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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo, de corte 

transversal y diseño correlacional de asociación causal, se realizó con 

el único objetivo de determinar la influencia de los estilos de vida de 

mujeres en edad fértil en el riesgo laboral en una empresa 

agroindustrial de La Libertad, la muestra estuvo conformada por 102 

mujeres (entre 19 a 49 años) de diferentes áreas de la empresa con 

predominio de ser mayor de edad. En el desarrollo del trabajo de 

investigación se utilizó un cuestionario, así mismo la observación 

directa para la aplicación de los instrumentos; se aplicaron 3 

instrumentos para la recolección de datos entre preguntas abiertas y 

cerradas para medir la confiabilidad del instrumento se obtuvo para la 

escala total un índice de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.794, lo 

cual indica que la escala para medir el Estilo de Vida es confiable. Se 

aprecia que una mayoría de mujeres tienen estilo de vida no saludable 

(62.7%) en una empresa agroindustrial de La Libertad. Una tendencia a 

presentarse mayormente eventos con un nivel de riesgo laboral trivial 

(38,2%) en mujeres en edad fértil. Una influencia altamente significativa 

de las dimensiones de los Estilos de Vida en el Riesgo Laboral en 

mujeres en edad fértil. Asimismo se observa que las cinco dimensiones 

independientes y con mayor grado de relación con los riesgos laborales 

explican un 94,9% de la variabilidad en el nivel del riesgo laboral.  

Se aprecia que predomina el estado civil mayormente como 

unión libre (29.4%) siendo la mujer ama de casa un (40.2%) percibiendo 

su ingreso económico entre 100 - 599 soles con un (49%) y de nivel de 

instrucción primaria seguidamente secundaria (33.3%) con la religión 

que profesan el católico (57.8%). 

 

                 Palabras claves: Estilo de vida, factores socioculturales, salud laboral. 
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ABSTRACT 

 

This research work is quantitative, cross and correlational Design 

Association causal., was carried out with the sole purpose of 

determining the influence of the lifestyles of women in fertile age in the 

occupational hazard in an agro-industrial company of La Libertad, the 

sample was formed by 102 women (aged 19 to 49) of different areas of 

the company with a predominance of age. A questionnaire was used in 

the development of the research work, likewise direct observation for the 

application of the instruments; 3 were instruments for the collection of 

data between open and closed to measure questions the reliability of the 

instrument was obtained for the total scale a Cronbach's alpha of 0.794 

reliability index, which indicates that the scale for measuring the lifestyle 

is reliable. It can be seen that a majority of women have no healthy 

lifestyle (62.7%) in an agro-industrial company of La Libertad. A 

tendency to present events with a level of trivial occupational hazard 

(38.2%) mostly in women of childbearing age. A highly significant 

influence of the dimensions of the styles of life in the occupational 

hazard in women of childbearing age. Also shows that the five 

dimensions independent and with higher degree of relationship with the 

risks explained 94.9% of the variability in the level of occupational risk. 

Shown that the marital predominates mostly as free union (29.4%) as 

the female housekeeper a (40.2%) receiving their income between 100-

599 soles with a (49%) and then secondary primary education (33.3%) 

with religion who profess the Catholic (57.8%).  

 

Key words: lifestyle, socio-cultural factors, occupational health. 
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INTRODUCCION 

 

La salud en el ser humano no es un fenómeno biológico, sino un 

proceso socio biológico integrado y dinámico. El hombre y la mujer son 

seres sociales por excelencia y sus procesos biológicos están en 

permanente interacción con los procesos sociales, dándose una 

transformación mutua. 

 

Sin embargo la preocupación actual por la salud en los últimos 

años ha empezado a tomar especial interés al considerarla algo más 

que la ausencia de enfermedad; siendo el estilo de vida un constructo 

que se viene usando de manera genérica a la forma en que se entiende 

del modo de vivir, expresado en los ámbitos del comportamiento, 

costumbres, conductas etc. 

 

Conociendo estas conductas como influencia de riesgo, es que 

surge el interés por conocer los estilos de vida en la población femenina 

en edad fértil y así determinar la influencia como factor de causalidad 

de riesgo laboral; especialmente cuando se trata de personas 

socialmente activas el cual representa un papel importante en la 

sociedad moderna de nuestro país, más aun cuando impera la 

globalización. 

