barcelona, (2006). Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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2.2.1.3.2. Dimensión de trabajo activo y desarrollo de actividades: 

La toma de decisiones en el trabajo, la salud del trabajador y el control en 

combinación con diversas condiciones de trabajo exigente; se relacionan con esta 

dimensión (Organización Internacional de Trabajo, 2006), esto está relacionado con los 

componentes de la dimensión de trabajo activo y desarrollo de actividades, véase Tabla 3. 

Influencia en el Representa el margen de decisión, de autonomla, respecto al contenido y las 
trabajo: condiciones de trabajo (orden, métodos a utilizar, tareas a realizar, cantidad de 

--~~~~----~tra=b~~o,e~.)~·-----------------------------------
Poslbilidades de 
desarrollo en el Evalúa si el trabajo es fuente de oportunidades de desarrollo de las habilidades 

trab~o~=~--~y~c~on_o_ci~m-ie_nt_os~d-e~ca-d~a-pe_ffi~o~na_·~~~----~~~~~~~ 
Control sobre los Influencia con relación al control sobre los tiempos a disposición del trabajador 

~pos de trabaj~(pausas, fiestas, vacaciones, etc.)':"". -----:---------
La persona no se identifica con la empresa sino con sus compañeros, con 
quienes comparte intereses, lo que no representa ningún riesgo para la salud 
pues, por lo menos en cierto modo, puede implicar un alto nivel de apoyo social 

Integración en la 
empresa: 

y de sentimiento de grupo entre los trabajadores. 
Fuente: Adaptado de Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones 
Laborales Barcelona, (2006). Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HU AMAN. 

2.2.1.3.3. Dimensión de apoyo social y calidad de liderazgo 

Las buenas relaciones entre los miembros de un equipo de trabajo, se consideran un 

elemento primordial de la salud personal y de la organización; las malas relaciones laborales 

se caracterizan por la poca confianza, el bajo nivel de apoyo y el escaso interés por 

solucionar los problemas dentro de la organización, esto puede inducir a una ambigüedad 

de rol, como consecuencia de las comunicaciones inadecuadas y un mayor estrés 

psicológico, por la escasa satisfacción en el trabajo, la reducción del bienestar y la 

sensación de estar amenazado por el superior y los compañeros (Organización 

Internacional de Trabajo, 2006), esto está relacionado con los componentes de la 

dimensión de apoyo social y calidad de liderazgo, véase Tabla 4. 

Disposición de la información adecuada, suficiente y a tiempo para adaptamos a los 
Previsibilidad: cambios que pueden afectar la vida laboral, de lo contrario aumentan nuestros niveles 

de estrés. 
La definición del puesto de trab~o. si el papel a desempeñar no está bien definido, 

Claridad de rol: puede resultar un factor muy estresante esto ocurre por la falta de definición de las 
tareas a realizar. 
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COMPONENTES DE LA DIMENSI6N DE APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO. 
Los conflictos de rol tratan de las exigencias contradictorias que se presentan en el 

Conflictos de rol: trabajo y de los conflictos de carácter profesional o ético, cuando las exigencias de 
------~lo_q,ue tenemos que hacer entran en conflicto con las normas y valores personales. 

La importancia de la calidad de dirección para asegurar el crecimiento personal, la 
motivación y el bienestar de los trabajadores, es uno de los factores que exhiben una 
clara relación con la salud de los trabajadores, y en particular con una buena salud 
mental, alta vitalidad y un bajo nivel de estrés. 

Calidad del 
liderazgo: 

--R-ef-ue_rz_o_:--E~I.;..ref.;.;u;..:.e.;.rz.;;;.o;.....(~;.;.;ee .... d.....;ba;.;;.ck), es o:-tra;.;;.t~orm.;..;...¡a.-d~e-a.;;.po;.,.y_o"':"in-st7'"ru_m_e~nt:-:al-, y~trat"":'a-so"':"b-re-~-ec":':ib-:--ir 
------:-:m~e_n ..... sajes de retomo de compafleros y superiores sobre cómo se trabaj,;.,.a·~---

Apoyo social en El apoyo social representa el aspecto funcional, trata sobre el hecho de recibir el tipo 
el trabajo: de ayuda que se necesita y en el momento adecuado, y se refiere tanto a los 

compafleros y compafleras de trabajo como a los y las superiores. 
-------L-a_,p,osibilidad de relacionarse socialmente en el trabajo se . ..;.e;.;.;nc;.;..ue;.;;n"':"tr-a -es"':"tr-ec"':'h-arn_e_n":"'te-

Posibilidades de relacionada con la salud, pues; trabajar de forma aislada, sin posibilidades de 
relación social: contacto, representa un considerable aumento del riesgo para las personas que 

trabajan a "alta tensión" (muchas exigencias y poco control), mientras que el trabajo 
______ .;,.e_n e.;.;<q~p2_.y colectivo podrla suponer una moderación del riesQ .• o. _____ _ 

Sentimiento de La calidad de dichas relaciones, representan el componente emocional del apoyo 
grupo: social, no formar parte de un grupo en el lugar de trabajo se ha relacionado con 

estrés, fatiga y mala salud. 
Fuente: Adaptado de Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones 
Laborales Barcelona, (2006). Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 

2.2.1.3.4. Dimensión de inseguridad laboral. 

Establecer claramente las reglas y normas del trabajo va estrechamente relacionado 

con la estabilidad en el empleo o desarrollo profesional dentro de la empresa, el contrato 

psicológico tradicional entre el empresario y el trabajador, se quiebra con los despidos, 

reestructuración, remodelación, reducción de plantilla, fusiones, jubilación anticipada, 

recolocación, etc., según Maslow, Herzberg, Mausner y Snyderman y Super, las personas 

tienen una necesidad de seguridad, los trabajadores se sienten seguros cuando tienen un 

trabajo permanente o cuando son capaces de controlar sus tareas. Las causas 

fundamentales de la pérdida del empleo y el desempleo tienen su origen en procesos 

sociales y económicos, las soluciones a sus efectos sociales negativos han de buscarse en 

políticas económicas y sociales amplias (Organización Internacional de Trabajo, 2006), 

véase Tabla 5. 

Tabla 5. Componentes de la dimensión de inseguridad laboral. 
COMPONENTES DE LA DIMENSI6N DE INSEGURIDAD LABORAL. 

Inseguridad La inseguridad en el empleo, la temporalidad y la precariedad laboral, se relacionan 
laboral: con múltiples indicadores de salud. 

Fuente: Adaptado de Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones 
Laborales Barcelona, (2006). Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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2.2.1.3.5. Dimensión de estima laboral. 

La estima representa.una compensación psicológica obtenida de manera suficiente 

o insuficiente a cambio del trabajo realizado, véase Tabla 6. 

Tabla 6. Componentes de la dimensión de estima laboral. 
COMPONENTES DI: LA DIMENSION DE ESTIMA LABORAL. 

Estima Reconocimiento de los superiores y del esfuerzo realizado para desempeñar el trabajo, recibir 
laboral: el apoyo adecuado y un trato justo en el trabajo, representa una compensación psicológica 

obtenida de manera suficiente o insuficiente a cambio del trabajo realizado. 
Fuente: Adaptado de Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones 
Laborales Barcelona, (2006). Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 

2.2.1.3.6.Dimension de doble presencia. 

Las diferencias del trabajo actual entre hombres y mujeres no son las mismas, las 

mujeres se desempeñan en peores condiciones laborales que los hombres (menor 

responsabilidad y contenido de trabajo, menores niveles de influencia, etc.), las mujeres se 

responsabilizan y desarrollan mayor parte del trabajo familiar y doméstico, estas 

desigualdades entre hombres y mujeres respecto las condiciones de trabajo y a la cantidad 

de trabajo se manifiestan las desiguales de en la salud laboral de mujeres y hombres. La 

doble presencia o "doble jornada" de la mayoría de las mujeres trabajadoras, representan 

las exigencias de ambos trabajos como es el productivo y el familiar y doméstico, estas se 

realizan simultáneamente, influyen en el rendimiento y salud de las mujeres trabajadoras 

(Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones 

Laborales Barcelona, 2006). 

2.2.1.4. Consecuencias del riesgo psicosocial en el trabajo. 

Las principales consecuencias del riesgo psicosocial en el trabajos no solo se reflejan 

en la salud física, existe un impacto socioeconómico que incluyen en la empresa como la 

disminución de la productividad (Van, Shonin, Zangeneh & Griffiths, 2014), el ausentismo, 

presentismo, alta rotación de personal (ILO & WHO, 1984), una mala identificación de los 

riesgos psicosociales tienen efectos negativos en el nivel individual; implica indemnización 

de los empleados, el agotamiento y los conflictos entre trabajo y familia, el estrés que 

experimentan los trabajadores para afrontar las exigencias y sus capacidades (Cox , 

Griffiths & Rial , 2005), el en nivel de la organización; los trabajadores estresados son más 

propensos a ser insalubres, mal motivado, menos productivo y menos segura en el trabajo 
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(Palmer et al., 2004), sus organizaciones tienen menos probabilidades de tener éxito en un 

mercado competitivo (EU-OSHA, 2013). 

El Ministerio de Salud de Chile, (2013), identifica 3 efectos descritos sobre la 

exposición a riesgos psicosociales en el trabajo: 

• Efectos sobre la salud física como: la presión arterial; palpitaciones, cansancio, 

enfermedades cardiovasculares; tensión muscular, trastornos músculo esqueléticos; 

dificultades para dormir; trastornos psicosomáticos; trastornos médicos de diversos tipos 

(respiratorios, gastrointestinales, entre otras), entre otros. 

• Efectos sobre la salud psicológica como: la depresión; ansiedad; irritabilidad; 

preocupaciones; tensión pslquica; insatisfacción; desánimo; disminución de la capacidad 

del procesamiento de información y de respuesta; burnout; dificultad para establecer 

relaciones interpersonales y de asociatividad; conductas relacionadas con la salud 

(fumar, consumo de alcohol y drogas, etc.); falta de participación social. 

• Efectos sobre los resultados del trabajo y sobre la propia organización: aumento 

del ausentismo laboral, principalmente por masificación de licencias médicas; 

incremento de los accidentes de trabajo, costos asumidos por la organización; abusos y 

violencia laboral; presentismo; aumento de costos de producción, seguidas de altas 

tasas de rotaciones de personal por despidos, disminución en el rendimiento, 

productividad y calidad, entre otros; presencia de acciones hostiles contra la empresa o 

sabotaje; falta de cooperación 

2.2.1.5. Factores de riesgo psicosociallaborales en las mujeres. 

Abordar el tema de las condiciones de trabajo ha tenido un enfoque de género neutro, 

pero estas no han logrado eliminar los riesgos en la salud de la vida laboral de la mujer, es 

necesario elaborar adecuados modelos explicativos en base a estas realidades (Westberg, 

1998). La inserción laboral de las mujeres se realiza en condiciones de desventaja el 

obstáculo para la participación laboral de las mujeres es la poca formación y experiencia 

laboral, esto las limita ocasionando un mayor esfuerzo de sus capacidades (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2012), las principales cuestiones sobre la seguridad y salud 

laboral de las mujeres se pueden clasificar como: factores de riesgo endógenos; el 

embarazo, la lactancia materna, los trastornos menstruales, menopausia y el desgaste fisico 

por la edad (Dennerstein , Astbury , Morse, 1993) y los factores de riesgo exógenos; la 
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segregación de género en el empleo y las responsabilidades domésticas (Belin, Zamparutti, 

Tull, Hemández; 2011 ). 

Para explicar las diferencias de los perfiles de riesgo que afrontan las mujeres y 

hombres no solo basta con los factores biológicos, como es necesario identificar las 

condiciones de vida, acceso a los recursos y condiciones de trabajo reflejadas en la salud y 

bienestar. Las mujeres se enfrentan con el trabajo remunerado y no remunerado 

(doméstico), la segregación en el mercado laboral en la actualidad tanto hombres y mujeres 

trabajan en distintos sectores (horizontal) además ellos ocupan puestos de mayor cargo 

(vertical), a causa de estas diferencias, las condiciones de empleo y las exposiciones a 

riesgos laborales también varían (Artazcoz, Escriba-Agüir, & Cortés, 2004); en cuanto a las 

mujeres y la exposición a condiciones laborales están son precarias, existe una mayor 

percepción de riesgos psicosociales en las mujeres como el estrés y sus consecuencias en 

la salud, resaltan algunas situaciones que se presentan como: la violencia y discriminación 

en el trabajo hacia las mujeres (ILO & Crozet, M.; Villalobos, 2004;01T San José, 2013). Los 

tres factores principales, que causan los resultados relacionados con el género en salud, 

son las condiciones de vida, las características biológicas/fisiológicos y características 

psicológicas estas pueden ser innatas o adquiridas (Ása, Bildt& eds., 1998) 

Los trabajo feminizados están expuestos principalmente a riesgos ergonómicos y 

psicosociales, con consecuencias en la salud, en las mujeres es un proceso multi causal se 

presentan variados factores de riesgo laboral y extra laboral. En la Tabla 7, aparecen 

algunos ejemplos de riesgos físicos y psicosociales relacionados con puestos ocupados por 

mujeres, estas inciden de forma directa o indirectamente en la aparición de trastornos 

musculo-esqueléticos y problemas de salud mental (OIT San José, 2013b). 

Profesionales 
sanitarias Manipulación manual, posturas 

forzadas. 
Demandas emocionales, trabajo a 

turnos, trabajo nocturno, violencia de 
clientes y familiares. 

Guardarlas Manipulación manual, posturas Demandas emocionales. 
forzadas. 

Limpieza y empleadas Manipulación manual, posturas Horarios "asociales", violencia (por 
de hoga;;.;.r~:-:---~~--:-:-....;.;fo;.;.;rzad=a;.;;s·;..__~"""":'"'---:~e.jemplo si se trabaj~)-

Hoteles y restauración Manipulación manual, movimientos Trabajo desbordante o intenso, trato 
repetitivos (por ejemplo al cortar). con el público, violencia y acoso. 
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Industria 
manufacturera 

RIESGOS ERGONOMICOS 

Movimientos repetitivos, posturas 
forzadas, manipulación manual. 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

Trabajo repetitivo en cadena. 

Centros de atención 
telefónica (Call Posturas forzadas, excesivo Atención a clientes, ritmo de trabajo y 

~-~ ~"~~~rsL. _ _ ··-·-~--se_d~~a~~~~~~~ ·--~--__ ~-~~--- __ ---~=~:ti~~ida~~-- -=·~·~"·== 
Enselianza Postur.as forzadas (.por ejempl~ Demandas emocionales, violencia. 

-~-e ~ ~--- ____ -~-~--·==~- -==,!1~ª-rcj_~r~_s) .. ll'!U.~~otl~rl}~~ si~. P!e. ~---- --~- .. _____ =--__ -···-"·--- • _____ __ ~~, 
Peluquerla Post~~as forzadas, .movimient~s Atención a clientes, trabajo a ritmo 

~---- _____ _ .. __ _ __ _ . ____ _r~p~t~t~v~~~~ll_Cho _!lf!l!l~~e_pl~. __ ____ __ _ _ eleva~~: ____________ _ 
... T~aba'~ de ofic'na - Movimientos repetitivos, posturas Falta de control sobréeltrabajÓ, . 

~ 1 forzadas, dolor de espalda debido a interrupciones frecuentes, trabajo 
__ -----=-~~- __ ~-----_ ---~~ ~-~ _po_s!l!!~-~<!_ent~_ .. ------~~~---·-- ________ lllg!l.Q~.!IQ:.-_==--·= 

Agricultura Largas jornadas, ritmo elevado. Manipulación manual, posturas 
forzadas, equipo de trabajo y de 

protección personal inadecuados. 
Fuente: OIT San José, (2013b). Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 

2.2.1.6. Medición de factores de riesgos psicosociales laborales. 

La prevención del estrés en el trabajo y los nuevos cambios en el ámbito laboral, han 

llevado a identificar nuevos indicadores, esto ha generado que muchos centros de labores 

mejoren las condiciones de trabajo y la organización del trabajo para comprimir el estrés 

relacionado con el trabajo y sobre las medidas prácticas para hacer frente a situaciones de 

trabajo estresantes OIT (2013). 

2.2.1.6.1. Método CoPsoQ (ISTAS21, PSQCAT21) 

El método CoPsoQ (ISTAS21, PSQCAT21) es el método danés desarrollado el 

Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI), publicada en el 2003, como un 

instrumento de evaluación de riesgos psicosociales y propuesta de acción preventiva, para 

identificar y medir todas aquellas condiciones de organización del trabajo que 

científicamente representan un riesgo para la salud y el bienestar de los trabajadores. El 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS, Fundación de CC.OO.) ha liderado 

la adaptación del método a la realidad, llamado CoPsoQ (ISTAS21, PSQCAT21), los 

autores (AMI) y diversos profesionales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de la Generalitat de 

Catalunya, de las Universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona, del 
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Departamento de Salud Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, del Gabinete de 

Estudios de CC.OO. de Navarra, de la Mutua Fraternidad y traductores profesionales 

trabajaron en conjunto. (Castella, y otros, 2005; Generalitat de Catalunya, Departamento de 

Trabajo y Dirección General de Relaciones Laborales Barcelona, 2006). 

Cuestionario PSQ CAT21 COPSOQ para la evaluación de riesgos psicosociales en 

empresas pequeñas y muy pequeñas • Versión corta: 

Este Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo (PSQ 

CAT21 COPSOQ), versión corta está diseñada para la evaluación de riesgos en empresas 

pequeñas y muy pequeñas, con menos de 25 trabajadores y trabajadoras. Esta versión 

corta se puede valorar individualmente, la exposición psicosocial en el puesto de trabajo, 

está diseñado para identificar y medir la exposición a seis grandes grupos de factores de 

riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo (dimensiones de los factores de 

riesgo laboral), véase Tabla 8. 

a. Procedimiento de evaluación de los resultados: 

• Cada trabajador/a, debe registrar las puntuaciones obtenidas en las columnas 

correspondientes a las 6 dimensiones, distribuidas por apartados. 

• Cada trabajador/a debe comparar su puntuación de cada apartado con los intervalos de 

puntuaciones con las tres columnas de la derecha, «verde», «amarillo» y «rojo», y 

subraya el intervalo que incluya tu puntuación. 

• Ahora, ya puedes ver en qué situación de exposición (verde, amarillo o rojo) a las 6 

dimensiones psicosociales te encuentras en tu puesto de trabajo: 

Tabla 8. Factores de riesgos ~icociales y sus dimensiones .. 
APARTADO DIMENSiN PUNTUACION PUNTUACIONES PARA LA POBLACION 

PSICOSOCIAL OCUPADA DE REFERENCIA 
VERDE AMARRILLO ROJO 

Exigencias Q De O a 7 De 8 a 10 De 11 a -d- ~ --~2~----~Tmb~o~~tiv~o-y-------0----~D~e~40~a~2~6---D~e~2~5-a~21~~D~e~20~a~O~ posibilidades de 
desarrollo 

-----:3 ____ Jnse.;;..;.,.9uridad 0----==-D~e ~O a_1~--=-D~e~2 ... a ~5 ---:o:D~e~6 :-a 1~6-
4 Apoyo social y calidad O De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 aO 

de liderazgo_---- --~:--:'~---=--~=----=--=--~ 
----=s ____ Do_b~Je presencia O:---=D~e~O~a~3=-----=~D~e:-i-4.;;.a .;:;,.6 -~D~e~7~a .;.;16~ 

6 Estima O De16a13 De12a11 De10a0 
Fuente: Adaptado de Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones 
Laborales Barcelona, (2006). Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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b. Interpretando los resultados. 

Cada uno de estos tres intervalos clasifica la población ocupada de referencia en 

tres grupos iguales: el intervalo verde incluye la tercera parte de la población de 

referencia para la que su puntuación es más favorable para la salud, el intervalo rojo 

incluye la situación contraria, mientras que el intervalo amarillo define el tercio de la 

población ocupada de referencia que se encuentra entre los dos extremos verde y rojo. 

Así pues, estos intervalos significan: 

• Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

• Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 

• Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 

2.2.2. Violencia de pareja. 

2.2.2.1. Definición de la Violencia de pareja. 

La violencia de género, es aquel problema social mundial que aqueja a las mujeres 

sin discriminar su procedencia social, cultural ni estatus económico, solo por su condición 

de mujer trayendo problemas no solo de salud si no otros que influyen en la sociedad 

(Organización Panamericana de la Salud,2002). 

En el Perú la Ley de protección frente a la violencia familiar Ley W 26763,constituida 

en 1997, por la Ley W 26260, la define como "cualquier acción o negligencia que cause 

daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que 

se produzcan entre: cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, 

parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

quienes habitan en el mismo lugar (siempre que no medien relaciones contractuales y 

laborales) y quienes hayan procreado hijo en común (independientemente que convivan o 

no, al momento de producirse la violencia)". 

2.2.2.2. Evidencia de violencia de pareja. 

En la violencia conyugal los maltratos, actos violentos, y otras formas de violencia se 

encuentran clasificados dentro de estas relaciones interpersonales comprendidas en 

violencia física, psicológica y sexual (Femández Alonso, M. del Carmen & Cols., 2003) 

también establecidas en la acorde con la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994). En el estudio 
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definiremos cuatro formas de violencia¡ según la Red de Defensorías de Mujeres de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman (201 0). 

a. Violencia física: Agresión en la que se emplea la fuerza físicaj en algunos casos hasta 

llegar a la muerte, para conseguir que una persona haga algo en contra de su voluntad. 

Estas son sus características: 

• Lesiones visibles (como heridas, hematomas y fracturas) 

• Lesiones no visibles (como empujones, zarandeos, bofetadas) 

b. Violencia psicológica: Continúa humillación y desprecio por parte de una persona hacia 

otra. Como la prohibición de ejercer los derechos como educación, libertad, desarrollo 

integral, es dificil de percibir por parte de su entorno social. Estas son sus características: 

• Pérdida de respeto por si misma (amenazas, acusaciones, desprecios, 

humillaciones, silencio, indiferencia) 

• Deterioro de su propia estima (insuttos relacionados con el aspecto físico, 

inteligencia, capacidad laboral, la calidad como madre, esposa o ama de casa, 

etcétera). 

c. Violencia sexual: Forma de agresión muy difícil de reconocer dentro de una relación de 

pareja, pues sucede en la intimidad y esta ajena a los externos, impidiendo a la mujer a 

tener elección de en cuanto a su cuerpo (violación), Estas son sus características: 

• Comportamientos como burlas y comentarios ofensivos u obscenos (psicológicos). 

• Comportamientos sexuales forzados mediante amenazas, intimidaciones o presiones 

(físicas o psíquicas). 

d. Violencia económica: Consiste en el control excesivo con los ingresos del gasto de la 

casa y la limitación al desarrollo de su capacidad laboral generando una desigualdad 

económica con respecto los ingresos y ejecución de su pareja, también está considerada 

cuando el hombre se niega a dar prestación alimentaria a los hijos e hijas. Estas son sus 

características: 

• Negligencia (ejercer dominio económico de la mujer limitándola a trabajar evitando 

obtener más ingresos económico para el hogar) 

• Abandono (no cubrir los gastos y obligaciones familiares) 
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2.2.2.3. Violencia de pareja y el trabajo. 

El Banco Mundial (2011 ), resalta la importancia de la igualdad de género para el 

desarrollo económico inteligente de las naciones, aumentando la eficiencia económica 

mediante tres factores: educación, salud y el acceso a oportunidades económicas y 

capacidad de tomar decisiones efectivas, en cuanto a la violencia doméstica existe una alta 

probabilidad que la mayor parte de las mujeres alguna vez en su vida laboral hayan sufrido 

violencia por parte de sus parejas con lesiones graves afectando el núcleo familiar. 

En cuanto a las oportunidades económicas las mujeres y hombres se diferencian, las 

mujeres tienden a ocupar actividades laborales ya sean formales e informales de baja 

productividad y empleo autónomo, es una realidad incluso en países desarrollados, esto 

ocurre por las diferencias de responsabilidades y el uso de mayor tiempo en el hogar al 

conformar una familia, las mujeres tienen menos acceso a recursos como el financiamiento 

esto genera un retraso de la productividad femenina. 

La violencia contra las mujeres y el trabajo ha ocasionado que en su mayoría 

desempeñen empleos temporales, con bajos salarios, con restringido poder de decisión y 

poder de negociación acerca de los términos y condiciones de trabajo, los riesgos laborales 

y la violencia de género afectan más a organizaciones conformadas en su mayoría por 

mujeres por los altos costos de una baja productividad y otros efectos socioeconómicos en 

la sociedad, la mayorla de mujeres trabajadoras trabajan en cualquier proyecto económico 

y es probable que la mayoría de ellas hayan sufrido de violencia doméstica y otros tipos de 

violencia (OIT, 2009, Schulte & et al., 2014). Todas las formas de violencia contra la mujer 

afectan le mundo laboral y refuerzan las desigualdades de género (Gienn, Melis & Withers, 

2009), se estima que una de cada tres mujeres ha experimentado, violencia física, 

psicológica, sexual en una relación intima (Velzeboer, Ellsberg, Arcas, & García, 2003). La 

Confederación Sindical Internacional (CSI) organizo la 18 Conferencia mundial sobre la 

mujer, a través de la guía de debate elaborada por Morris, (2009), señala puntos importantes 

acerca del trabajo decente y la violencia domestica hacia la mujer, ya que cada vez esta 

realidad se refleja en el ambiente del trabajo, por la disminución de las capacidades 

laborales de la mujer y enfatiza el rol de los sindicatos para que las empresas incluyan 

políticas y campañas de apoyo y asistencia a las víctimas de violencia pareja. 
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La violencia contra la las mujeres y el inicio de su actividad laboral, enfrentan su 

periodo productivo (laboral) y reproductivo (familia) a causa de la "violencia pareja", el cual 

impide el desarrollo pleno de la libertad y desarrollo de la mujer limitándola a reunir los 

requerimientos que solicitan las empresas o centros de labor actualmente: educación y 

experiencia laboral; evitando el desarrollo profesional no pueden ocupar altos puestos, las 

remuneraciones son mínimas, ausencia de beneficios y la falta de reconocimiento social y 

laboral (Acosta & Pérez, 2013). En la Figura 1., describimos estos dos conceptos de forma 

representativa, esta indica la relación del ciclo de vida en este caso de la mujer y su relación 

con la violencia que sufre y el trabajo decente, Ellsberg & Lori, (2005) afirman que la 

violencia contra la mujer se da desde los inicios de la primera infancia hasta la vejez, la 

mujer experimenta múltiples tipos de violencia durante su vida, podemos identificar la 

violencia de pareja (VP) esta se inicia en la edad reproductiva/edad adulta de la mujer, la 

OIT (2009) señala la importancia de vincular el ciclo de vida y el trabajo decente con un 

enfoque de género, la situación de las mujeres cuando forman sus familias llevan a la 

responsabilidad con los hijos y la pareja, esto conduce a cambios profesionales y 

disminución de sus ingresos, lo que busca la OIT es que la mujer tenga las mejores 

condiciones de trabajo adecuados y seguros con ingresos equitativos. 
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e CICLO DI YIDA \" IL lRl\BAJO DICINTI 

Adolescencia y 
jm·entud 

15-24años 

Desarro!k> de los 
recursos htlllxmos. 

1 

CJICLO DI VIDA Y LA YIOLINCU 
COl\'TRA LA !llliJIR. 

Figura 1. Ciclo de vida: relación con el trabajo decente y la violencia contra la mujer. 
Fuente: Adaptado de OJT (2009) & Ellsberg & Lori, (2005). Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

2.2.2.3.1. Consecuencias laborales de la violencia pareja. 

Los principales efectos de la violencia doméstica en las empresas, son las dificultades 

del desempeño y productividad de las víctimas y agresores en el trabajo, se encuentran 

varios mediadores en el nivel microeconómico al nivel macroeconómico, estas mediadoras 

son las capacidades, el trauma y las relaciones de género dentro del hogar; las 

capacidades, se ven afectadas y limitadas por el mal estado de salud física y psicológica de 

las victimas/agresores estas se reflejan en las habilidades en el trabajo, estos efectos son 

negativos en el capital humano (calidad de fuerza laboral), la productividad y crecimiento 

económico; el trauma, está relacionado como un importante factor mediador sobre el 

trabajo(presentismo y discapacidad) e impacta en el capital humano; las relaciones de 
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género dentro del hogar, provocan la pérdida de ingresos familiares y la inestabilidad de 

bienestar de la familia e incluso provocar que las mujeres emprendedoras con violencia 

reduzcan sus recursos potenciales de inversión y ser dependientes de los ingresos del 

agresor (Duvvury, Callan, Camey, & Raghavendran; 2013). 

Aportaciones de organizaciones, informan que la violencia doméstica no solo se 

queda en la casa, si bien el agresor y la vlctima trabajan por igual, el lugar de trabajo también 

es afectado por el comportamiento violento, el objetivo de los agresores es controlar todas 

las acciones de sus víctimas incluyendo su trabajo ya que él sabe que todos los días se 

encuentra en el trabajo, el trabajo para las mujeres representa compañerismo, 

independencia financiera, apoyo social, etc. Los agresores intimidan a las víctimas para 

distraerlas de su trabajo con hechos como: ocultar la llave para que lleguen tarde, acoso 

por el teléfono o correo electrónico, seguirla hasta el lugar de trabajo, etc. Los compañeros 

de trabajo y supervisores son testigos de la violencia domestica que sufren las trabajadoras 

por su constante comportamiento estresado, incapacidad de concentración, ausencias 

excesivas, son menos productivas, etc. (Cambridge Public Health Department; 2009,2013). 

Las principales consecuencias laborales de la violencia conyugal en el Perú, desde 

el punto de vista de las gerencias de recurso humano (211 empresas), afirman que la 

violencia conyugal afecta a la productividad en un 92.1% de alguna manera, el 38.2% de 

manera regular (se ha perdido tiempo y retrasado el trabajo) y el36.8% afirma que ha sido 

poco (se ha perdido algunas horas); afecta al desempeño laboral la disminución del 

rendimiento (77.2%), ausentismo laboral (70.9%), rotación de personal por despido o 

renuncia (35.4%), tardanzas (60.8%), así como amonestaciones laborales (34.2%) (Vara, 

2013). La importancia de sensibilizar la identificación de las principales consecuencias de 

la violencia conyugal en los trabajadores también corresponde a las empresas para mejorar 

la calidad del capital humano femenino. 

2.2.2.4. Escala de medición de la violencia de pareja. 

El Cuestionario estructurado para mujeres con experiencias personales de 

violencia de pareja, y su fiabilidad y validez, ha sido validado por doce especialistas 

peruanos/as de diferentes instituciones de relevancia dentro de la comunidad académica, 

quienes revisaron y aprobaron la idoneidad del contenido de esta, ya que; este instrumento 

fue aplicado a las socias de las asociaciones de artesanía textil (trabajadoras). 
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Tabla 9. Mujeres con y sin violencia de pareja en cada Asociación de artesanía textil. 

VIOLENCIA DE PAREJA 

Su pareja actual (o ex pareja) ... 

VH1 Se ha apoderadone ha quitado sus ingresos o sueldo. 
VH2 La ha amenazado, insultado o atacado verbalmente. 
VH3 La ha golpeado, cacheteado, pateado, mordido o sujetada 

fuertemente del brazo. 
VH4 La ha atacado con correa, palos, armas punzo cortantes o 

armas de fuego. 
VH5 La ha obligado a tener relaciones sexuales sin su 

consentimiento 
VH6 Le ha causado daños fisicos (moretones graves, 

esguinces, fracturas, lesiones, cortes) que requieran 
atención médica o descanso para su recuperación. 

Pasó antes, ahora no 
=VH1+VH2+VH3+VH4+VH5+VH6 

Si (últimos 12 meses) 
=VH1+VH2+VH3+VH4+VH5+VH6 

PREVALENCIA VIDA= Pasó 
antes, ahora no+ Sí (últimos 12 

meses) 

Fuente: Cuestionarlo estructurado para mujeres con experiencias personales de maltrato de pareja. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

2.2.3. Organizaciones de artesania textil. 

El Peruano, (2007), publica en Lima la Ley N° 29073 - Ley del artesano y del 

desarrollo de la actividad artesanal, según el artículo so se define a la artesanía como " la 

actividad económica y cultural destinada a la elaboración y producción de bienes, ya se.a 

totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, 

siempre y cuando el valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra directa y 

ésta continúe siendo el componente más importante del producto acabado, pudiendo la 

naturaleza de los productos estar basada en sus características distintivas, intrínsecas al 

bien final ya sea en términos del valor histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen 

una función social reconocida, empleando materias primas originarias de las zonas de 

origen y que se identifiquen con un lugar de producción. Los bienes producidos 

industrialmente no tiene la calidad de artesanía". 

2.2.3.1. Asociación de artesanía textil en Huancavelica. 

Las actividades económicas principales en Huancavelica se basan en dos 

importantes sectores: el agropecuario (papa, arveja grano verde, maíz choclo, además de 

leche de vacuno y lana de ovino) y la actividad minera (cobre, plomo y zinc) (Banco Central 

de Reserva del Perú, 2014). La tasa de empresarialidad MYPE entre los años 2002 -2010 

a nivel nacional ubican a Huancavelica como la región con menor tasa empresarial 1,9% 

(Ministerio de la Produreión y CODEMYPE, 2011 ). 
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La información acerca del sector artesanía es limitada en Huancavelica, el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo & USAID (2005), investigaron las condiciones de los 

factores del artesano huancavelicanos: 

• Peñil del artesano: La mayoría de artesanos de la Región Huancavelica cuenta con 

secundaria completa o incompleta. Casi el100% de los artesanos han recibido algún 

tipo de capacitación, lo cual es un indicador positivo de su performance. El número 

promedio de trabajadores es de 32 personas. 

• Información sobre el producto: Las empresas de artesanía textil huancavelicana en 

su mayoría brindan productos con garantía. Una tercera parte ofrece empaque en sus 

productos, así como también ofrece servicio de delivery. Respecto a la marca son pocas 

las empresas que registran esta característica. La materia prima más utilizada es la lana 

de alpaca. Diferencian sus productos con los de la competencia en base a la variedad, 

exclusividad y la proximidad a sus clientes potenciales. En menor medida se diferencian 

respecto al precio. Casi las dos terceras partes de las empresas anuncian en catálogos 

de revistas especializadas; todo lo contrario ocurre con la publicación en páginas WEB. 

Los artesanos de Huancavelica se proyectan para crear nuevos diseños, innovando sus 

productos. 

• Producción y exportación: Las empresas de artesanía en Huancavelica tienen un 

monto promedio de ventas diario de 133.1 O nuevos soles. El número de clientes 

potenciales es de 17 personas, de las cuales 10 en promedio, compran productos 

efectivamente. El total de empresas tiene ventas al por mayor y en algunos casos (menos 

de la mitad) tienen pedidos internacionales o de exportación. 

• Cadena productiva y clúster: La quinta parte aproximadamente de los artesanos de 

Huancavelica están agrupados con empresarios o comerciantes, ya sea en la modalidad 

de agrupamiento no coordinado o en ferias de artesanía. La mayoría de artesanos esta 

agrupada con distribuidores conocidos frecuentes, pero no cuenta con agrupamiento con 

proveedores. 

• Financiamiento: Gran parte. de los entrevistados huancavelicanos prefirieron no dar 

respuesta a esta pregunta. Lo que sí parece ser es que se financian por cuenta propia. 

El monto anual promedio de financiamiento entre los que declararon sería de 758.33 

nuevos soles. 
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• Estructura organizacional: La estructura organizacional de las organizaciones de 

artesanía textil, se conforman de la siguiente manera véase Figura 2: 

Presidente 

Vice Presidente 

1 1 
Fiscal Tesorero Vocales 

. Figura 2. Estructura Organizacional de las Organizaciones de Artesanía textil- Yauli. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 

2.3. Hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis general: 

• Las condiciones de los factores de riesgos psicosociales laborales, son desfavorables 

en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja, del distrito de Yauli -

Huancavelica, 2014. 

2.3.2. Hipótesis específicas: 

• H1. La condición de la dimensión de exigencias psicológicas, es desfavorable en las 

mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 

2014. 

• H2. La condición de la dimensión del trabajo activo y desarrollo de actividades, es 

desfavorable en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de 

Yauli- Huancavelica, 2014. 

• H3. La condición de la dimensión de apoyo social en la empresa y calidad de _liderazgo, 

es desfavorable en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de 

Yauli- Huancavelica, 2014. 

• H4. La condición de la dimensión de inseguridad laboral, es desfavorable en las mujeres 

artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014. 
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• Hs. La condición de la dimensión de estima laboral, es desfavorable en las mujeres 

artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014. 

• Hs. La condición de la dimensión de doble presencia, es desfavorable en las mujeres 

artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014. 

2.4. Variables de estudio: 

Las variables del estudio se identificaron como: Variable 1: Factores de riesgos 

psicosociales laborales; variable que no fue manipulada; si no que fue medida para observar 

el efecto que los resultados de la Variable 2 • Violencia de Pareja- tiene sobre ella 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
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CAPITULO 111. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ambito de estudio. 

La presente investigación se desarrolló en el distrito de Yauli de la provincia de 

Huancavelica. 

3.2. Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo básica, o también denominada investigación pura, teórica 

o dogmática, se caracteriza porque inicia en un marco teórico y permanece en él; tiene como 

finalidad formular nuevas teorías o modifiCar las existentes, en incrementar los 

conocimientos científicos o filosóficos, pero no se contrasta con un aspecto práctico, es 

decir, se busca objetar o apoyar teorías que explican cómo el mundo social opera, que 

cosas están pasando, y porque la sociedad cambia, la investigación básica carece de una 

aplicabilidad en el corto plazo, esta provee una formación de conocimiento que ayuda a 

entender diferentes áreas de estudio, problemas, etc., con el objetivo claro de reducir la 

brecha de conocimiento existente (Sandí Meza, 2014.). 

En el mundo empresarial lo que se pretende con una investigación básica es 

"Generar conocimiento•: investigar la relación entre variables o constructos, diagnosticar 

alguna realidad empresarial o del mercado, adaptar teorías, generar nuevas formas de 

entender los fenómenos empresariales y construir o adaptar instrumentos de medición; a 

diferencia de la investigación aplicada que busca: " Resolver problemas" (Vara Horna, 

2012). 
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3.3. Nivel de investigación. 

El nivel de desarrollo del tema de investigación se clasificó de tipo descriptiva (Vara 

Horna, 2012), el estudio pretende describir las características y rasgos importantes es decir 

, se describió las tendencias del grupo o población del estudio, es por ello que se ha definido 

las variables que fuen medidas y los rasgos que se recolectaran de la población, con la 

finalidad de mostrar con exactitud las dimensiones de un contexto o situación (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010}. 

3.4. Método de investigación. 

La presente investigación se empleó los siguientes métodos: 

a. Método descriptivo: Este método se utilizó en la materialización del presente trabajo, 

logrando: 

• Precisar las características demográficas de las unidades investigadas (población y 

muestra}. 

• Identificar la prevalencia de las mujeres artesanas Con Violencia de, quienes son el 

objetivo del estudio; mediante el Cuestionario estructurado para mujeres con 

experiencias personales de maltrato de pareja. 