 

Complementando a este interés según ENDES 2012, la 

población del Perú es relativamente joven: el 29,8% tiene menos de 15 

años, el 61,8 % se encuentra entre los 15 y 64 años y un 8,4% cuenta 

con 65 o más años de edad. En comparación con el año 2009. 
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La investigación tiene el diseño “Ex post Facto”- “correlacional 

causal”, cuyo criterio científico intenta conocer la influencia de los 

estilos de vida en la causalidad de riesgos para la salud en la persona, 

aspectos que pueden incrementar riesgos laborales en una empresa. 

 

 Así mismo el modelo de campo en la salud de Alan Dever G. 

1991 (14), considera que la “causa múltiple /efecto múltiple”, es el más 

adecuado para comprender la causalidad de los problemas de salud en 

el trabajo, pues permite un análisis integral de las asociaciones que 

pueden existir entre los estados de salud y de enfermedad de una 

población. 

 

A continuación se intenta demostrar cómo los accidentes y las 

enfermedades de trabajo, no tienen como únicos responsables a los 

factores de riesgo directamente relacionados con el proceso de trabajo, 

sino que el estilo de vida tiene también peso importante en la 

causalidad de los mismos.  
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1. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1. Presentación y antecedentes del problema.       

Es importante reconocer que la región La Libertad, 

atraviesa un proceso de despegue económico liderado por la 

agroindustria así como el calzado, entre otros. Sin embargo al 

igual que en muchos países, los cambios económicos, sociales y 

culturales en la sociedad peruana han condicionado que la mujer 

tenga que trabajar también fuera del hogar. 

 

En una encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática ENDES 2012 (1). La distribución de la 

población por edad a nivel nacional, refiere ser relativamente 

joven, un 29,8 % menos de 15 años, el 61,8% entre los 15 y 64 

años.  Siendo las mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años quienes 

representaron el 25,8% de la población total del país. Así mismo el 

nivel de educación de las mujeres influye de manera importante en 

sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud y el 

comportamiento reproductivo, sus actitudes hacia el tamaño ideal 

de la familia, la práctica de la planificación familiar y la violencia 

intrafamiliar. 

 

Para el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática 

2012, órgano con autonomía técnica del estado peruano que 

dirige los sistemas nacionales de estadística y de informática, en 

su publicación: “Perú Estadísticas de la migración internacional de 

peruanos”, ubica a  Trujillo como uno de los principales orígenes 

de la migración internacional: de esta ciudad provienen el  2,4% 

de los emigrantes nacionales totales del período 1995-2005, con 

un ligero predominio de mujeres: 53,7% frente a 46,3% de 

hombres. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Así mismo denota que la pirámide poblacional de la región 

La Libertad va experimentando una gran reducción en la base y un 

incremento en la cima, como respuesta a la reducción de la tasa 

global de fecundidad al incremento de la esperanza de vida. Al 

centro de la estructura poblacional, por el cual la población 

femenina en edad fértil correspondió en el año 1993 al 25,9% del 

total de la población, mientras que, en el censo del 2005 

representó el 26,5%. Para el año 2020 probablemente se 

aproxime a 23,8%.  

  

Según Fuente de Análisis de Situación en el Perú.Jorge 

Neciosup Obando, 2009. (2) Esta población de 15 a 64 años, es 

un grupo muy especial ya que constituye el contingente que se va 

incorporando a la PEA (Población económicamente activa). Tal 

como se muestra en el censo de 1993 en el que correspondía a un 

58,5%; en el censo del 2005, pasó a ser 62,2%; y para el año 

2020, tiende a 66,1%. Esta contribución a la sociedad de personas 

en edad de producir es conocida como bono demográfico y se 

considera un gran beneficio. Sin embargo, si este grueso 

contingente no consigue insertarse en el mercado laboral, ese 

beneficio puede interpretarse como un “castigo demográfico”; en 

este caso, la población de este segmento optará por la migración.  