• Identificar las condiciones de los factores de riesgo psicosociallaboral, de las mujeres 

artesanas Con violencia de pareja, mediante los instrumentos como el Cuestionario PSQ 

CAT21 COPSOQ para la evaluación de riesgos psicosociales en empresas pequeñas y 

muy pequeñas - Versión corta. 

b. Método Analítico: Se utilizó durante la ejecución del proceso investigación, a fin de dar 

ordenamiento, tratamiento, presentación e interpretación de los datos obtenidos. 

Asimismo, para conocer en detalle la determinación práctica de las variables explicativas 

de los factores de riesgos psicosociales laborales. 

c. Método Sintético: Permitió estudiar en forma minuciosa y detallada cómo las 

dimensiones de los factores de riesgos psicosociales laborales se desarrollan las 

Mujeres artesanas con Violencia de pareja. 

d. Método Estadístico. Se realizó las mediciones pertinentes para la contraste de las 

hipótesis. 
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3.5. Diseño de investigación. 

La investigación se clasificó como un diseño no experimental -pues las variables del 

estudio no fue manipulada porque ya ha sucedido- además, reúne características de una 

sub clasificación dentro de este diseño de investigación, según las veces que se 

recolectaran los datos esta se denomina transversal - pues el estudio pretendió describir y 

analizar las variables (incidencia e interrelación) en un solo momento (tiempo único)- se 

pretendió recolectar datos sobre cada una de las variables y los resultados que fueron 

descriptivos, es decir la investigación fue de un "diseño transversal descriptivo" (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

3.6. Población, muestra y muestreo. 

3.6.1. Población. 

La población o universo, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones con relación al tema de investigación, estas deben ubicarse 

claramente de acuerdo con sus caracterlsticas de contenido, de lugar y tiempo (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

La población comprende a las organizaciones de artesanías textiles ubicadas en el 

distrito de Yauli, que en el 2014 estuvieron registradas en el directorio de la Dirección 

Regional de Producción de Huancavelica, se ha identificado a 14 organizaciones de 

artesanía textil activas y representativas del distrito de Yauli, según información brindada 

por la Municipalidad Distrital de Yauli y el Directorio Regional de la Micro y Pequeña 

Empresa de la Región de Huancavelica en el sector artesanía 2014, véase Tabla 10. 

Tabla 10. Asociaciones de artesania textil del distrito de Yauli provincia y departamento de 
Huancavelica. 

MYPES • SECTOR • ARTESANAL DEL DISTRITO DE YAULI 

1. Empresa muitiservicios artesanla textiles Taype S.C.R.L. 
2. Empresa de muitiservicios inti Kanchari S.C.R.L. 
3. Pacha. 
4. Asociación de mujeres los "Quinuales" 
5. Asociación textilera Yauli "Multicolor". 
6. Asociación de artesanía textil "Moda Textil Ruacc Maqui" 
7. Asociación de artesanía textil "Hatari Tayta" 
8. Asociación de artesanía textil "Mosoq Rurakuna" 
9. Asociación de artesanla textil "Tukuay Ruaq" 
10. Empresa constructora de servicios agropecuarios agroindustriaies y productores artesanales SCRL. 

(Aianya Hnos. SRL) 
11. Asociación de mujeres innovadoras Sumaq Kausay de Yauli. 
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MYPES • SECTOR· ARTESANAL DEL DISTRITO DE YAULI 

12. Mar y cielo E.I.R.L 
13. Asociación de Artesanos Agropecuarios Tupac Yupanqui Ccamarca 
14. Asociación de artesanos textiles "San Antonio de Matipacana• Asociación de productores 

agroindustriales rural Naturandina 
Fuente: Directorio Regional de la Micro y Pequeña Empresa de la Región de Huancavelica y Municipalidad 
Disitrital de Yauli. Sector artesanla.2014. Actualizado por VENTURA HUAMAN, Ruth Paola 

3.6.2. Muestra. 

La muestra, es un subgrupo de la población de la cual se recogerán los datos y esta 

debe ser representativa de está (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), es por ello que 

la muestra está conformada por 9 organizaciones de artesanía textil ubicadas en el área 

urbana del distrito de Yauli, teniendo en cuenta la economía de tiempo y recursos, véase 

Tabla 11. 

Tabla 11. Asociaciones de artesanía textil del distrito de Yayli • Area Urbana. 

MYPES • SECTOR • ARTESANAL DEL DISTRITO DE YAULI- ÁREA URBANA 

1. Empresa multiservicios artesanía textiles Taype S.C.R.L 
2. Empresa de multiservicios lnti Kanchari S.C.R.L. 
3. Pacha. 
4. Asociación de mujeres los "Quinuales" 
5. Asociación textilera Yauli "Multicolor''. 
6. Asociación de artesanía textil "Moda Textil Ruacc Maqui" 
7. Asociación de artesanía textil "Hatari Tayta" 
8. Asociación de artesanía textil "Mosoq Rurakuna" 
9. Asociación de artesanía textil "Tukuay Ruaq" 

Fuente: Directorio Regional de la Micro y Pequena Empresade la Región de Huancavelica y Municipalidad Disitrital de 
Yauli. Sector artesanía.2014. Actualizado por VENTURA HUAMÁN, Ruth Paola 

3.6.3. Muestreo. 

En cuanto al muestreo, para la presente investigación se trabajará con el muestreo 

cuantitativo no probabilístico; es decir, la elección de los elementos de investigación no 

dependerán de la probabilidad (procedimiento mecánico o base de fórmulas), se priorizara 

el proceso de toma de decisiones del investigador relacionadas con las características de 

la investigación. 

Las muestras seleccionadas se basaron a los siguientes criterios de investigación 

(criterios de inclusión y exclusión). 

• Asociaciones de Artesanía Textil más representativas del distrito de Yauli. 

• Asociaciones de Artesanía Textil en actividad comercial. 
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• Asociaciones de Artesanía Textil que cuenten con más del 50% de mujeres artesanas y 

empadronadas en la organización. 

• Trabajadoras de las Asociaciones de Artesanía Textil entre edades de 15 a más años. 

• Asociaciones de artesanía textil representados por una mujer. 

El muestreo final para la aplicación de nuestro instrumento de investigación, fueron 

39 socias de las 4 asociaciones de artesanía textil que colaboraron con la investigación, 

véase Tabla 12: 

Tabla 12. Asociaciones de artesania textil del distrito de Yaull, involucradas en el estudio. 

No ~ ~ 
Asociaciones de artesanla textil Distrito Representante mujer socios/as socias 

Si 12 09 

TOTAL 59 39 
Fuente: Directorio Regional de la Micro y Pequena Empresade la Región de Huancavelica y Municipalidad 
Disitrital de Yauli. Sector artesanía.2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la investigación se recolectaron datos cualitativos, estas representaron 

efectivamente a las variables de la investigación, además cumplieron los requisitos de 

confiablidad, validez y objetividad. Los instrumentos de medición que fueron utilizados, 

según el tipo: cuestionario (mujer violencia de pareja) y escalas de medición de actitudes 

como el escalamiento de tipo Likert (factores de riesgos psicosociales laborales). 

3.8. Procedimiento de recolección de datos. 

La presente investigación se realizará ejecutando el siguiente procedimiento: 

Cuestionarios estructurados (Cuestionario estructurado para mujeres con experiencias 

personales de maltrato de pareja y el Cuestionario PSQ CAT21 COPSOQ para la evaluación 

de riesgos psicosociales en empresas pequeñas y muy pequeñas - Versión corta. 

• Previa coordinación con las representantes de cada Asociación de Artesanía Textil, nos 

informara el tiempo disponible para aplicar los cuestionarios, el objetivo con esto es 

adecuarnos a su tiempo y lograr aplicar los cuestionarios a todas las socias (trabajadoras). 
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• Coordinada la hora y fecha se visitara a las socias, se detallara la importancia de su 

participación en la investigación, resaltando que los datos a brindarse deben ser 

contestado con la mayor sinceridad ya que el cuestionario es anónimo. 

• El promedio estimado para la ejecución del cuestionario de cada socia es de 25 minutos. 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Al culminar la aplicación del cuestionario se trasladará los datos al Excel y luego de 

esto al programa SPPS, transformando estos datos cuantitativos en información valiosa 

para la investigación. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

La investigación contó con la participación de 39 mujeres artesanas, a continuación 

se describe las características demográficas y laborales de las trabajadoras encuestadas 

(Ver Tabla 13). 

Tabla 13. Caracteristicas demográficas y laborales de las trabajadoras encuestadas (n=39). 
MUJERES ARTESANAS (N= 39) 

CARACTERISTJCAS DEMOGRÁFICAS 

Edad 
Promedio = 39.31 años 
(D.E.=4.88) 
Rango: 31· 48;años 

¿Tiene pareja actualmente? 
No= 25.6% 
Si= 74.5% 

¿Vive con su pareja? 
No= 25.6% 
Si= 74.5% 

¿Su pareja trabaja 
actualmente? 

No=33.3% 
Si =41.1% 
Perdidos =25.6% 

¿Cuántos años de relación 
tiene con su pareja? 

Entre 1 y 2 afias =0% 
Entre 3 y 5 ai'íos = 17.2% 
Más de 6 años = 82.8% 
Perdidos= 25.6% 

¿Tiene hijos? 
No= O% 
Si= 100% 
Promedio = 3.69 hijos 
(D.E.= 1.82) 

Rango: 1· 8 hijos 

CARACTERISTICAS 
LABORALES 

¿Cuánto tiempo viene 
trabajando en esta 
asociación? 

Menos de un año= 23.1% 
Entre 1 y 3 años = 25.6% 
Entre 4 y 7 anos= 41.0% 
Más de 8 afíos = 10.3% 

Al momento de establecer 
su contrato con la actual 
empresa Jo hizo de manera: 

Escrito = 1 00% 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. D.E.= Desviación Estándar 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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4.1.1. Violencia de pareja contra las mujeres artesanas. 

La muestra total se clasifico según la variable de Violencia de pareja, se muestra que 

el89.7% de las mujeres artesanas son consideradas Con Violencia de pareja y el10.3% de 

la mujeres artesanas son consideradas Si Violencia de pareja. 

Las 39 mujeres artesanas, según cada Asociación de artesanía textil, se muestra que 

solo 1 a 2 mujeres son consideradas Sin Violencia de pareja, véase Tabla 14. 

Tabla 14. Mujeres con y sin violencia de pareja en cada Asociación de artesanfa textil. 

MUJERES ARTESANAS TOTAL 

Recuento 35 
Con Violencia de Pareja 

% dentro de Asociaciones 89.7% 

Recuento 4 
Sin Violencia de Pareja 

% dentro de Asociaciones 10.3% 

Recuento 39 
TOTAL 

% dentro de Asociaciones 100.0% 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. D.E.= Desviación Estándar 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

El procedimiento para poder identificar la Variable1 • Violencia de pareja (VP), se 

desarrolló primero con la identificación de la prevalencia de violencia de pareja de acuerdo 

a las dimensiones de VP según la Tabla 10, que a continuación se describen. 

Sobre la VH1: Violencia económica (VE}, se obtuvieron los siguientes resultados de 

las 39 mujeres artesanas; 2.9% pasaron antes, ahora no de VE y 5.7% durante los últimos 

doce meses si tuvieron VE; la prevalencia de la Violencia Económica, se obtuvieron los 

siguientes resultados de las 39 mujeres artesanas; 8.6% durante su vida sufrieron de VE, 

véase Tabla15. 
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Tabla 15. Prevalencia de la Violencia Economica en las mujeres artesanas. 

Mujeres Artesanas: 

Se ha apoderado/le ha quitado sus 
ingresos. TOTAL 

Nunca Pasó antes, ahora Sí (últimos 12 Prevalencia de 
VE no meses) VE 

Con Violencia de 32 2 3 35 
Económica 91.4% 2.9% 5.7% 8.6% 100.0% 

Sin Violencia de 4 o o o 4 
Económica 100.0% 0.0% 0.0% 0% 100.0% 

36 2 3 39 
TOTAL 

92.3% 2.6% 5.1% 8.6% 100.0% 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosocíales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 

Sobre la VH2: Violencia psicológica (VP), se obtuvieron los siguientes resultados de 

las 39 mujeres artesanas; 65.7% pasaron antes, ahora no de VP y 22.9% durante los últimos 

doce meses si tuvieron VP; la prevalencia de la Violencia Psicológica, se obtuvieron los 

siguientes resultados de las 39 mujeres artesanas; 88.6% durante su vida sufrieron de VP, 

véase Tabla 16. 

Tabla 16. Prevalencia de la Violencia psicologica en las mujeres artesanas. 

Mujeres 
Artesanas: 

Con 
Violencia de 
Psicológica 

Sin Violencia 
de 

Psicológica 

Nunca 
VP 

4 

11.4% 

4 

100.0% 

La ha amenazado, insultado o 
atacado verbalmente. 

Pasó antes, ahora Sí (últimos 12 
no meses) 

23 8 

65.7% 22.9% 

o o 

0.0% 0.0% 

Prevalencia de 
VP 

31 

88.6% 

o 

TOTAL 

35 

100.0% 

4 

0.0% 100.0% 
---.. ----------------~----

8 23 8 31 39 
TOTAL -----------------------------------------20.5% 59.0% 22.9% 88.6% 100.0% 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosocíales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

Sobre la VH3: Violencia física (VF) con golpes, se obtuvieron los siguientes 

resultados de las 39 mujeres artesanas; 65.7% pasaron antes, ahora no de VF con golpes 

y 8.7% durante los últimos doce meses si tuvieron VF con golpes; la prevalencia de la 
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Violencia Física con golpes, se obtuvieron los siguientes resultados de las 39 mujeres 

artesanas; 74.4% durante su vida sufrieron de VF con golpes, véase Tabla 17. 

Tabla 17. Prevalencia de la Violencia Flsica con solees en las muJeres artesanas. 
La ha golpeado, cacheteado, pateado, o 

Mujeres sujetado fuertemente del brazo. 
TOTAL artesanas: 

Pasó antes, ahora no Sí (últimos 12 meses) Prevalencia de VF 
Nunca con solees 

Con VF con 9 23 3 26 35 
golpes 25.7% 65.7% 8.7% 74.7% 100.0% 

Sin VF con 4 o o o 4 

golpes 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

13 23 3 26 39 
TOTAL 

33.3% 59.0% 8.7% 74.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

Sobre la VH4: Violencia física (VF) con objetos, se obtuvieron los siguientes 

resultados de las 39 mujeres artesanas; 8.6% pasaron antes, ahora no de VF con objetos y 

2.9% durante los últimos doce meses si tuvieron VF con objetos; la prevalencia de la 

Violencia Física con objetos, se obtuvieron los siguientes resultados de las 39 mujeres 

artesanas; 11.5% durante su vida sufrieron de VF con objetos, véase Tabla 18. 

Tabla 18. Prevalencia de la Violencia Flsica con objetos en las mujeres artesanas. 

Mujeres 
artesanas: 

Con Violencia 
de Pareja 

Sin Violencia 
de Pareja 

Nunca 

31 

88.6% 

4 

100.0% 

35 

La ha atacado con correa, palos, armas 
punzo cortantes o armas de fuego. 

Pasó antes, ahora Sí (últimos 12 Prevalencia de VF 
no meses) con objetos 

3 4 

8.6% 2.9% 11.5% 

o o o 
0.0% 0.0% 0.0% 

3 4 

TOTAL 

35 

100.0% 

4 

100.0% 

39 
TOTAL 

89.7% 7.7% 2.6% 11.5% 100.0% 
Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

Sobre la VH5: Gravedad de la Violencia Física (GVF), se obtuvieron los siguientes 

resultados de las 39 mujeres artesanas; 8.6% pasaron antes, ahora no de GVF y 2.9% 

durante los últimos doce meses si tuvieron GVF; la prevalencia de la Gravedad de la 
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Violencia Física, se obtuvieron los siguientes resultados de las 39 mujeres artesanas; 

11.5% durante su vida sufrieron de GVF, véase Tabla 19. 

Tabla 19. Prevalencia de la Gravedad de la VIolencia Física en las mujeres artesanas. 

Mujeres 
Le ha causado daños fisicos (moretones graves, 

esguinces, fracturas, lesiones, cortes) que requieran TOTAL artesanas: atención médica o descanso para su recuperación 
Prevalencia 

Nunca Pasó antes, ahora no Sí ¡últimos 12 meses¡ deGVF 

31 3 4 35 
Con Violencia --------

de PareJa 88.6% 8.6% 2.9% 11.5% 100.0% 

4 o o o 4 
Sin Violencia -----~--- -~-- ---- --- --~··- --

de Pareja 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

35 3 4 39 
TOTAL ·-----~-~ ---

89.7% 7.7% 2.6% 0.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

Sobre la VH5: Violencia Sexual (VS), se obtuvieron los siguientes resultados de las 

39 mujeres artesanas; 8.6% pasaron antes, ahora no de VS con objetos y 2.9% durante los 

últimos doce meses si tuvieron VS con objetos; la prevalencia de la Violencia Sexual, se 

obtuvieron los siguientes resultados de las 39 mujeres artesanas; 11.5% durante su vida 

sufrieron de VS con objetos, véase Tabla 20. 

Tabla 20. Prevalencia de la Violencia Sexual en las mujeres artesanas. 

Mujeres 
artesanas: 

Con Violencia de 
Pareja 

Nunca 

31 

La ha obligado a tener relaciones sexuales sin 
su consentimiento. 

Pasó antes, ahora no Una o dos veces 

3 
-----~---

88.6% 8.6% 2.9% 

4 o o 

TOTAL 
Prevalencia de 

vs 
4 35 

11.5 100.0% 

o 4 Sin Violencia de 
Pareja 

---~---------- -~--- -- ~~- ·---- ·-·-

100.0Yo 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

35 3 4 39 
TOTAL 

89.7% 7.7% 2.6% 11.5 100.0% 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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4.1.2. Resultados y análisis por hipótesis de investigación: 

Identificada a las 35 mujeres artesanas Con Violencia de Pareja, se procedió a 

analizar los Factores de riesgo psicosociales laborales, según las hipótesis de investigación, 

que se describen a continuación: 

4.1.2.1. Dimensión de exigencias psicológicas en las mujeres artesanas con violencia 

de pareja. 

Ht La condición de la dimensión de exigencias psicológicas, es desfavorable en las 
mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 
2014. 

a) Análisis descriptivo y analitico: 

Los resultados sobre la condición de la dimensión de exigencias psicológicas en 

las mujeres artesanas con VP; se analizaron mediante los componentes de la dimensión 

mencionada, la información que se logró obtener por parte de ellas describe que el trabajo 

de las mujeres artesanas son desarrolladas con rapidez, es minucioso pues su trabajo es 

artesanal y tienen que cumplir estándares para el producto final; la distribución de tareas es 

irregular porque las mujeres artesanas con mayor experiencia artesanal cargan con más 

trabajo con respecto a las que tienen menos exPeriencia; las preocupaciones laborales son 

muy importantes para ellas y no las olvidan durante el día, a pesar de todo ello cumplen con 

llevar al día su trabajo; pueden expresar emociones (alegria, fastidio, etc.) dentro de su 

entorno laboral, véase la Tabla 21. 
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Tabla 21. Componentes de la Dimensión de exigencias psicosociales en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja. 

COMPONENTES DE ¿La distribución de 
¿Tu trabajo, en ¿Tu trabajo 

DIMENSIÓN DE ¿Tiene usted que tareas es irregular y ¿Tienes tiempo de ¿Te cuesta olvidar general, es requiere que 
EXIGENCIAS 

trabajar muy provoca que se te llevar al dfa tu los problemas del desgastador escondas tus 
PSICOSOCIALES 

rápido? 
acumule el trabajo? trabajo? trabajo? emocionalmente? 

emociones? (alegria, enojo, etc.) 

Indicadores Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nunca (O) 1 2.9 8 22.9 17 48.6 4 11.4 4 11.4 10 28.6 
Solo alguna 3 8.6 4 11.4 10 28.6 1 2.9 7 20.0 7 20.0 vez (1) 

VALIDOS A veces (2) o 0.0 8 22.9 5 14.3 9 25.7 7 20.0 8 22.9 
Muchas veces 12 34.3 7 20.0 o 0.0 7 20.0 5 14.3 5 14.3 (3) 

Siempre (4) 19 54.3 8 22.9 3 8.6 14 40.0 12 34.3 5 14.3 

PERDIDOS No o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 contestaron 

TOTAL 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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b) Análisis sintético y estadístico: 

La información de los componentes de la dimensión de las exigencias psicológicas de 

las 35 mujeres artesanas con VP, se dividieron en tres grupos según las Condiciones de 

la Dimensión de Exigencias Psicológicas, estas fueron los resultados estadísticos: 68.6% 

(24) en las mujeres artesanas con VP están situadas en el nivel de exposición 

psicosoclal desfavorable, el17 .1% (6) de las mujeres artesanas están situadas en el nivel 

de exposición psicosocial intermedio y 14.3% (5) de las mujeres artesanas están situadas 

en el nivel de exposición psicosocial favorable, por lo que se aprueba la Hipótesis,, tal 

como se muestra en el Grafico 1. 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS. 

17.1 

Nivel de condición 
psicosocial más 
favorable (Q-7) 

14.3 

Nivel de 
condiciónpsicosocial 

intennedio (8-10) 

68.6 

Nivel de condición 
psicosocial más 

desfavorable (11-24) 

Grafico 1. Condición de la dimensión de las exigencias psicológicas en las mujeres 
artesanas con violencia de pareja. 
Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en 
mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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4.1.2.2. Dimensión del trabajo activo y desarrollo de actividades en las mujeres 

artesanas con violencia de pareja. 

H2. La condición de la dimensión del trabajo activo y desarrollo de actividades, es 

desfavorable en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de 

Yauli- Huancavelica, 2014. 

a) Análisis descriptivo y analítico: 

Los resultados sobre la condición de la dimensión del trabajo activo y posibilidades 

de desarrollo en las mujeres artesanas con VP, se analizaron mediante los componentes 

de la dimensión mencionada, la información que se logró obtener por parte de ellas afirman 

que solo en ocasiones especiales pueden decidir la cantidad de productos que pueden 

producir; sin embargo esto no les impide opinar acerca de su trabajo y orden de elaboración 

de los productos pues cada una posee un método; pueden solicitar un descanso como 

permisos y vacaciones. Las mujeres artesanas y las posibilidades de desarrollo dentro de 

sus centros de trabajo es muy buena pues se sienten muy comprometidas y toman la 

iniciativa en sus actividades; aprenden nuevas cosas, con las capacitaciones; se sienten 

muy comprometidas con su profesión de artesanas y s~ importancia dentro de la economia 

todas ellas están muy identificadas con sus asociaciones de trabajo, véase la Tabla 22. 
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Tabla 22. Comeonentes de la Dimensión de trabajo activo~ eosibilidades de desarrollo. 
Si tienes algún 

asunto 

¿Puedes ¿Puedes personal o 
¿Puedes ¿Usted opina decidir cuándo familiar, 

COMPONENTES DE LA decidirla cuando se le 
decidir el hacer un ¿puedes dejar ¿Tu trabajo ¿Tu trabajo ¿Tesientes ¿Tienen ¿Hablas con 

DIMENSIÓN DE cantidad de asignan la orden en el que descanso tu lugar de requiere que permite que comprometido sentido tu entusiasmo de 
TRABAJO ACTIVO Y realizas la con tu tu asociación a 
POSIBIUDADES DE productos a elabon!Clón de elaboración de 

(descansar un trabajo al tengas aprendas profesión de trabajo de otras 
DESARROLLO: tejido a los productos los productos a 

dia, asistir a menos una iniciativa? cosas nuevas? artesana? artesana? personas? 
elaborar? en el trabajo? tejido? fiestas, hora, sin tener 

vacaciones)? que pedir un 
permiso 

es ecial? 

lndlcadoms Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Fmcuenola % Fmcuenola % Frecuencia % Fmcuenola % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nunca(O) 4 11.4 3 8.6 4 11.4 5 14.3 2 5.7 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Solo alguna 3 8.6 3 8.6 o 0.0 o 0.0 4 11.4 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 vez(1) 
VALIDOS Aveces(2) 9 25.7 8 22.9 12 34.3 9 25.7 5 14.3 1 2.9 1 2.9 o 0.0 o 0.0 1 2.9 

Muchas 8 22.9 9 25.7 10 28.6 10 28.6 10 28.6 12 34.3 9 25.7 2 5.7 1 2.9 3 8.6 
veces (3) 

Siempre(4) 11 31.4 12 34.3 9 25.7 11 31.4 14 40.0 22 62.9 25 71.4 33 94.3 34 97.1 31 88.6 -No 
PERDIDOS contestaron o 0.0 o 0.0 o 0.0 o o. o o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

TOTAL 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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b) Análisis sintético y estadístico: 

La información de los componentes de la dimensión de las exigencias psicológicas de 

las 35 mujeres artesanas con VP, se dividieron en tres grupos según las Condiciones de 

la dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo, estas fueron los resultados 

estadísticos: 85.7% (30) de las mujeres artesanas con VP están situadas en el nivel de 

exposición psicosocial más favorable, 8.6% (3) de las mujeres artesanas con VP están 

situadas en el nivel de exposición psicosocial más desfavorable, y 5.7% (2) de las mujeres 

artesanas con VP están situadas en el nivel de exposición psicosocial intermedio, por lo 

que se rechaza la Hipótesis2., tal como se muestra en el Grafico 2. 

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILI.OADES 
,DE DESARROLLO. 

85.7 

Nivel de condición 
psicosocial más 

favorable ( 40-26) 

5.7 

Nivel de condición 
psicosocial intermedio 

(25·21) 

8.6 

Nivel de condición 
psicosocial más 

desfavorable (2Q-O) 

Grafico 2. Condiciones de la dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo 
en las mujeres artesanas con violencia de pareja. 
Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en 
mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de YauJi- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. . 
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4.1.2.3. Dimensión de apoyo social y calidad en liderazgo en las mujeres artesanas 

con violencia de pareja. 

H3. La condición de la dimensión de apoyo social y calidad de liderazgo, es 
desfavorable en las mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de 
Yauli- Huancavelica, 2014. 

a) Análisis descriptivo y analítico: 

Los resultados sobre la condición de la dimensión de apoyo social y calidad en 

liderazgo en las mujeres artesanas con VP, se analizaron mediante los componentes de 

la dimensión mencionada, la información que se logró obtener por parte de ellas afirman 

que conocen su autonomía y responsabilidades laborales en la organización; están 

informadas sobre los cambios que se tomaran en la asociación y se les brinda la información 

necesaria para realizar un buen trabajo; la cooperación y ayuda son valores muy 

importantes entre artesanas; las artesanas varían el lugar de trabajo, muchas de ellas 

avanzan sus trabajos en su hogar (aisladas) y otras veces en su centro de trabajo, a pesar 

de ello todas se sienten como un equipo de trabajo. La calidad de liderazgo de las mujeres 

artesanas representantes de las asociaciones de artesanía textil para las socias es muy 

satisfactoria en cuanto a sus desempeños en la planificación, comunicación y apoyo 

organizacional, véase la Tabla 23. 
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Tabla 23. Componentes de la Dimensión de dimensión de apoyo social y calidad de liderazgo. 

En tu ¿La 
¿Recibes 

¿Sabes asociación de ¿Recibes toda ¿Recibes ¿La representante 
COMPONENTES DE LA exactamente ¿Sabes artesanía textil, la información ayuda y apoyo En el trabajo, representante de la 

ayuda y apoyo 

DIMENSIÓN DE APOYO qué margen de exactamente qué ¿se te informa que necesitas en el trabajo ¿sientes que de la asociación se en el trabajo 
del 

SOCIAL Y CALIDAD DE autonomía tareas son de tu sobre los para hacer de tus formas parte asociación comunica bien representante 
LIDERAZGO. tienes en tu responsabilidad? cambios que bien tu compañeras o de un grupo? planifica bien con los de la 

trabajo? pueden afectar trabajo? compañeros? el trabajo? trabajadores y asociación? 
tu futuro? trabaJadoras? 

lndicado!es F111C:U1111Cia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frocuencia % Frecuenc:ia % Frecuencia % Frecuenc:ia % 

Nunca (O) 2 5.7 1 2.9 o 0.0 o 0.0 2 5.7 1 2.9 1 2.9 1 2.9 4 11.4 
Solo 

alguna vez 2 5.7 1 2.9 1 2.9 1 2.9 2 5.7 o 0.0 o 0.0 1 2.9 1 2.9 

VALIDOS 
(1) 

Aveces(2) 5 14.3 3 8.6 3 8.6 o 0.0 5 14.3 1 2.9 6 17.1 5 14.3 6 17.1 
Muchas 3 8.6 9 25.7 10 28.6 13 37.1 8 22.9 10 28.6 8 22.9 10 28.6 8 22.9 

veces (3) 
Siempre(4) 22 62.9 18 51.4 18 51.4 18 51.4 15 42.9 20 57.1 17 48.6 15 42.9 13 37.1 

PERDIDOS No 3 8.6 3 8.6 3 8.6 3 8.6 3 8.6 3 8.6 3 8.6 3 8.6 3 8.6 contestaron 

TOTAL 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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b) Análisis sintético y estadístico: 

La información de los componentes de la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo 

de las 35 mujeres artesanas con VP, se dividieron en tres grupos según las Condiciones 

de la dimensión de apoyo social y calidad de liderazgo, estas fueron los resultados 

estadísticos: 7 4.3% (26) de las mujeres artesanas con VP están situadas en el nivel de 

exposición psicosocial más favorable, el 14.3% (5) de las mujeres artesanas con VP 

están situadas en el nivel de exposición psicosocial intermedio, y 2.9% (1) de las mujeres 

artesanas con VP están situadas en el nivel de exposición psicosocial más desfavorable, 

por lo que se rechaza la Hipótesis3., tal como se muestra en el Grafico 3. 

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO. 

74.3 

14.3 

2.9 
[~'D7~'0J ... --

. Nivel de OO'ldción psioosoda 1 Nivel de (Xl'lációnpsioosoaal Nivel de taldición ~oos<Jcial 
más faluatxe{40-29) interrredo {28-24) rms desfavcrable (23-0) 

Grafico 3. Condición de la dimensión de apoyo social y calidad de liderazgo 
de las mujeres artesanas con violencia de pareja. 
Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales 
laborales en mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de 
Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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4.1.2.4. Dimensión de inseguridad laboral en las mujeres artesanas con violencia de 

pareja. 

H4. La condición de la dimensión de inseguridad laboral, es desfavorable en las 
mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 
2014. 

a) Análisis descriptivo y analitico: 

Los resultados sobre la condición de la dimensión de inseguridad laboral en las 

mujeres artesanas con VP, se analizaron mediante los componentes de la dimensión 

mencionada, la información que se logró obtener por parte de ellas, manifestaron estar muy 

preocupadas por lo difícil que seria encontrar otro trabajo si se quedaran sin trabajo en la 

asociación; les preocupa también que las asociaciones dejen de consultarles sobre el 

cambio de tareas y horarios, que ya están establecidas en beneficio de todas; la variación 

del salario también les preocupa, por las temporadas bajas en la comercialización de sus 

productos, véase la Tabla 24. 

Tabla 24. Com~nentes de ls Dimensión de insesurldad laboral. 
En estos momentos En estos momentos En estos momentos 
¿estas preocupada En estos momentos ¿estas preocupado ¿está preocupada por 

COMPONENTES DE LA por lo dificil que seria ¿está preocupada slle cambia el horario 
DIMENSIÓN DE encontrar otro por slle cambia las por si te varlan el (tumo, dlas de la 

INSEGURIDAD LABORAL. empleo en el caso de tareas contra tu salario (que no te lo semana, horas de actualicen, que te lo que te quedaras en voluntad? bajen, etc.)? entrada y salida) 
~ro? contra tu voluntad? 

Indicadores Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nada 
preocupado (O) o 0.0 4 11.4 o 0.0 5 14.3 

Poco o 0.0 2 5.7 o 0.0 3 8.6 preocupado (1) 

VALIDOS MAso menos 
preocupado (2) 2 5.7 6 17.1 3 8.6 3 8.6 

Bastante 4 11.4 6 17.1 4 11.4 5 14.3 preocupado (3) 
Muy 29 82.9 17 48.6 28 80.0 19 54.3 

ereocul!!d2!41 
PERDIDOS No contestaron o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

TOTAL 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

b)Análisis sintético y estadístico: 

La información de los componentes de la dimensión de las exigencias psicológicas de 

las 35 mujeres artesanas con VP, se dividieron en tres grupos según las Condiciones de 
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la dimensión de inseguridad laboral, estas fueron los resultados estadísticos: 85.7% (30) 

de las mujeres artesanas con VP están situadas en el nivel de condición psicosocial 

más favorable, 8.6% (3} de las mujeres artesanas con VP están situadas en el nivel de 

exposición psicosocial más desfavorable, y 5. 7% (2} de las mujeres artesanas con VP están 

situadas en el nivel de exposición psicosocial intermedio, por lo que se rechaza la 

Hipótesis2., tal como se muestra en el Grafico 4. 

INSEGURIDAD LABORAL 

Nivel de condición 
psi oosocial más 
favoralje(0-1) 

Nivel de condción 
psioosocial intermedio (2-

5) 

91.4 

Nivel de condición 
psioosocial más 

desfavorable (6-16) 

Grafico 4. Condiciones de la dimensión de inseguridad laboral en las mujeres artesanas 
con violencia de pareja. 
Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en 
mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yaull- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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4.1.2.5. Dimensión de estima laboral en las mujeres artesanas con violencia de pareja. 

Hs. La condición de la dimensión de estima laboral, es desfavorable en las mujeres 
artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014. 

a) Análisis descriptivo y analítico: 

Los resultados sobre la condición de la dimensión de estima laboral en las mujeres 

artesanas con VP, se analizaron mediante los componentes de la dimensión mencionada, 

la información que se logró obtener por parte de ellas, a veces son reconocidas por su 

trabajo en las asociaciones; las situaciones que se presentan en el trabajo no han sido 

suficiente apoyo de las asociaciones hacia sus artesanas; esto no es considerado por la 

socias como un trato injusto, pues conocen la situación de su actividad comercial, que es 

realizada por destajo; esto hace que las estimulaciones económicas y personales no se 

puedan dar; su trabajo no tienen un reconocimiento que las beneficie, véase la Tabla 25. 

Tabla 25. Comeonentes de la Dimensión de estima laboral. 
Si pienso en todo el 

COMPONENTES DE LA La asociación de En las situaciones En el trabajo le trabajo y el esfuerzo 

DIMENSIÓN DE ESTIMA artesania textil me diflclles en el trabajo tratan que he realizado, el 

LABORAL. da el reconocimiento recibo el apoyo Injustamente. reconocimiento que 
que merezco. necesario. recibo en mi trabajo 

me parece adecuado. 

Indicadores Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nunca (O) 14 40.0 4 11.4 2 5.7 6 17.1 
Solo alguna 7 20.0 13 37.1 o 0.0 14 40.0 

vez (1) 

VALIDOS Aveces (2) 5 14.3 16 45.7 5 14.3 15 42.9 
Muchas 2 5.7 o 0.0 4 11.4 o 0.0 veces (3) 

Slempne (4) 7 20.0 2 5.7 24 68.6 o 0.0 

PERDIDOS No o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 contestaron 

TOTAL 35 100.0 35 100.0 35 100.0 35 100.0 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

b) Análisis sintético y estadístico: 

La información de los componentes de la dimensión de estima laboral de las 35 mujeres 

artesanas con VP, se dividieron en tres grupos según las Condiciones de la dimensión 

de estima laboral, estas fueron los resultados estadísticos: 82.9% (29) de las mujeres 

artesanas con VP están situadas en el nivel de exposición psicosocial más 
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desfavorable, el11.4% (4) de las mujeres artesanas con VP están situadas en el nivel de 

exposición psicosocial intermedio, y 5.7% (2) de las mujeres artesanas con VP están 

situadas en el nivel de exposición psicosocial más favorable, por lo que se aprueba la 

Hip6tesiss., tal como se muestra en el Grafico 5. 

ESTIMA LABORAL 

5.7 

Nivel de condición 
psicosocial más 

favorable (16-13) 

Nivel de condición 
psicosocial intermedio 

(12-11) 

82.9 

Nivel de condición 
psioosocial más 

desfavorable (10-'Ü) 

Grafico 5. Condición de la dimensión de estima laboral de las mujeres artesanas con 
violencia de pareja. 
Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en 
mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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4.1.2.6. Dimensión de doble presencia en las mujeres artesanas con violencia de 

pareja. 

Hs. La condición de la dimensión de doble presencia, es desfavorable en las mujeres 

artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- Huancavelica, 2014. 

a) Análisis descriptivo y analítico: 

Los resultados sobre la condición de la dimensión de doble presencia en las 

mujeres artesanas con VP, se analizaron mediante los componentes de la dimensión 

mencionada, la información que se logró obtener por parte de ellas, resulta que las 

principales responsables de sus hogares son ellas, ocupándose de las tareas familiares y 

domesticas; muchas de ellas si faltan en sus hogares las tareas domésticas se quedan sin 

hacer; incluso cuando están en sus centros de labores o capacitaciones no dejan de pensar 

en sus tareas domésticas y familiares; es por ello que sienten la necesidad de estar en la 

asociación y hogar a la vez, ocupándose de sus asuntos doméstico y laborales, véase la 

Tabla 26. 

Tabla 26. Componentes de la Dimensión de doble presencia. 

iTEMS DE LA DOBLE PRESENCIA. 

Indicadores 

No hago ninguna estas tareas. (O) 

Sólo hago tareas puntuales. (1) 

VALIDOS 
Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares 

y domésticas (2) 
Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 

domésticas. (3) 
Soy elna responsable principal y hago la mayor parte de las 

tareas familiares y domésticas. (4) 

PERDIDOS No contestaron 

TOTAL 

¿Qué parte del trabajo familiar y 
doméstico haces? 

Frecuencia % 

o 0.0 

o 0.0 

o 0.0 

9 25.7 

26 74.3 

o 0.0 

35 100.0 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Tabla 27. Comeonentes de la Dimensión de doble eresencia. 
Si faltas algún dia de casa, Cuando estás en la ¿Hay momentos en que 

iTEMS DE LA DOBLE ¿las tareas domésticas asociación, ¿piensas en necesitarías estar en la 
PRESENCIA. que realizas se quedan sin las tareas domésticas y asociación y en casa a la 

hacer? familiares? vez? 