 

Belitzky R., Cruz C. 1985.  (3). El concepto de mujer en 

edad fértil comprende la etapa reproductora de la mujer entre los 

15 a 49 años. Edad de una mujer situada entre la pubertad y 

la menopausia. Dentro de ese período, las mejores condiciones 

de fertilidad se dan normalmente hasta los 35 años. Es una de las 

etapas del ciclo vital de todo ser humano, caracterizada por una 

serie de cambios, en donde el pensamiento que se tenga acerca 

de este período de la vida, depende de cada sociedad y está 

http://www.invitrotv.com/diccionario/pubertad
http://www.invitrotv.com/diccionario/menopausia
http://www.invitrotv.com/diccionario/fertilidad
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ligada a los roles que se ejercen dentro de su cultura, las 

responsabilidades que se adquieren, la libertad en la toma de 

decisiones y la madurez cognoscitiva-social que asume el 

individuo con la experiencia. Al mismo tiempo se puede hacer una 

clasificación de la adultez, en una etapa temprana y otra 

intermedia, que están determinadas por las características 

sociales-personales que experimenta cada individuo. Cabe 

mencionar que durante la etapa de la adultez temprana, la 

mayoría de personas se encuentran en la cima de la salud, fuerza, 

energía y resistencia. También están en el máximo de su 

funcionamiento sensorial y motor.  

 

Cid, P y Merino, J. 2006, (4) realizaron un estudio titulado 

Factores biológicos y psicosociales predictores del estilo de vida 

promotor de salud en Chile 2006, con el objetivo de analizar la 

promoción de la salud y estilo de vida en una comunidad de 

Concepción e identificar los factores personales que pueden ser 

predictores de estilo de vida, obteniendo como resultados que el 

52,2% de la muestra tenía un estilo de vida saludable. Las 

variables sexo, edad, ocupación, acceso a la atención de la salud, 

la autoestima, la percepción del estado de salud y la percepción 

de autoeficacia tuvo un efecto significativo sobre los estilos de 

vida. Concluyendo que sólo la mitad de la muestra estudiada tenía 

un estilo de vida saludable.  

 

Balcázar, P; Gurrola, G; Bonilla, M; Colín, H y Esquivel, E. 

2008 (5), realizaron un estudio titulado: Estilos de vida en 

personas adultas con diabetes mellitus 2, en México – 2008, cuyo 

objetivo fue describir el estilo de vida de una muestra de personas 

diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2 y discutir sus 

implicancias en su comportamiento relacionado con la 
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enfermedad. Concluyendo que la mayoría de quienes padece 

diabetes observan patrones conductuales desordenados en su 

estilo de alimentación, no realización de actividad física, falta de 

sistematización en la toma de medicamentos y en el control de los 

niveles de glucosa así como malas condiciones en el estado 

emocional, situaciones que empeoraron el estado del enfermo. Y 

una baja económica en las empresas donde laboran por los días 

perdidos.  

 

Mendoza, S. y Valverde, C. 2007. (6). Realizaron un estudio 

sobre Factores Biosocioculturales y Auto cuidado en el Adulto 

Diabético del Hospital III. Essalud. Cuyo objetivo general es 

establecer la relación que existe entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de autocuidado de los adultos 

diabéticos teniendo como resultado que: la mayoría de adultos 

diabéticos tienen de 36 a 49 en un 64.5%, el sexo que predominan 

es el femenino en un 56.5%, el nivel de información sobre la 

enfermedad es alto en un 93.5%, la participación social es alta en 

un 91.9% y el grado de instrucción que predomina es el nivel 

primario en un 48.4%.  

 

Carmona, C. 2000 (7). El estilo de vida constituye una de 

las determinantes que más influencia ejercen en el estado de 

salud de una población, teóricamente la adopción generalizada de 

un estilo de vida saludable podría reducir la mortalidad global 

hasta en un 43%. De hecho en el origen de muchas de las causas 

de morbilidad y mortalidad se encuentran conductas de riesgo, 

como el consumo abusivo de sustancias toxicas (alcohol, tabaco y 

drogas ilegales), dietas nutricionales incorrectas o el 

sedentarismo.  
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El estilo de vida es un aspecto de la actividad vital diaria de 

las personas que indica la línea y orientación de la conducta y el 

razonamiento de la personalidad. En él están reflejados los 

hábitos estables, las costumbres y conocimientos del individuo, así 

como sus valores morales, aspiraciones y esperanzas. Y con ello 

nombra genéricamente de que aquellos patrones determinan 

factores de riesgo o seguridad dependiendo de su naturaleza.  

 

Al respecto Walker y Pender en 1987, definieron el estilo de 

vida promotor de salud como un patrón multidimensional de 

acciones y percepciones del propio individuo que sirven para 

conservar o fomentar su nivel de bienestar y satisfacción de sus 

necesidades personales. 