Indicadores Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nunca (O) 3 8.6 2 5.7 4 11.4 
Solo alguna 2.9 2 5.7 3 8.6 vez (1) 

VALIDOS Aveces (2) 6 17.1 6 17.1 3 8.6 
Muchas 4 11.4 5 14.3 8 22.9 veces (3) 

Siempre (4) 21 60.0 20 57.1 17 48.6 

PERDIDOS No o 0.0 o 0.0 o 0.0 contestaron 

TOTAL 35 100.0 35 100.0 35 100.0 

Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales laborales en mujeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del distrito de Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

b)Análisis sintético y estadístico: 

La información de los componentes de la dimensión de doble presencia en las 35 

mujeres artesanas con VP, se dividieron en tres grupos según las Condiciones de la 

dimensión de doble presencia, estas fueron los resultados estadísticos: 91.4% (32) de 

las mujeres artesanas con VP están situadas en el nivel de exposición psicosocial 

más desfavorable, el 8.6% (3) de las mujeres artesanas con VP están situadas en el nivel 

de exposición psicosocial más favorable, y 0% (O) de las mujeres artesanas con VP están 

situadas en el nivel de exposición psicosocial intermedio, por lo que se aprueba la 

Hipótesiss., tal como se muestra en el Grafico 6. 
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Grafico 6. Condición de la dimensión de doble presencia en las mujeres 
artesanas con violencia de pareja. 
Fuente: Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosociales 
laborales en mujeres artesanas textiles con violencia de pareja del distrito de 
Yauli- 2014. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

4.2. Discusión 

Este estudio tuvo como propósito identificar y describir las condiciones de los 

Factores de riesgo psicosociales laborales en las mujeres artesanas textiles con violencia 

de pareja, con la finalidad de evaluar los eventos que más se presentaron en el grupo 

estudiado; permitiendo obtener evidencias empíricas sobre la situación de las mujeres 

trabajadoras con respecto a las dos variables de estudio: Violencia de pareja (VP) y Factores 

de riesgo psicosociales laborales (FRPL). A continuación, se estarán discutiendo los 

principales hallazgos de este estudio. 
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La relación de la violencia de pareja y el trabajo decente, en el ciclo de vida de la 

mujer; la mujer experimenta múltiples tipos de violencia durante su vida; podemos identificar 

mayor prevalencia de la violencia de pareja, pues esta se inicia en la edad reproductiva o 

edad adulta de la mujer (25 - 64 años de edad) (EIIsberg & Lori 2005), según los datos 

obtenidos de las 39 mujeres artesanas; dentro del rango de 31-48 años, el promedio es 39 

años de edad ; el1 00% (39) de las mujeres artesanas textiles tienen hijos, el promedio de 

hijos son 3; el74.5% (29) tienen pareja actualmente y conviven con sus parejas; mientras 

que el25.6% (10) actualmente tienen ex parejas y por ende no conviven con ellos; en cuanto 

a la descripción de las parejas de las mujeres artesanas textiles: 33.3% (13) no trabajan 

actualmente y 41.1% ( 16) si trabajan actualmente; de la mujeres artesanas textiles con 

pareja actualmente 82.8% (33) llevan conviviendo más de 6 años y 17.2% (7} llevan 

conviviendo entre 3 y 5 años. 

Sobre la Violencia de pareja, resulto que el89.7% (35) de las mujeres artesanas son 

consideradas Con Violencia de pareja: 8.6%. (3) durante su vida sufrieron de Violencia 

Económica, 88.6% (31) durante su vida sufrieron de Violencia Psicológica, sobre la 

Violencia Física, 7 4. 7% (26) durante su vida sufrieron de Violencia Física con golpes, 

11.5% (4) durante su vida sufrieron de Violencia Física con objetos, 11.5% (4) durante su 

vida sufrieron Graves consecuencias de la Violencia Física, 11.5% (4) durante su vida 

sufrieron de Violencia Sexual. 

El ciclo del trabajo decente; situá a las mujeres adultas (25-64 años de edad) con la 

mejores condiciones laborales, edad en donde la mujer debería de alcanzar mejores 

ingresos (Organización Internacional de Trabajo, 2009); sobre los datos laborales de las 

39 mujeres artesanas textiles involucradas en el estudio; todas están actualmente inscritas 

en cada Asociación de artesanía textil como socias; respecto al tiempo que llevan 

trabajando en las Asociaciones de artesanía textil: 41% (16) llevan trabajando entre 4 y 7 

años, 25.6% (1 O) llevan trabajando entre 1 y 3 años, 23.1% (9) llevan trabajando menos de 

1 año y 10.3% (4) llevan trabajando más de 8 años en la artesanía textil, analizaremos los 

Factores de riesgo psicosociales laborales de las 35 mujeres artesanas textiles con 

Violencia de Pareja, a continuación: 

Los factores psicosociales son aquellas características de la organización del trabajo 

que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos o fisiológicos; es 

70 



decir, la organización del trabajo es el origen de esta exposición y el estrés es el detonante 

del efecto (Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de 

Relaciones Laborales Barcelona, 2006), estas interacciones de la organización del 

trabajo (medio ambiente, satisfacción laboral y condiciones organizacionales) y las 

capacidades del trabajador (necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo), 

pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (lnternational 

Labour Organization & World Health Organization, 1984). Los modelos teóricos de los 

factores de riesgos psicosociales laborales; se basan en el modelo teórico de la demanda, 

control y apoyo social el modelo teórico del esfuerzo y recompensa (Siegrist, 1996), y el 

modelo teórico del estrés laboral (Cox, Griffiths & Rial 2005). 

Abordar el tema de las condiciones de trabajo, ha tenido un enfoque de género neutro 

no se ha logrado eliminar los riesgos en la salud de la vida laboral de la mujer, es necesario 

elaborar adecuados modelos explicativos en base a estas realidades (Westberg, 1998). 

Las mujeres se enfrentan con el trabajo remunerado y no remunerado, y la segregación en 

el mercado laboral; en la actualidad tanto hombres y mujeres trabajan en distintos sectores 

(horizontal), además ellos ocupan puestos de mayor cargo (vertical), a causa de estas 

diferencias, las condiciones de empleo y las exposiciones a riesgos laborales también varian 

(Artazcoz, Escriba·Agüir, & Cortés, 2004); las mujeres y su exposición a las condiciones 

laborales son precarias, existe una mayor percepción de riesgos psicosociales en las 

mujeres como el estrés y sus consecuencias en la salud; involucrando también a la violencia 

y discriminación en el trabajo hacia las mujeres (ILO & Crozet, M.; Villalobos, 2004;01T 

San José, 2013). 

Las evidencias científicas confirman que la exposición a los factores de riesgo 

psicosocial afectan a la salud; a corto plazo se manifiesta a través del estrés, que incluye 

diversos aspectos de la salud física, mental y social; a largo plazo la exposición a los riesgos 

psicosociales puede provocar alteraciones cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, 

gastrointestinales y de la salud mental. La intervención sobre los riesgos psicosociales, 

además de los efectos evidentes en la salud, también puede tener un impacto positivo en el 

aumento de la calidad y rendimiento de la producción o servicio. PSQ CAT21 COPSOQ es 

un instrumento de evaluación orientado a la prevención (Generalitat de Catalunya, 

Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones Laborales Barcelona, 
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2006); a continuación exponemos los resultados de las 4 dimensiones en condiciones 

desfavorables y las 2 dimensiones favorables: 

Las exigencias psicológicas en las mujeres artesanas con VP fueron 

desfavorables para 68.6% (24), las actividades son desarrolladas con rapidez, su trabajo 

es artesanal y tienen que cumplir estándares para el producto final; las mujeres artesanas 

con mayor experiencia artesanal cargan con más trabajo con respecto a las que tienen 

menos experiencia; las preocupaciones laborales son muy importantes para ellas y no las 

olvidan durante el día, a pesar de todo ello cumplen con llevar al dia su trabajo; pueden 

expresar emociones (alegria, fastidio, etc.) dentro de su entorno laboral, para prevenir esta 

situación se debe adecuar el tiempo disponible para el trabajo; mediante una buena 

planificación y programación para la asignación de tareas, tener la plantilla necesaria para 

realizar la cantidad de trabajo, aumentar la influencia sobre el trabajo, las oportunidades 

para el desarrollo de habilidades y del apoyo social de compañeras pueden suponer 

elementos de ayuda importantes para manejar niveles elevados de exigencias de manera 

más saludable; la inseguridad laboral en las mujeres artesanas con VP fueron 

desfavorables para 85.7% (30), ellas manifestaron estar muy preocupadas por lo dificil que 

seria encontrar otro trabajo si se quedaran sin trabajo en la asociación; les preocupa 

también que las asociaciones dejen de consultarles sobre el cambio de tareas y horarios, 

que ya están establecidas en beneficio de todas; la variación del salario también les 

preocupa, por las temporadas bajas en la comercialización de sus productos, para prevenir 

esta situación las organizaciones deberían proveer a las artesanas de oportunidades para 

que éstas tengan control sobre sus propias vidas, sino afecta la estabilidad en el empleo, el 

cambios de las condiciones de trabajo (horarios de trabajo), es recomendable negociar los 

cambios en las condiciones de trabajo; el estima laboral en las mujeres artesanas con 

VP fueron desfavorables para 82.9% (29), ellas a veces son reconocidas por su trabajo 

en las asociaciones; las situaciones que se presentan en el trabajo no han sido suficiente 

apoyo de las asociaciones hacia sus artesanas; esto no es considerado por la socias como 

un trato injusto, pues conocen la situación de su actividad comercial, que es realizada por 

destajo; esto hace que las estimulaciones económicas y personales no se puedan dar; su 

trabajo no tienen un reconocimiento que las beneficie; para prevenir estas situaciones se 

debería incluir el reconocimiento por el esfuerzo realizado en el trabajo, recibir el apoyo 
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adecuado y un trato justo en el trabajo; y la doble presencia en las mujeres artesanas 

con VP fueron desfavorables para 91.4% (32), ellas son las principales responsables de 

sus hogares, se ocupan de las tareas familiares y domesticas; muchas de ellas si faltan en 

sus hogares las tareas domésticas, estas tareas se quedan sin hacer; incluso cuando están 

en sus centros de labores o capacitaciones no dejan de pensar en sus tareas domésticas y 

familiares; es por ello que sienten la necesidad de estar en la asociación y hogar a la vez, 

ocupándose de sus asuntos doméstico y laborales; generalmente las mujeres ocupan 

puestos de trabajo con peores condiciones, ellas se responsabilizan y realizan la mayor 

parte del trabajo familiar y doméstico, con lo que efectúan un mayor esfuerzo de trabajo total 

en comparación con los hombres. 

El trabajo activo y posibilidades de desarrollo en las mujeres artesanas con VP 

fueron favorables para 85.7% (30), ellas afirman que solo en ocasiones especiales pueden 

decidir la cantidad de productos que pueden producir; sin embargo esto no les impide opinar 

acerca de su trabajo y decidir el orden de elaboración de los productos pues cada una posee 

un método; pueden solicitar un descanso como permisos y vacaciones. Las mujeres 

artesanas y las posibilidades de desarrollo dentro de sus centros de trabajo es muy buena 

pues se sienten muy comprometidas y toman la iniciativa en sus actividades; aprenden 

nuevas cosas, con las capacitaciones; se sienten muy comprometidas con su profesión de 

artesanas y su importancia dentro de la economía todas ellas están muy identificadas con 

sus asociaciones de trabajo, y el apoyo social y calidad en liderazgo en las mujeres 

artesanas con VP fueron favorables para 7 4.3% (26) ellas afirman que conocen su 

autonomía y responsabilidades laborales en la organización; están informadas sobre los 

cambios que se tomaran en la asociación y se les brinda la información necesaria para 

realizar un buen trabajo; la cooperación y ayuda son valores muy importantes entre 

artesanas; las artesanas varían el lugar de trabajo, muchas de ellas avanzan sus trabajos 

en su hogar (aisladas) y otras veces en su centro de trabajo, a pesar de ello todas se sienten 

como un equipo de trabajo, la calidad de liderazgo de las mujeres artesanas representantes 

de las asociaciones de artesanía textil para las socias es muy satisfactoria en cuanto a sus 

desempeños en la planificación, comunicación y apoyo organizacional. 

Lo señalado nos revela que en la actualidad la participación y la inclusión de las 

mujeres artesanas del distrito de Yauli en el mundo laboral se dan en condiciones difíciles 
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enfrentándolas en su desenvolvimiento productivo (laboral) y reproductivo (formación de 

familia); la participación de las mujeres en el trabajo remunerado ha aumentado 

notablemente y se ha transformado tanto en el mercado formal e informal, las mujeres han 

iniciado su participación en las microempresas y pequeña empresas; usualmente en una 

situación económica difícil y a esto se le suma la falta de poder de negociación, muchas 

mujeres trabajan con salarios bajos y condiciones de trabajo deficientes, los ingresos de las 

mujeres trabajadoras son necesarios en el hogar ; como se demuestra en el estudio; no 

cuentan con condiciones laborales para poder fortalecer estas microempresas siguen sin 

poder alcanzar la autonomía económica y medios de vida sostenibles para ellas y las 

personas a su cargo, a causa de la poca atención que se ha prestado a los análisis de 

género, aun las contribuciones y los intereses de la mujer en las actuales estructuras 

económicas (mercados y las instituciones financieras), no son considerados,mucha políticas 

y programas contribuyen a la desigualdad la mujer y el hombre. 
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CONCLUSIONES 

1. Sobre la Violencia de pareja, resulto que el 89.7% (35) de las mujeres artesanas son 

consideradas Con Violencia de pareja: 8.6% (3) durante su vida sufrieron de Violencia 

Económica, 88.6% (31) durante su vida sufrieron de Violencia Psicológica, sobre la 

Violencia Física, 74.7% (26) durante su vida sufrieron de Violencia Física con golpes, 

11.5% (4) durante su vida sufrieron de Violencia Física con objetos, 11.5% (4) durante 

su vida sufrieron Graves consecuencias de la Violencia Física, 11.5% (4) durante su vida 

sufrieron de Violencia Sexual. 

2. Las exigencias psicológicas en las mujeres artesanas con VP fueron desfavorables para 

68.6% (24), las actividades son desarrolladas con rapidez, su trabajo es artesanal y 

tienen que cumplir estándares para el producto final; se acepta la hipótesis. 

3. La inseguridad laboral en las mujeres artesanas con VP fueron desfavorables para 

85.7% (30), ellas manifestaron estar muy preocupadas por lo difícil que sería encontrar 

otro trabajo si se quedaran sin trabajo en la asociación; les preocupa que dejen de 

consultarles sobre el cambio de tareas y horarios; se acepta la hipótesis. 

4. El estima laboral en las mujeres artesanas con VP fueron desfavorables para 82.9% (29), 

ellas a veces son reconocidas por su trabajo en las asociaciones; las situaciones que se 

presentan en el trabajo no han sido suficiente apoyo de las asociaciones hacia sus 

artesanas; esto no es considerado por la socias como un trato injusto, pues conocen la 

situación de su actividad comercial, que es realizada por destajo; esto hace que las 

estimulaciones económicas y personales no se puedan dar; se acepta la hipótesis. 

5. La doble presencia en las mujeres artesanas con VP fueron desfavorables para 91.4% 

(32), ellas son las principales responsables de sus hogares, se ocupan de las tareas 

familiares y domésticas y tienen que dividir su trabajo remunerado y no remunerado; se 

acepta la hipótesis. 

6. El trabajo activo y posibilidades de desarroOo en las mujeres artesanas con VP fueron 

favorables para 85.7% (30), ellas afirman que solo en ocasiones especiales pueden 

decidir la cantidad de productos que pueden producir; sin embargo esto no les impide 

opinar acerca de su trabajo y decidir el orden de elaboración de los productos pues cada 

una posee un método; pueden solicitar un descanso como permisos y vacaciones; las 

posibilidades de desarrollo dentro de sus centros de trabajo es muy buena pues se 
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sienten muy comprometidas y toman la iniciativa en sus actividades; aprenden nuevas 

cosas, con las capacitaciones; se sienten muy comprometidas con su profesión de 

artesanas y su importancia dentro de la economía todas ellas están muy identificadas 

con sus asociaciones de trabajo; se rechaza la hipótesis. 

7. El apoyo social y calidad en liderazgo en las mujeres artesanas con VP fueron favorables 

para 74.3% (26) ellas afirman que conocen su autonomía y responsabilidades laborales 

en la organización; están informadas sobre los cambios que se tomaran en la asociación 

y se les brinda la información necesaria para realizar un buen trabajo; la cooperación y 

ayuda son valores muy importantes entre artesanas; las artesanas varían el lugar de 

trabajo, muchas de ellas avanzan sus trabajos en su hogar (aisladas) y otras veces en 

su centro de trabajo, a pesar de ello todas se sienten como un equipo de trabajo, la 

calidad de liderazgo de las mujeres artesanas representantes de las asociaciones de 

artesanía textil para las socias es muy satisfactoria en cuanto a sus desempeños en la 

planificación, comunicación y apoyo organizacional; se rechaza la hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda a las instituciones que brindan financiamiento, capacitación, 

asesoramiento a microempresas y empresas pequeñas actuar bajo un enfoque de 

género, teniendo en cuenta la realidad sobre las condiciones laborales, personales y de 

otra índole que en especial enfrentan las mujeres artesanas y emprendedoras; para 

aumentar su participación en las actividades económicas. 

2. Se recomienda a las identidades que promueven el desarrollo de microempresas y 

empresas pequeñas en el sector de artesanía textil, desarrollen acciones de prevención 

y lucha frente a la violencia contra la mujer. 

3. Se debería incluir en nuevos estudios el impacto económico de la violencia de pareja en 

microempresas y pequeña empresas formado por la fuerza laboral de las mujeres en la 

región de Huancavelica. 

4. Se debería Incluir en nuevos estudios acerca de los factores de riesgo psicosociales 

laborales, tanto a los hombres y mujeres, para identificar problemas desde diferentes 

puntos de vista, con un enfoque de género. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Imágenes 

Imagen 1. Trabajo de campo, encuestando ala mujeres artesanas del distrito de Yauli. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

83 

3} 



Imagen 3. Trabajo de campo, encuestando ala mujeres artesanas del distrito de Yauli. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES EN LAS MUJERES ARTESANAS TEXTILES CON VIOLENCIA DE PAREJA DEL DISTRITO DE YAULI
HUANCAVELICA, 2014. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPóTESIS -- ---VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
P. General: 

¿Cuáles son las condiciones de los 
factores de riesgos psicosociales 
laborales en las mtijeres artesanas 
textiles con violencia de pareja del 
distrito de Yau6 - Huancavelica, 
2014? 

O. General: 

Identificar y describir cuales 
son las condiciones de los 
factores de riesgos 
psicosociales laborales en las 
mujeres artesanas textiles con 
violencia de pareja del distrito 
de Y auli - Huancavelica, 
2014. 

H. General: 

Las condiciones de los factores 
de riesgos psicosociales 
laborales, son desfavorables en 
las mujeres artesanas textiles 
con violencia de pareja, del 
distrito de YauH - HuancaveUca, 
2014. 

V1. Violencia de pareja. 

Agresiones que se producen en el 

Evidencia de violencia de 
pan!ja. 

ámbito pñvado en el que el agresor, La violencia conyugal los 
generalmente varón. tiene una maltratos. actos violentos, y 
relación de pareja con la victima, dos otras formas de violencia se 
elementos deben tenerse en cuenta encuentran dasificados dentro 
en la definición: la reiteración o de estas relaciones 
habitualidad de los actos violentos y la interpersonales comprendidas 
situación de dominio del agresor que en violencia flsica, psicológica, 
utiliza la violencia para el sexual y económica. (Belém do 
sometimiento y control de la victima Pará, 1994; Femández Alonso, 
(Femández Alonso, M". del M. del Carmen y et al, 2003; 
Carmen, et al., 2003, Red de Red de Defensorías de 
Defensorías de Mujeres de la Mujeres de la Federación 
Federación Iberoamericana del Iberoamericana del 

• Violencia flsica 
• Violencia 

psicológica 
• Violencia sexual 
• Violencia 

económica 

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN: 
• Distrito de Yauli, provincia y región de 

Huancavelica. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
• Básica. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
• Descriptivo. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 
• Método general: 

,¡' Método descriptivo" 
• Método especifico: 

Ombudsman, 2010). Ombudsman, 2010),_ ________ _ 
----P""'.""Es_p_ec_l""fico-: 0'"'1,..-----..,0-. E""s-pec-..,lfi'"'co-: 0~1----~H"". Es...-pec~ifi'""co-:""o'"'1 --....;~;.;,;V2..;.;..;.F•a•cto:.;;,;;.re~s de Riesgos Exigencias psicológicas. 

" Método Analítico 
" Método Sintético 
" Método Estadlstico 

Psicosociales Laborales. Las caracteristicas personales y el 
¿Cuál es la condición de la Identificar y describir cual es la La condición de la dimensión de entorno laboral, determinan • Exigencias 

DISERO DE INVESTIGACIÓN: 
• No experimental: transversal. 

dimensión de exigencias condición de la dimensión de exigencias psicológicas, es Interacciones entre el trabajo, su conjuntamente el bienestar del cuantitativas 
psicológicas en las mujeres exigencias psicológicas en las desfavorable en las mujeres medio ambiente, la satisfacción en el trabajador: las necesidades del • Exigencias POBLACIÓN: , MUESTRA, MUESTREO: 
artesanas textiles con violencia de mujeres artesanas textiles con artesanas textiles con violencia trabajo y las condiciones de su trabajador (ajuste necesidades- cognitivas Población: 
pareja del distrito de Yauü - violencia de pareja del distrito de pareja del distrito de Yauli- organización, por una parte y por la ofertas) y las exigencias del • Exigencias • Conformada por 14 Asociaciones de 
Huancavelica, 2014? de Yaufi - Huancavelica, Huancavelica, 2014. otra, las capacidades del trabajador, entorno de trabajo (ajuste emocionales Artesanla Textil del distrito de Yauli, 

p. Especifico: 02 

¿Cuál es la condición de la 
dimensión del trabajo activo y 
desarrollo de actividades en las 

2014. sus necesidades, su cultura y su exigencias-capacidades.) • Exigencias de según datos del Directorio Regional de 
situación personal fuera del trabajo, (Generalitat de Catalunya, esconder la Micro y Pequeña empresa de la 

O.Especifico:02 

Identificar y describir cual es la 
condición de la dimensión del 
trabajo activo y desarrollo de 

H. Especifico: 02 

La condición de la dimensión del 
trabajo activo y desarrollo de 
actividades, es desfavorable en 

todo lo cual, a través de percepciones Departamento de Trabajo Y emociones Región de Huancavelica y 
y experiencias, pueden influir en la Dirección General de Relaciones • Exigencias Municipalidad Disitrital de Yauli. 
salud y en el rendimiento y la laborales Barcelona, 2006; sensoriales Muestra: 
satisfacción en el trabajo_ (ILO & Orga~ización Internacional de • Conformada por 9 Asociaciones de 
WHO, 1984; Generalitat de :!!'!!!!~!!.> 2006). Artesania Textif del distrito de Yaun-
CTatalunya, . ~rtamento de Trabajo activo y posibilidades • Influencia en el área urbana. según datos del 

raba¡<¡ y D1recc1ón General de de desarrollo. trabajo Directorio Regional de la Micro y 
RelaciOnes Laborales Barcelona, . • p ib"Hdad de Pequeña empresa de la Región de 
2006). La salud del trabajador y el control dos 

1 
11 es Huancavelica y Municipalidad Disitrital 

en combinación con diversas esarro 0 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES EN LAS MUJERES ARTESANAS TEXTILES CON VIOLENCIA DE PAREJA DEL DISTRITO DE YAULI
HUANCAVELICA,2014. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS ··~· VARiABLES DIMENSIONES INDICADORES - ·-~METODOLOGíA 

mujeres artesanas con violencia de 
pareja del distrito de Yaufi -
Huancavelica, 2014? 

P. Específico: 03 

¿Cuál es la condición de la 
dimensión de apoyo social en la 
empresa y calidad de liderazgo en 
las mujeres artesanas con violencia 
de pareja del distrito de Yauli -
Huancavelka,2014? 

P. Específico: 04 

¿.Cuál es la condición de la 
dimensión de. inseguridad laboral 
en las mujeres artesanas con 
violencia de pareja del distrito de 
Yaulí- Huancavelica, 2014? 

actividades en las mujeres 
artesanas textiles con 
violencia de pareja del distrito 
de Yaun - Huancavelíca, 
2014. 

O. Específico: 03 

Identificar y describir cual es la 
condición de la dimensión de 
apoyo social en la empresa y 
calidad de liderazgo en las 
mujeres artesanas textiles con 
violencia de pareja del distrito 
de Yauli - Huancavelíca, 
2014. 

O. Específico: 04 

Identificar y describir cual es la 
condición de la dimensión de. 
inseguridad laboral en las 
mujeres artesanas textiles con 
violencia de pareja del distrito 

las mujeres artesanas textiles 
con violencia de pareja del 
distrito de Y auli - Huancavelica, 
2014. 

H. Específico: 03 

La condición de la dimensión de 
apoyo social en la empresa y 
calidad de liderazgo, es 
desfavorable en las mujeres 
artesanas textiles con violencia 
de pareja del distrito de Yauli -
Huancavelíca, 2014. 

H. Específico: 04 
La condición de la dimensión de 
inseguridad laboral, es 
desfavorable en las mujeres 
artesanas textiles con violencia 
de pareja del distrito de YauH
Huancavelíca, 2014. 
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condiciones de trabajo exigente. 
La autonomía y el control son 
conceptos que tienen una larga 
historia en el estudio del trabajo y 
la salud {Generalitat de 
Catalunya, Departamento de 
Trabajo y Dirección General de 
Relaciones laborales 
Barcelona, 2006; Organización 
Internacional de Trabajo, 2006). 

Apoyo social y calidad de 
liderazgo. 

Las buenas relaciones entre los 
miembros de un equipo de trabajo, 
se consideran un elemento 
primordial de la salud personal y de 
la organización; las malas 
relaciones laborales se 
caracterizan por "la poca 
confianza, el bajo nivel de apoyo y 
el escaso interés por solucionar los 
problemas dentro de la 
organización (Generalitat de 
Catalunya, Departamento de 
Trabajo y Dirección General de 
Relaciones Laborales 
Barcelona, 2006; Organización 

• Control sobre el 
tiempo de trabajo 

• Sentido del 
trabajo 

• Integración en la 
empresa 

• Previsibilidad 
• Claridad de rol 
• Conflicto de rol 
• Calidad de 

liderazgo 
• Refuerzo 
• Apoyo social 
• Posibilidades de 

relación social 
• Sentimiento de 

grupo 

Internacional de Trabajo..,,~20-0""'6)'"". -------
Inseguridad laboral. 

Relacionado con la estabilidad del 
empleo, perspectivas de 
promoción, cambios no deseados 
(Generalitat de Catalunya, 
Departamento de Trabajo y 
Dirección General de Relaciones 

• Inseguridad 
laboral. 

de Yauli, teniendo en cuenta la 
economía de tiempo y recursos. 

Muestreo: 
• Se contará con 39 artesanas mujeres 

de 4 Asociaciones de Artesanía T extíl 
del distrito de Yaulí, según el muestreo 
cuantitativo no probabilístico, 
establecidas para el estudio, según los 
criterios de investigación (criterios de 
inclusión y exclusión): 
..' Asocíacíones de Artesanía Textil 

más representativas del distrito de 
Yauli. 

..' Asociaciones de Artesanía Textil en 
actividad comercial. 

..'Asociaciones de Artesanía Textil 
que cuenten con más del 50% de 
mujeres artesanas y empadronadas 
en la organización. 

..'Trabajadoras de las Asociaciones 
de Artesanía Textil entre edades de 
15 a más años. 

..' Asociaciones de artesanía textil 
representados por una mujer. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS: 
• Los instrumentos de medición que 

fueron utilizados, según el tipo: 
cuestionario (mujer violencia de 
pareja) y escalas de medición de 
actitudes como el escalamiento de tipo 
Líkert (factores de riesgos 
psicosociales laborales). 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
ANALISIS DE DATOS: 

vJ 
!:::..> 



Anexo 2. Matriz de consistencia 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES EN LAS MUJERES ARTESANAS TEXTILES CON VIOLENCIA DE PAREJA DEL DISTRITO DE YAULI
HUANCAVELICA, 2014. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPóTESIS___ VARIABLES DIMENSiONES INDICADORES METODOLOGIA 

P. Etpecifico: 05 
¿Cuál es la condición de la 
dimensión del estima laboral en las 
mujeres artesanas con violencia de 
pareja del disbito de Yauli -
Huancavelica, 2014? 

P. EspecifiCO: 06 
¿Cuál es la condición de la 
dimensión de doble presencia en 
las mujeres artesanas con violencia 
de pareja del distrito de Yauli -
Huancavelica, 2014? 

de Yauti - Huancavelica, 
2014. 

O. Especifico: 05 
ldentfficar y describir cual es la 
condición de la dimensión del 
estima laboral en las mujeres 
artesanas textiles con 
violencia de pareja del distrito 
de Yauli - Huancavelica, 
2014. 

O. Especifico: 06 
Identificar y describir cual es la 
condición de la dimensión de 
doble presencia en las 
mujeres artesanas textiles con 
violencia de pareja del distrito 
de Yaufi - Huancavelica, 
2014. 

Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 

H. Especifico: 05 
La condición de la dimensión de 
estima laboral, es desfavorable 
en las mujeres artesanas textiles 
con violencia de pareja del 
disbito de Y auli - Huancavelica, 
2014. 

H. Especifico: 06 
La condición de la dimensión de 
doble presencia, es desfavorable 
en las mujeres artesanas textiles 
con violencia de pareja del 
distrito de Yaufi- Huancavelica, 
2014. 

87 

Laborales Barcelona, 2006; 
Organización lntemacional de 
Trabajo, 2006). 

Estima laboral. 
Relacionado con el 
reconocimiento, apoyo 
adecuado, trato justo 
(Generalitat de Catalunya, 
Departamento de Trabajo y 
Dirección General de 
Relaciones laborales 

• Estima laboral. 

Barcelona, 200&; Organización 
Internacional de Trabajo, 
2006). 

----·~Do~b~~-p-re_Y __ n~cm~.-------------------

La doble presencia o 'doble 
jornada' de la mayorla de las 
mujeres trabajadoras, represen1an 
las exigencms de ambos trabajos 
como es el productivo y el famifiar 
y doméstico, estas se realizan 
simultáneamente, inlluyen en el 
rendimiento y salud de las mujeres 
trabajadoras (Generalitat de 
Catalunya, Departamento de 
Trabajo y Dirección General de 
Relaciones laborales 
Barcelona, 2006; Organización 
Internacional de Trabaio, 20061. 

• Doble presencia. 

• Al culminar la apHcación del 
cuestionario se trasladará los datos al 
Excel y luego de esto al programa 
SPPS, transfonnando estos datos 
cuantitativos en infonnación valiosa 
para la investigación. 

~ 
~ 



Anexo 3. Operacíonalízacíón de variables. 

HIPÓTESIS 

Hi. General: 

Los factores de riesgo 
psicosociales laborales son 
desfavorables en mujeres 

artesanas con violencia de pareja, 
del distrito de Yauli -
Huancavelica, 2014. 

VARIABLES 
DIMENSIONES 

Variable 1 Variable 1. Violencia de 
pareja. Evidencia de violencia de pareja. 

O.C: La violencia conyugal los maltratos, actos violentos, y otras formas de violencia se 
D.C: Agresiones que se encuentran clasificados dentro de estas relaciones interpersonales comprendidas en 
producen en el ámbito violencia física, psicológica, sexual y económica. (Femández Alonso, ~. del Carmen, et 
privado en el que el al., 2003, Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana del 
agresor, generalmente Ombudsman, 2010; Vara, 2013). 
varón, tiene una relación Variable 2 

INDICADORES 

• Violencia fisica. 
• Violencia psicológica. 
• Violencia sexual. 
• Violencia económica. 

de pareja con la víctima, Dimensiones de los factores de riesgos psicosociales laborales. • Exigencias psicológicas. 
dos elementos deben O.C: La metodología del cuestionario psicosocial de Copenhague (CoPsoQ 2), se basa • Trabajo activo y posibilidades de 
tenerse en cuenta en la en la evaluación e intervención preventiva ante el riesgo psicosocial, relacionada con los desarrollo 
definición: la reiteración o modelos de relación entre la exposición a los riesgos psicosociales y los efectos sobre la • Apoyo social y calidad de 
habitualidad de los actos salud: el modelo demanda, control y apoyo social (Karasek, Tehorell, Johnson); esfuerzo liderazgo. 
violentos y la situación de y recompensa (Siegrist), y exigencias del trabajo reproductivo y productivo (Hall) • Compensaciones. 
d~~inio d~l ag~esor que (Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones • Doble presencia. 

----------- ut1hza la v1olenc1a para el Laborales Barcelona, 2006; Vara, 2013),:-. -:-:-:-:-----------------------
some!i~iento y cont!OI de Variable 1 • Violencia flsica 

Hi. Específicos 01: 

La condición de la dimensión de 
exigencias psicológicas, es 
desfavorable en las mujeres 

artesanas textiles con violencia de 
pareja del distrito de Yauli

Huancavelica, 2014. 

la V1ct1ma (Femandez Evidencia de violencia de pareja. • Vi 1 · · r · 
Alonso, M-. del Carmen, lO enCia pslco ogtca 
et al., 2003, Red de • Violencia sexual 
Defensorías de Mujeres • Violencia económica 
de la Federación Variable 2 • Exigencias cuantitativas 
Iberoamericana del Exigencias psicológicas. • Exi ·as nitivas 
Ombudsrnan, 2010; O.C: Las características personales y el entorno laboral, determinan conjuntamente el .~ cog . 
Vara, 2013). bienestar del trabajador: las necesidades del trabajador (ajuste necesidades-ofertas) y • Ex~genc~as emooonales 

D.O: Cuestionario 
estructurado para mujeres 

las exigencias del entorno de trabajo (ajuste exigencias-i:apacidades.) (Generafitat de • Ex1ge_nc1as de esconder 
Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones Laborales emoc1ones 
Barcelona, 2006; Organización Internacional de Trabajo, 2006). • Exigencias sensoriales 
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HIPÓTESIS 

Hi. Específicos 02: 

La condición de la dimensión del 
trabajo activo y desarrollo de 

actividades, es desfavorable en las 
mujeres artesanas textiles con 

violencia de pareja del distrito de Yauli 
- Huancavelica, 2014. 

VARIABLES 
con experie~as 
personales de maltrato de 
pareja, validados por doce 
especialistas peruanos/as 
de álferentes instituciones 
de relevancia dentro de la 
comunidad académica, 

DIMENSIONES 

Variable 1 
Evidencia de violencia de pareja. 

INDICADORES 

• Violencia flsica 
• Violencia psicológica 
• Violencia sexual 
• Violencia económica 

quienes revisaron y -------------------------------------
Variable 2 • Influencia en el trabajo 

Trabajo activo y posibilidades de desarroHo • PosibiHdades de desarrollo en el 
O.C: La salud del trabajador y el control en combinación con diversas condiciones de trabajo trabajo. 

aprobaron la idoneidad del 
contenido (Vara, 2013). 

exigente. La autonomía y el control son conceptos que tienen una larga historia en el estudio del • Control sobre el tiempo de trabajo 
trabajo y la salud (Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de • Sentido del trabajo 
Relaciones Laborales Barcelona, 2006; Organización Internacional de Trabajo, 2006). 

1 
. la 

-------------------------------------------------------------------------------------------------•~ntegraciónen ernp~ 

Hi. Específicos 03: 

La condición de la dimensión de 
apoyo social en la empresa y calidad 
de liderazgo, es desfavorable en las 

mujeres artesanas texbles con 
violencia de pareja del distrito de Yauli 

- Huancavelica, 2014. 

Hi. Específicos 04: 

La condición de la dimensión de 
inseguridad laboral, es desfavorable 
en las mujeres artesanas textiles con 

Variable 2. Factores de 
riesgos psicosociales 

laborales. 
Variable 1 

Evidencia de violencia de pareja. 

• Violencia ffsica 
• Violencia psicológica 
• Violencia sexual 

o.c: Interacciones entre el • Violencia económica 
trabajo, su medio ambiente,la • Previsibifidad 
satisfacción en el trabajo y las Variable 2 • e . 

1 condiciones de su Apoyo social y calidad de liderazgo. landad de ro 
organización, por una parte Y O.C: Las buenas relaciones entre tos miembros de un equipo de trabajo, se consideran un elemento • Conflicto de rol 
por la otra, las capacidades primordial de la salud personal y de la organización; las malas relaciones laborales se caracterizan • Calidad de liderazgo 
del . trabajador, sus por "la poca confianza, elbajoniveldeapoyoyelescasoinlerésporsolucionartosproblemasdentro • Refuerzo 
neces!dades, su cultura Y su de la organización (Generalilat de Calalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de • A 'al 
situación personal fuera del Relaciones Laborales Barcelona, 2006; Organización lntemacional de Trabajo, 2006). poyo SOCI 
trabajo, lodo lo cual, a través • Posibilidades de relación social 
de percepciones Y • Sentimiento de grupo 
experiencias, pueden influir _o;;;... ___ _ 

en la salud y en el rendimiento • Violencia ffsica 
y la satisfacción en el trabajo Variable 1 • Violencia psicológica 
(ILO ~ WHO, 1984; Evidencia de violencia de pareja. • Violencia sexual 
Generalitat de Catalunya, 
Departamento de Trabajo y • Violencia económica_ 
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HIPÓTESIS 

violencia de pareja del distrito de Y auli 
- Huancavelica, 2014. 

VARIABLES 
Di~ión General de 
Relaciones Laborales 
Barcelona,2006). 

DIMENSIONES 

Variable2 
Inseguridad laboral. 

O.C: Relacionado con la estabilidad del empleo, perspectivas de promoción, cambios no deseados 
(Generalilat de Catalunya, Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones Laborales 

INDICADORES 

• Inseguridad laboral 

OJ: Metodología del 
------------ cuestionario psicosocial de • Violencia flsica 

Copenhague (CoPsoQ 2) . . . . 

Barcelona. 2006; Organización Internacional de Trabajo, 2006)::...· -------------------

Hi. Específicos 05: 

La condición de la dimensión de 
estima laboral, es desfavorable en las 

mujeres artesanas texbles con 
violencia de pareja del distrito de Yauli 

- Huancavelica, 2014. 

Hi. Especificas 06: 

La dimensión de doble presencia son 
desfavorables en mujeres artesanas 
con violencia de pareja del distrito de 

YauH- Huancavef1ca, 2014. 

(Generalilat de Calalunya, . . Vanable ~ • Violenaa ps1cológ1ca 
Departamento de Trabajo y Evidllflcla de violencia de pareja. • Violencia sexual 
Dirección General de • Violencia económica 
Relaciones Laborales Variable 2 
Barcelona, 2006). Estima laboral. 

O.C: Relacionado con el reconocimiento, apoyo adecuado, trato justo (Generalilat de Catalunya, 
Departamento de Trabajo y Dirección General de Relaciones Laborales Barcelona, 2006; 

• Estima laboral 

...Q.rganización Internacional de Trabajo, 2006).._ _______________________ _ 

• Violencia fisica 
Variable2 • Violencia psicológica 

Evidencia de violencia de pareja. • Violencia sexual 
• Violencia económica 

Variable2 
Doble presencia. 

O.C: La doble presencia o 'doble jornada' de la mayoria de las mujeres trabajadoras, representan 
las exigencias de ambos trabajos como es el productivo y el familiar y doméstico, estas se realizan • Doble presencia 
simultáneamente, influyen en el rendimiento y salud de las mujeres trabajadoras (Generalilat de 
Catatunya, Departamento de Trabajo y0irecci6n General de Relaciones Laborales Barcelona, 2006; 
Oraanización Internacional de Trabaio, 2006l. 

Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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Anexo 4. Codificando el cuestionario de la investigación. 

CUESTIONMIO ANÓNIMO Y CONFlD.ENCIAl 

Gr.aaas por fonm;¡¡ elliaf1110 paa ~en ll!5le rmJIBdD m~ irr~lailb! para. mnocer la IEB1idad 

ypob1emascpEIIfiwlla la nx:j:lrAb$Cbi!l en Yid. Su~ es moy valorada·r &a malll:endr.i ~ 

cor:rfilleucial y Mliiiom. tm 111!1)' mp1lB!itas. CIII11ICtls ·o i:mneclas. Por fawr, resp;nla a CElia !DIIS!ionar tJ más 

bmEs.1amenle que ¡meda. a muy~ que m!ipCI!da bfas 1as pn!gllllt3s. 

Am~Jié la astdali'n a la que usli!d periEnecB, d r:d:lboiadJ, ID! el esludio. elil m 1Ent:i Blllli!SDa 

l'lillglr1D de liSias CIJES1iJIIaJiJs Pl:r finar, &ii!r&aCIIIl la am.fillza de mspmder ~ y sil femr a ser 

aüala o &111'.imadil. 

WSTRLJXIOHES: 

1. No esaila SJ llOIII1n niapeli:lo.. 

2. Respond3 tDdas las JIEgUrJias con la mayor liltleó:lad po!liiJfe. 

3. Si fie!lB ~dtña. por faKir levante la m1110 y pn!glll'le a la eooleSI:acbra en ¡xivado. 

I.U.FORMACION' GEN.ERAL POR FAVOR RESPO.NDA.ILAS SIGUIEN1'.ES 
PREGUNTAS, MARCANDO LA ALTERNATIVA ADECUADA A SU CASO • . . 

t.,Cu*IID!i .~8os liMe? 
Tengo 

t.¿CtdrdoU!Inpa· vreae mbljllu:Sal!ll esm ISCidld6rt'i' 
1 Qlili!mi de 16 

2 QESR1y2aftas 

1 QE.tdy•Siil"iía 

4Qblk>B*'* 

1t'TI!De,..lálllll1eiD'i' 1 Qllb {Si II!SpiDl! ID, p!IR 

illli ¡Rgldá " 
2Qsr 

4.¿Wre COfl ti p!ll!jl7 10~ 

20SI 

Imagen 4. Codificación de datos demográficos en la encuesta de la investigación. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

91 

8I'M 



Q~m1111"m 

2Q&dre1y2óib 

3 Q.&dle3y5a&tl 

4 QUiiddlll!bs 

TRABAJO, ACTUAL p.QR FAV~ ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNADEUJS 
SIGUlENlES PREGUNTAS: 

/a.PA.RTI\00 1 

t1 ¡_Tu ln!baí) III!CIRIJJ! escmclas 1119 eJlllldln!! Ctlelrb. II!I'Qo, 
·l!lcP 

.-E IICH &\111:15 DJJJUMM !UD 

00000 
00000 

LA SUMA DEBE SER { SlJIIi. L.OS COatm5 DE TUS RfSIIUESTAS ] 
COMPLETADAENLATABLA8 AWflllfl'ltiiTASUU flldns: 

FACTORESDERI~GOS ~,----·---------------------------J, 
PSICOSOCIALES. LABORALES. 

Imagen 5. Codificación de datos de la Variable de Factores de riesgos psicosociales 
laborales- Apartado 1, en la encuesta de la investigación. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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11. 1'-'iS SIGUlOOiS PRJEGUNIA:S TRATAN DE IJOS CONT:EN'JDOS Y EXJGENtmS, DE SU 
lRABAJO.ACTML P·OR FAVO.Rs BJGE UNIASOLA RESPu:ESTAPARA.CADA UNA DE lAS· 
SIGUIENTES .PREGUNTAS; 

15. ,¿,lll~ Cl,!lbal:l.l&tlb sd! ,~ liulllboradllné los pmdiJilSll!i en1 
•etlrrb • 

11t ¿ P!Jeó:!l ~ el'Olifen et1 !!liqE reBllms fa ellll!«SIÍÓIUEI b; 
P.ID'.!m ,e: lf4ld0~ 
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Imagen 6. Codificación de datos de la Variable de Factores de riesgos psicosociales 
laborales- Apartado 2 y 3, en la encuesta de la investigación. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Imagen 7. Codificación de datos de la Variable de Factores de riesgos psicosociales 
laborales- Apartado 4, en la encuesta de la investigación. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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Imagen 8. Codificación de datos de la Variable de Factores de riesgos psicosociales 
laborales- Apartado 5 y 6, en la encuesta de la Investigación. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Imagen 9. Codificación de datos de la Variable de Violencia de Pareja, en la encuesta de 
la investigación. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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Anexo 5. Procedimiento de datos en el SPSS. 
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Imagen 10. En la Vista de variables, insertar las preguntas en las etiquetas según el cuestionario; teniendo en cuenta los valores otorgados a cada pregunta y su tipo de 
medida. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Imagen 11. En la Vista de datos, se ve todos los valores numéricos que se otorgaron según cada pregunta del cuestionario de la investigación. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Imagen 12. En la Vista de datos, se ve todos los valores numéricos y su significado que se otorgaron según cada pregunta del cuestionario de la investigación. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

99 

' '1-( 



ti':Plí ""'., ··4:!;:,~;~~-·c\E'l!'~ .,. ~:e=- . ~""~·-

Cof!!P2rat rr!dias 

Mod>lolln~dll,Oll!!ral 

MIXIliOS fn,ales Q9.19'31~1os ~ 

Momios m~os 

Qm'el2:dones 

8eore~lón 

L2Qfneal 

Red3S neuronale3 

aasi~car 

ReJ!Jedó1 ele <llmerslones 

E3c¡ta 

P1!ebM n• )313Méi'ICIS 

P:edcelones 

§_<Jptrvv. 

Res~•sta mú til'l• 

li Matsls cle ><~lores 'elllaos... 
lmpuJa~álmúU¡ile 

Imagen 13. Analizando los datos cualitativos. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Imagen 14. Analizando los datos demográficos y laborales cuaiHativos. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 

.. 
Si 3 11\nca Fasó arrt~... Pa>< ante ... 
Si z 11\nca Fasó arrt,___ Palll ante __ 

-

101 

-----

N .orca l'lln<:• llunca 

Nxca ~ Kunca 

....._ ~ 
~ ------, 

1 . ' ' .____ 
\E!IIIIIJII<c» ) . 
( '1 
~~')¡ 
[ fo<molc_ J 1 

~-JI. 
-- 1 

¡.. .. 
.. 

' ... 

-· 

1 :· 

1 

r. 
1 

... 
1 
1 ... 

-
1 - ... 

NroJ <» ~ •• IVuchat "'--· A 'mes 

NPe de e__ ~iEII"fll! Nun::a 

---

·e 1!!1 u 

~lda61vmatles 

¡nganta3HE' 
P1 

Siollpl! 

A ...ces 

Siempm 

Sitmpre 

Siempre 
Simpre 
Siero¡xe 

Simpre 

Sienopre 

Muclla>oa ... 

tl\rh:n N .. 

MuehaJ .... 

Sio!1pe 

A...:ee 

Nxca 

A ...ces 

Mucha3 ve .. 

Mu:hasoe .. 
Mocha>l'!! .. 

Simple 

Mu:llaloe .. 
Sitmpt& 

Muclla'"'-
Nzco 

Nxa 

t!uclla. ..... 

Muclla3. "',l Sienpra • 

• ----

~ 



fi 'mE'Illfi(ACIO'I DE fRfL li el!!~ 

.lrd"IYO Eddin Jitr ;¡_...,, !ransi'ornar ~alzar l!!_arblno droclo Gril<os !!ladad<s \'erhna ~a 

2; ~ tSJ ~ .r- 11 Ir &m!lltll a& S;¡¡ 11~ ~ ~~:. ~ ~-
le • 1 1 r .t¡ fro<ucncin ¿· ·"¡'!: 81 ~ 31tallatje', 

~ -"'-- .t~·~ ~.,._ 

.tso:fadmes 
A Pre-.'31en<ta de 'r1olerct.l [PrMitn~a_VPl 
.. ¿cmtto lempo ..tmelriDajaado eA ••ta asodadcln? p:;a 
A N rromenlo de es!ablocor •u con1ralo con la a®al empesa o llizo de rranera llC3L '!l. 
A ¡,Tiene p-.reja adL31mente?p:;4J 1 Q Frnuencio~ Estacf"!41 

A ¿VM con su pareja? PGSJ ' 
A ¿Su pareja trablja acaJatmerne? ~E61 
.11 ¿Cu:lrtos ai'os d& retadón ~~• coo su ~Ja? p:;r, 
A ¿Tionohl]os?O~ 
oll ~~ha apoderado/la na :¡ulado sus Ingresa.. f/C\Ié1] 
oil!.a ta 111e1aoado. tls.lltido o- oer~nle.I\'CIIP21 
.,¡1¡,¡¡ ta golpeado, cacteteado, paeado, o suj!ta3e fU!I!!11Eflt! d<l aazo. :VCIIFJ) 
oll!.a taotaeaco con eorrea.ll3ios,ar.nas PtJnm :onams o amas cl&ft.eoo. ~ 
ollt.a ta obliga 3D a tener retado'! es smlllts sin su conalnlalln l\'CliS5I 
.. le ta causajo ~os tlsico:s (morrttones grwn, esguinces, taQJras tesi01n, 

... Exigencias psicot~ !IEP1l 
,/!1 ¿Thna u..<ted QUa Yallajar II1U'! C.:pldo? t~J!&ona1NEP1) 
.d ¿Le di'&i)uáón de- t!reas e~ ·rregtlery praowoea q-Je !e te 3a!mule el '!r3.boj,? 
olltTieneslitmpodtl11'13'31<1iall;tra~?~1) 

¿Te cueS1a CMilaflos problemas d!l lrai>OJ<? [orogt~1!a4NEP1) 

tlu lraba.o. ~n ge-¡etat, es desg-emldJnalrrerte? (aleoia eno¡o, ·~! w.. 
¿TulriCa.o mQIIfert ~~ escoodaSIUS emo.t01at? .,.-l!llfi!26HEP1l 

;¡ llostrar!atjas J!t r.a.en::las 

27 

29 

:ia:ari T¡yt~ Coo \ÑJI;t!L 31 Eatre 1 y l.. 
Ruacc Maqui Coo lliolon... 3' Efl!re 1 y L 

pi@tii 

Esaito 
Escrito 

No 
No 

-, 
_J 

.. · ~d>e>rttp>ra: 

f.ol<!nllts: 

'11111>0• Iguales , 

.• !!edi• 
.M~¡na 

= 
--~~~ 

~~· 

~ ¡,os va oros son pUnbs lll!dlos d~ JIU)Oi 

015lrt"'<<ón . 

: .7. O. Moción ~pica j Mi1¡r110 '-: ~molri· 

: " ~ar ar;:a ~ Wl!lno ; Q.do315 

-: Rtl!!OO ~ g. T. md2 

(coranwJ~~ 

Si 

Si 

3 
2 

Nunca P3sci a:Jte... Fasó ante... lbca Nulu 
Nlonca P3sci :t'lle... Fasó onlt... lluac• Nlnca 

Imagen 15. Analizando los datos demográficos y laborales cuantitativos para hallar la desviación estándar. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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Imagen 16. Analizando la frecuencia de la Variable 1. Violencia de pareja según sus valores. 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

103 

tJ:mc;; 

tlll:~ea 

.. 

Nilrca 

Nvrca 
1\\nca 

Ktnea 

NMI« e ... Nuct;;s >e ... 

Ni'/el C'e e... Simpre 

i ¡,,._ lludm ..... ' 
Siln¡n 

1[ A-.e;:e. 
1 Nuna 
( A~:!t 

! .. lluclwVII. .. 
J 

1 . , 
1/udmwc .. 

1/ucha;~~e. .. 

i Siln¡n 

lt·:-
1 

1 
.. lluc:has 'le •• 

1 
1 

Nurca 

Nurca 

.. lluclmo¡e,_ 

lluchaae.. A>9C!I; 

tluaca 
SiMpr! ~ 

~ 
~ 



~ 'lllfNTI'!OCION DE :m E 

Nthvt ~<lklón :!"' j!a!03 Illlll*<nlar ~- !!1!1112tn~ dlltl:lo Ql8f<:o! \!lll~!l!!s \er.I&M A,üil.l 

r ~ t~ Ulg li' ,:~ - - ~lm:l~ K ilri -~~ !!l ,-_.__ ·"-
o.ll">J - ) 

~-,.. 

·e 1!!1 u 

;~·.~ -----"'"~~ -~ - ~~--~ 1.!!!1! -~ ~--~~: -~ ------------- <ii!oP; ~ n ·--·y .. -~ ¡,¡;¡,_ ~' • ;;;;¡;;¡; 
.d La hl ;¡cfpeaco. cacntteadO. o~ o su. elaoo lllellfm~r~G dEl ar= {VCliF~ 
.d La n1 m caco cor =· P31ls. = llJIILl amrte; o armas de rueoo ('IOEGAJ 
.d La M lti0300 al!rer rtladonu s!llliiO! •nsu co1Celmltrm (VC-US5! 
,¡J Lo h3 ::anaao aallos lstco; :mO"et01es graores, es¡;t~i'lces,lladllas, festines. c:n:esJ que rt<Jleran aten;;r6n noi!llf;;a_ 
.i:l c)'Ue<l<,. dedillrlacanudad d&lli<>:II.Q>s a lojldo a <l'l>ornr?P&II\011a11\El'2) 
,d •l:slod t¡ina ::uandost lo .. 191an la el<boradón d•lo• prod¡dts en el !r.lbajo~ fl'rt~J~~~ta2NEP:!I 
,¡j c)'Uedes decidir el ortlen !r. !! ~ I'Nizula Efaboraci~1 :lo loS pr-S aejch?(JP.~ 
.d c)'Utde• déddir ruln:!o ~acerun desear so 1 desCMSYU1 día. asl<til a~>St.s. vxa<~on•m l!re~it\P2j 1 
.d Sllen•s <f!Jin asur.tc• ~ersoraloDmlli3!, .ll!tdes de.aolU IJ¡¡ardetrata]OatmmosUlóllOra. slnmn9fquo ~Ul· --~
,¡j .-ru:ra~•JoreQt.ler&IJlol!rou lnld<llr.I?~SI\E"2J 
.d .nrra~~permne quea~dl! cosasnue-tas•[~7JEPq 
.d • Te ;t!rtes toi1JI)IOR'Ie1C> (Q'J tu JYO"es16n de arte;am7 {9re!jlllllaliii:P:II 

.d .ne-..nsoMidolu lra>¡¡jo de allesmo? fl'rt9mla9N::f'21 
,¡j .,l-abias CJnenllsiasno de b asociación a ollas ~n:>ra>? [preQUllla1DtiEl'2) 
.d nse)lllf~d (NEPJJ , 
.d Enesr>s J'l(Jrnelbs ¿estaspreowr.dO P«IDCI:IdllleserlaeJICJfDotc &llllfeOene· C!SO~ ll9l91Jlt<nr.!s en~l 
.d En esbS nome1bs ¿estas Pfl!OCir.)<dO P« si te c.amll<ll ras13r!as mn:r.:u vctulta<f? ~PJI 1 
.dEn esros nome1bs¿estaspreocw<d0 1)(1' sltevarian El s<f~o (QUenlteloa~quel! lo ~en. ~[preq.m_ 
,dEn"'"" nome1bs¿estas f)IOOQI>2d• P« slte camtl<O!elnonro(lllmO, dios d> la,. .. ..,._ 'l<msdS t11nC> roalld...j 

.d ApO)O SOC31 yc:alldodd! lde!azgo.["E?4J 
,¡J •Sabes e>adam- r¡~.éf113llltn de au1on>nÍ> lenes t1 :u In bajo? [OB¡;u11a11oEJ>~ 
.d .Sabes e~mlntl ""' ta'e3! son :1• m resJ)OIIsaDII<ll<l? (lr!QIIrl32t-l 
,¡j En 111 as:ldaciY ce ates na tmr. ¿se lt 1n1Wm2 sObre loo :arrbfos que oue:!•n aleelat :ui\Ucr? {pre:JlrtalHEP~J 
.d .,liedDes :o3< la 111'ln1a<:fónque necasllas P3111h!W tl!!111Uir!ta]o7~4J 
.d .,liedlm 3)Udayafi0Ft S~ellr!taodt m compafttmoonpa'l!ros?peQIIlla5KEl''l 
rd • TtJ 'IJ;¡a 11e lraktos• m:uenra aiSa!IC del de :us ~e mn-op31eras?(Pie0or1ali~J 

[ rlcnl!llb.,.,lc •'~1 en•ty.tt:.s n..t•,.••'"an'm7m...!l!J!l!3;.uLl\!FP""-'"-"'--------

.( lh.va<ta!lfas J!e ll'!al!ncl>! 

Y<rtalles: ,-LE,-t;.M~~J 
o!IBI¡¡enc~agpslcoógltas.(lt8'1) ,-~--"- - --
nJ¿TltneusttdQJHa)!larJJIO)·r"'*'-?ff)lt!JIII!lt~EF1 , ~~ 
.Jouasn>uelón JJet•n•• .. llfffJUIMl f)IMCaQUeseteaiUTIJieellrota¡o•r>reOIIlll<I'El'11 f Fcm~~J 
uJ,ntnes ili\30 cei~VValdah. trauto?P·t;Jt.n:alNEP1) >--=.~---.::.,. 
&ii<Tt<1HIIIaoM:Ivlot fllttlomat" traoo,o?f¡Yogun:MNEI'tl ~~·:.J 
d ¿TL111D:Jjo, En Otntr¡l tS dtSO!Stl&rtm•doUinEn'6? t31toria. t1C)C, t!(.)[l:nOurt351lEP1) 

.;1 • T1. bao:to rtiJllm :ru ucondas IUs ernodollu? (lrtgum6UEP11 

.J TraJ<¡o_3CI:.,._llli1S_IIllM>oe!_~_dOEaToft<!' "!_nJtn~~c c~_na~3<m~.cont'o ~de ros 1m post~~-

G 

1 !C!p-at 1 E•¡~ ~: B_!S'311Ktr) ( C3JictiY r~ -.~ 

2T -. HaariTa)'la'ConVíaon... J• Entre 1yL Escri:o 

21 Ruacc J.bc;ui Con VJden__ l" Entm 1 y 3_. Esato 

, Vollla Ge c.cs Yllll ".,., allln 

1-/c 
Nc 

Si 

Si 

3 
2 

N.II'C3 Pasó '"""-- Pasó atila._ 
N:lrC<~ Pasó <lita... Pm a!llo._ 

l'b!c3 

ltmc3 

Nunca 

Nuro:a 

Imagen 17. Analizando la frecuencia de la dimensión de Exigencias Psicológicas y sus indicadores según sus valores 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Imagen 18. Analizando la frecuencia de la dimensión de Trabajo activo y posibilidades de desarrollo y sus indicadores según sus valores 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMAN. 
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Imagen 19. Analizando la frecuencia de la dimensión de Inseguridad laboral y sus indicadores según sus valores 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Imagen 20. Analizando la frecuencia de la dimensión de Apoyo social y calidad de liderazgo y sus indicadores según sus valores 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 
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Imagen 21. Analizando la frecuencia de la dimensión de Doble presencia y sus indicadores según sus valores 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN. 

108 

fllna 

fknca 

'«.nca 

'lu1ca 

Nur>:a 

Num:a 

~~ d! e... Muth3S ve... 

'lirel d! e... Sienpre 
A I'O<H 

Nunca 
Mucha..~=-[ 

Si!ropre -

;{: 

~ 
~ 



(p 1DtN1H:AaONOt FP.PtEkMJ~iktS &irwt tOA® ..... [t0f"1.1:'\c;_a:;_ml- IEM SP)S Sflb1tKs bcttcr & ~tot ··( · · ·- -. ... . .. -~~~f! .. 1? ... lf.~t\-:~-~:'~::>_ .. _,;;.~:.7;~;4.;~~~z: ... ~~J;;~'?:;~,~.¡~t};f¡:.{~\":.;-:,-:4:~--~~::.,.:~~i-· ___ :_o !.!! _ __.: ~~ 

Hd1t'IO g01c6n 'J.• Q3tcs IransDmOI &\allzaf J!artofltg Clrtdt Q'ébs ~-· Vom.no A)UC. 

~ ~ l~ fT9 t?" ~ • ~~~~ ~ ~~ ~~~ :l) .-~ .-., 
1.!1-! . ) ' 

.. ·~· 

' 
. --- --- - -•-- ~ . 

~mru.nc~------~ - --- \: ~· -l 

f 1!:] suenes al¡¡ua a>líO\Op«Soi\olola:r<w uv~s ~a¡a.u¡¡gv <• ~ .. ;¡¡menos unanon.stn~aaerquo ~ear un_ 
.ti Hu traJn)Ore~l1 ~nnoas In~? !JreoumaiNEPZJ 
.ti ¿Tv hbajoponriloquo ""'"""' ccsu nu..,.?fl><ovJnfa7NS'11 
.ti ¿ To slenles commrnflloo cor, IIIP<OieSI{n de lftesana? IP<eO<ni2StEP2) 
.d ¿TIInan s;.a:.'ttfdo ut::ata.Jo d.1 a1esana" Ctf'ROU:Cb~ 
.iJ ¿H>Ili39COO EnliiSI:tsmodEIIIasocadór aDirlspe·scnas?(pre!J!II'll10f;EP2) 
.d nseoundad, (IIE"J! 

,d En e~T.os momorto. ¿tstas p<e<><upa<t> por lo :lllcil :¡ut serl• encontl!r olro omoloo en ti caso Ce ~·te queda<as en_ 
o!lJ Enes:os momertos ¿estaspr!O<Upa<t> ¡orsl:e camlllan la> ta-oas ~ IIJII!IurtaO?-~Jj 
,¡'] En e,r.os mom!!rtos ¿ostas P<OO<Uil3<i> ¡orsl'&l'albn et sa 3110 (liJo no te lo acllJalken. <rJe te 10 bajen. et<.)'; [P"&~II'
.il Ene,r.osmomerto. ¿ostasproO<UIJO<t>~sl:o cam013nelflooalo (lllno.dl3sdola somna. horas de ont-aca¡ soJI<L 
.!!l Apoyo sedal y C<lii<Ud :le lidor'...g>.ra'4) 
,¡j ¿sabes noclam•IIB cué rmn¡er ct> actonolia c•nes ;m bJ :ra:r.!j>? [pr>qJnta1'15'4J 
,¡j ¿S.bes IX<c:brmnto cué mes •or dt 1!. Mpon33M!ida0'1 J>ngunla21JE34] 
.!!l En lllasoctoctSn el& S110!san'a te>ll. ¿so tolnoonna sallrolcs canbtos que pueden aledat tuMJro? [proguntJ.JtiEI'4J 
1!2 ¿R!d)es toda la lnbima<:lál cue nEG!Silas pa-a hacer bien¡¡ tata!O? P!QOilla4tiEP41 
.12 ¿RXl:tes aruda -¡al<J!O en >1 tabajo d•lus :oll1¡l3ffms o co~eros? (pregu11:8\EP•J 
,d ¿ Tblug;r el! llab:ljc se enmerfra aislado del ct• lns companeros e como:uloras? [llregu1la6!1.Ef4] 
o!lJ Ene! raba)>, •"''ntes que bmas parto <1!1 tn _.?¡pro~ 
.!2 ¿La reprosonbnle de ta aOCI<dón lllal~ca bl•n olrnlai>?~4) 
.!2 ¿8 ro!l<Esentwlt> <1!1 la a;oda::lál se :o111111k:3lieo ccn los tnM)adolesy llallaj~daas? ,pregunta911E?4] 
.ti ¿R!d>U O!U4a 1 •>OJO en ti C!!Oajo d!t rep-esertante de la asodaci6n? [9regumtllm'4) 
.cJ Do >le pnsmda, [NEP5) 
.12 ¿OJ~ pa~d!llntn¡otamlllarr<t>rr~ nac.s•[lrogunta1N::P5) 
.cJ Sl131bs ~día do cas01. Ja; tmasdomisllca; QHrt~soqveC3nsh hacei?[P"e(Uita4NEI'5) 

Jl ¿CJ""do ostás m la as0Ciad61, ¿¡Hom;u en In lanas dorn<I!Uas r fomlaros? poQlntaJNEPSj 
..-1 ¡,H¡¡y momtn!JS en que ntce.:tañas esta' ,, la a;oda<ló1 y en casa a la >el? [.¡re¡unta4NEP5) 1: 

''1 ltmartal!as !!ete<u!llc:as 

VMat>t•s: rE¡_!>~ .. .;,;-J 
,"jE<traa:MP;¡ ['- , 
~La 8t!00$0Ón dt a1112:'3tl'ñ!J rM cta ll r1C011oeirritr..~ QUI mtft:CO.iJXeO.I'ltl1.."'lEP{! ~p _ ) 
,]Enla>EI!u>donts<ll".dosonot:ra:>aprratoot:opoycntcesano [¡n~~~ ~ . .:"""m J 
r ~En erlraOO;o re 1:3'..10 n.;•tJrrenre fpreo.ll1la3'EP6l ( -~l 
. .d:~J..!~~-~~~~ ~_!!~a:.C?~t_•t~'!'~~!.!"~! 1"!~~~-.•~r_!~-~~m..e~ qll!!f~!g'~~~l!~~~a:;o :n~~~~~_!~~-~ac . _l_~t-a; _ 

lJ 

~- e~ar_]ll::_~~~:_tt): ~oc:'·r_J ~'IJda_ J 
27 

2S 

H•ai "a\1a C:m Violen._ 

Ruaec Ma~ Con Villtn._ 

31 Erm 1yJ... 

J4Erm1yl... 

Esaito 

Esaito 

No 

No 

-- .. 4 - --· ~---

- VIlla di chtol : '.: t!U dt ~a!!H 

Si 

Si 

3 

2 

N.wa 
N JO< a 

r ~ .. -- - ---· 

Pasó ante._ 'Pasó art~., 
Pasó ante.,. Pasó 3rt&,.. 

Imagen 22. Analizando la frecuencia de la dimensión de Estima laboral y sus indicadores según sus valores 
Elaborado por Ruth Paola, VENTURA HUAMÁN 

109 

t.unea 

lrun:a 

)lu'l<:a 

'luoca 

NJn<a 

N'JilCa 
Nvol da é,. Mle1as ""--· 
t+.otdoo., SBITpo 

Avte@S 

)/mea 

'1811 SPSS S3:!stcs ~Soi !sta.l!s111 

U' MachasvL ; 
Siempre 1 

- . djJ 

'1 

\':) 

~ 



.. 
... "'· 

VISTO: 

1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

1 -------------------------------------------------------------------------------

SECRETA.RIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN No 254-2015-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 27 de Noviembre del2015 

Hoja de Tramite W 3272 de fecha 26-11-2015, Solicitud S/N. presentado por 
la Bachiller en Ciencias Administrativas RUTH PAOLA VENTURA HUAMAN; pidiendo 
programación de fecha y hora para sustentación de tesis para Optar el Título 
Profesional de Licenciado en Administración; y: 

CONSIDERANDO: 

.· .; . Que según el Artículo 8° de la ley W 30220 dice El Estado reconoce la 
;::·, <;:'-:'jit\l.tonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 
::: ;:.;::,:·:,i :~ ~~formidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 
,-;;. ··~;'"-',re) ~7,:fi.¡;\Iicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, de o ,._, 
~'? ~CM~p.-< .;f'' bierno, académico, administrativo y económico. . . 

~ · Que, en concordancia al Artículo W 83° del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, aprobado por la Asamblea Estatutaria en sesión del día 17 

·de diciembre de 2014 prescribe, otorga los grados académicos de Bachiller, Maestro, 
Doctor y Título Profesional a nombre de la nación aprobados en cada facultad y 
escuela de posgrado. En los grados y títulos de las carreras profesionales o programas 
de posgrado acreditados se mencionara tal condición. 

Que, según la Décima Tercera disposición complementaria transitoria. De la ley 
W 30220 dice Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se 
encuentren matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos 
establecidos en el artículo 45° de la presente. Así mismo la disposición transitoria del 
estatuto de la UNH dice los estudiantes que a la entrada en vigencia de la ley número 
30220, se encuentren matriculados en la UNH no están comprendidos en los 
requisitos establecidos para titulación del presente estatuto, el mismo tratamiento se 
dará para los egresados. 

Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, aprobado con Resolución No 574-2010-R-UNH, en su Artículo N° 39 
si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), 
solicitara al Decano de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la 
sustentación. La Decanatura emitirá la Resolución fijando fecha hora y lugar para la 
sustentación, asimismo entregará a los jurados el formato del acta de evaluación. 

~\ONN¡;,~Lo..,.. . Que con el OFICIO W 662-2015-EPA-DFCE-VRAC/UNH de fecha 24-11-2015, 
' -;.1< •S-. ,-~ 

~
" "'.6-Pc::. nforme W 023-2015-YHQ-EPA-FCE-UNH de fecha 13-11-2015, los docentes 

'e .. . ~ ~ iembros del jurado evaluador emiten informe de aprobación del informe final de tesis 
L~-1<:,,: A-~~ tulado "FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES EN LAS 
--·. --- -~ UJERES ARTESANAS TEXTILES CON .VIOLENCIA DE PAREJA DEL DISTRITO 

1 ~ DE YAULI-HUANCAVELICA,2014", dando pase a sustentación. 

En uso de las atribuciones establecidas por el Estatuto de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, el Decano de la Facultad; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO lo.- PROGRAMAR la fecha y hora:· para la Sustentación Vía Tesis 
. titulada:"FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES 
EN LAS MUJERES ARTESANAS TEXTILES CON VIOLENCIA DE 
PAREJA DEL DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA,2014" 
presentado por la Bachiller en Ciencias Administrativas RUTH 
PAOLA VENTURA HUAMAN para el día Lunes 07 de Diciembre del 
2015 a horas 10:00 a.m. en el Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Empresariales. 



ARTICULO 2o 

C.c. 
DFEC 
EPA. 
JURADOS 
ARCHIVOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETA.RlA DOCENTE 

RESOLUCIÓN No 254-2015-FCE-UNH 

Huancavelica, 27 de Noviembre del 2015 

ENCARGAR al Presidente del Jurado el cumplimiento de la presente 
Resolución y la remisión del acta y documentos sustentatorios al 
Decanato para su registro y trámite correspondiente. 

"Regístrese, Comuníquese y Archive se. --------------------------------" 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA VELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

........ -.... -................................................. -- ............ -........ ------ .. -............... ------- --- .. -.. -....... -- .. ---- .... -- ...... -- .. -... -- .... -
SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN N° 238-2015-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 09 de Noviembre del 2015 

VISTO: 
Hoja de Tramite del Decanato W 2929 de fecha 30-10-2015; Oficio ,W600-

2015-EPA-DFCE-VRAC/UNH de fecha 27-10-2015, Informe W 026-2015-HQZ-EPA
FCE-UNH de fecha 20-10-20 15; presentado por la bachiller en Ciencias 

~=:::::-.Administrativas RUTH PAOLA VENTURA HUAMAN; solicitando la Ratificación de los 
c,\oi'\Al o~ ·embros del Jurado para la revisión del informe final de tesis; y: 

~'?'cv''-~~~~1.-:, ~ . 
~ ·:'_.0:\ ~ SIDERANDO: 
~ ~ · ··J. ~ ~ Que según el Artículo 8° de la ley W 30220 dice El Estado reconoce la 
~,.,. \:: · ~ nomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 
~1;/) Of2CA~r{:--0cfl ormidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 

~=::::::::;;;..- plicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regimenes: Normativo, de 
gobierno, académico, administrativo y económico. · 

Que, en concordancia al Articulo No 83° del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, aprobado por la Asamblea Estatutaria en sesión del día 17 
de diciembre de 2014 prescribe, otorga los grados académicos de Bachiller, Maestro, 
Doctor y Título Profesional a nombre de la nación aprobados en cada facultad y 
escuela de posgrado. En los grados y títulos de las carreras profesionales o programas 
de posgrado acreditados se mencionara tal condición. 

.,. 

Que, según la Décima Tercera disposición complementaria transitoria. De la ley 
W 30220 dice Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se 
encuentren matriculados en la universidad no e·stán comprendidos en los requisitos 
establecidos en el artículo 45o de la presente. Así mismo la disposición transitoria del 
estatuto de la UNH dice los estudiantes que a la entrada en vigencia de la ley número 
30220, se encuentren matriculados en la UNH no están comprendidos en los 
requisitos establecidos para titulación del presente estatuto, el mismo tratamiento se 
dará para los egresados. 

Que, el Artículo 36° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe una vez elaborada el informe y aprobado por el · 
docente el asesor, el informe de investigación será presentado en tres ejemplares 
anillados a la Escuela Académico Profesional correspondiente, pidiendo revisión y 
declaración de apto para sustentación, por los jurados. 

Que, el Artículo 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académico Profesional estará 
integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afín con ·el tema de 
investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y 1 o 
antigüedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la .. 
resolución correspondiente 

Que, el Artículo 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe el Jurado nombrado después de revisar el trabajo 
de investigación dictaminara en un plazo no mayor de 10 días hábiles, disponiendo su· 
pase a sustentación o devolución para su complementación y 1 o corrección. 

Que mediante Informe W 026-2015-HQZ-EPA-FCE-UNH de fecha 20-10-2015 
emitido por el docente asesor Lic. Adm. Héctor QUINCHO ZEVALLOS donde emite el 
resultado final de APROBACIÓN de la Tesis Titulado: "FACTORES DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES LABORALES EN LAS MUJERES ARTESANAS TEXTILES CON 
VIOLENCIA DE PAREJA DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA, 2014" 
presentado por la bachiller RUTH PAOLA VENTURA HUAMAN en Ciencias 
Administrativas; para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA VELICA oJ 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN N° 238-2015-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 09 de Noviembre del 2015 
< ~· 

En uso de las atribuciones establecida por el Estatuto de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, el Decano de la Facultad; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 o RATIFICAR a los Miembros de Jurado para la Revisión del 
'informe final de la tesis titulada: Titulada: "FACTORES DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES LABORALES EN LAS MUJERES· ARTESANAS ··~ 

TEXTILES CON VIOLENCIA DE PAREJA DEL DISTRITO DE YAULI ~ 
HUANCAVELICA, 2014" presentado por la bachiller RUTH PAOLA 
VENTURA HUAMAN; para optar el Título Profesional de Licenciado en 
Administración a los siguientes docentes: 

• Lic. Adm. Yohnny HUARAC QUISPE 
• Lic. Adm. Lino Andrés QUIÑONEZ VALLADOLID 
• Econ. Juan William RODAS ALEJO 
• Lic. Adm. Abad Antonio SURICHAQUI MATEO 

Presidente 
Secretario . 
Vocal 
Suplent~, 

ARTÍCULO 2°.- ELÉVESE el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFÍQUESE a los interesados para su conocimiento y demás fines. 

C.c. 
DFEA, 
Interesado 
Archivo 

"Regístrese, Comuníquese y Archívese. --------------------------~::~;~.~::.~.-~" ,,., 

EO FIERRO SIL VA 
RETARIO DOCENTE 



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIAL~S 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD N° 0129-2015-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 09 de abril del 2015. 
VISTO: 

Oficio Transcriptorio W 0106-2015-SD-FCE-R-UNH de fecha 09-04-2015, 
Oficio W 0172-2015-EPA-DFCE/UNH de fecha 30-03-2015, Informe W 010-2015-
YHQ-EAPA-FCE-UNH de fecha 18-03-2015, Informe W 02-20 15-MJ-EPA-FCE-UNH de 
fecha 17-03-2015, Informe W 001-2015-JWRA-EPE-FCE-UNH de fecha 18-03-2015, 

~~¡:~---~ ... Informe W 001-2015-HQZ-EPA-FCE-UNH de fecha 03-03-2015, emitido por el 
.'P _:. "cZ/,:d,ocente asesor y miembros jurados pidiendo Aprobación del Proyecto de Investigación 

\:''fpresentado por la Bachiller RUTH PAOLA VENTURA HUAMAN; y: 

~~ 2.GONSIDERANDO: _,¡ 
-_,:;:; 211 Que según el Artículo so de la ley W 30220 dice El Estado reconoce la 

'>- '1 

-·· /autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 
~:~:::<'/conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 

aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, de 
gobierno, académico, administrativo y económico. 

Que, de conformidad a lo prescrito por el Artículo 15° del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante la Asamblea Estatutaria en 
sesión del día 17 de diciembre de 2014 con resolución W 001-2014-AE-UNH de fecha 
18-12-2014; la autonomía es inherente a la UNH, se ejerce de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria y demás normas, la autonomía es 
reconocida por el estado y se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, 
Gubernamental, Académico, Administrativo y Económico. 

Que, el Artículo 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académica Profesional estará 
integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afin con el tema de 
investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y 1 o 
antigüedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la 
resolución correspondiente. 

Que, el Artículo 34° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
acional de Huancavelica, prescribe el Proyecto de Investigación aprobado, será 

emitido al Decanato, para que esta emita Resolución de aprobación e inscripción; -
/;:::\o;:\7".:,> _, previa ratificación del consejo de facultad; el graduado procederá a desarrollar el 
-~-~;'/' J; ·-'··<~_rabajo de investigación, con la orientación del Profesor Asesor. El docente asesor 
i _____ -~-:;::rl,ombrado es responsable del cumplimiento de la ejecución y evaluación del trabajo de 
(/~-. -· '·- .~ C;ihvestigación. -

1'1 ~,- -· .. :..- _;':'~,_/ En uso de las atribuciones establecidas por el Estatuto de la Universidad 
? ,, " 
- ,, _ /Nacional de Huancavelica, el Decano de la Facultad. 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesión Ordinario 
del día 09-04-15; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 o ARTÍCULO 1 o .-MODIFICAR el Título del Proyecto de Investigación 
Científica en la Resolución W 066-2015-FCE-R-UNH de fecha 23 de 
Enero del 2015. 

ARTÍCULO 2° APROBAR e INSCRIBIR el Proyecto de Investigación Científica 
titulado: "FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES 
EN LAS MUJERES ARTESANAS TEXTILES CON VIOLENCIA DE 
PAREJA DEL DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA,2014" por la 
Bachiller RUTH PAOLA VENTURA HUAMAN. 

ARTÍCULO 3" ELÉVESE el presente documento a las instancias pertinentes. 



[(~~~ -----------~~~~~-~-~~-~~~~~~~-~-~~~~~~-~~~~~~~----------""-"-: . .e_t:~.: SECRETARIA DOCENTE .. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD No 0129-2015-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 09 de abril del 2015 

ARTÍCULO 4• NOTIFÍQUESE a los interesados para su conocimiento y demás fines. 

C.c. 
DFEC. 
INTERESADOS 

d 