 

Anzola, E. 1999 (8). Menciona que los estilos de vida se 

establecen desde la infancia y van cambiando según interés, 

necesidades personales y grupales, actividades laborales y según 

los cambios que ocurren en cada etapa del desarrollo. Travis en 

1977, describió las dimensiones de bienestar o estilos de vida 

promotor de salud como autorresponsabilidad, nutrición, 

conocimiento físico y control del estrés, mientras que Adrell en 

1979, redefinió y amplio aquellas dimensiones en responsabilidad 

de salud, conocimiento nutricional, manejo del estrés, salud física 

y susceptibilidad ambiental. Pender entre los años 1975 y 1987, 

describió dos componentes del estilo de vida saludable y 

complementario entre sí, dos connotaciones sutilmente diferentes 

que se refieren, por un lado, a un componente de conductas 

protectoras de la salud ( o conductas preventivas de enfermedad) 

y por otro lado a un componente de conducta promotor de salud. 
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 La conducta protectora está dirigida a reducir los riesgos 

de salud decreciendo la posibilidad del individuo de contraer una 

enfermedad o daño. A su vez, la conducta promotora de salud 

constituye un enfoque positivo hacia la vida dirigida a mantener o 

aumentar el nivel de bienestar, auto-realización y satisfacción 

personal del individuo. Las conductas promotoras de salud se 

llevan a cabo porque son en sí satisfactorias además de 

agradables y no por evitar enfermedad.  

 

          Así mismo Armijo, R; Rojas, R. 1994 (9). Refiere que el 

estilo de vida son las acciones o formas de vivir de la persona, que 

benefician o afectan su salud, quien es la única responsable de 

modificarla, la forma en que el adulto vive, el tipo de alimentos que 

ingiere, sus hábitos de ejercicios, el cuidado que tiene de su 

higiene, al alcohol y cigarros que consume, influyen de un modo 

decisivo en su estado de salud, sobre todo si muchas personas 

abandonan ciertos hábitos saludables, cuidándose menos porque 

piensan que a partir de cierta edad los problemas son inevitables.  

 

           Asociado a esta definición el autor Cabra, J.1998. (10). En 

sociología, un estilo de vida es la manera en que vive una persona 

(o un grupo de personas). Esto incluye la forma de las relaciones 

personales. Una forma de vida típicamente también refleja las 

actitudes, los valores o la visión del mundo de un individuo.  

 

Por ello la OMS. 1998. (11). En su revista indica que estilos 

de vida es la forma general de vida basada en la interacción entre 

las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones 

individuales de conducta determinados por factores 

socioculturales y características personales. 
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No obstante para mantener e incluso mejorar dichas 

condiciones, resulta indispensable que la persona asuma la 

responsabilidad de su salud, manteniendo un estilo de vida 

adecuado a sus necesidades, donde el estilo de vida se utiliza 

para definir la manera en que las personas se desarrollan, según 

su modo de vida y las conductas individuales. Por lo tanto se 

podría definir como un conjunto de comportamientos que practica 

habitualmente una persona en forma consciente y voluntaria, que 

en algunos casos resulta beneficioso para la salud, pero en otras 

situaciones resulta en factores de riesgo que llegan a afectar e 

influir tanto a corto como a largo plazo en la salud de los 

individuos. 

 

Ante esta eventualidad recurro al investigador Pardo, M 

Núñez, N. 2008. (12). El cual detalla que el 50% de las mujeres 

pasaron de tener un estilo de vida “Bueno” a “Excelente”; es decir, 

de la categoría “Malo” a ”Bueno”; en el cual  concluyeron   de  

realizar una estrategia de promoción de salud orientada desde el 

estilo de vida y salud en la mujer adulta joven, basado en los 

determinantes de salud y gestión social del riesgo.  

 

Por el cual Jenkins, David. 2005. (13). Informa en su 

manual sobre que el estilo de vida está determinado, adoptado y 

aprendido a través del proceso de socialización de cada ser 

humano, siendo los padres de familia y otros familiares, amigos, la 

escuela, los medios de comunicación, la cultura, el lugar de 

residencia, las costumbres y creencias, quienes se han encargado 

de enseñar estas conductas, por lo que el comportamiento está 

arraigado en los grupos sociales, influido por las diferencias 

sociales y dependiente de los recursos disponibles, ya que su 

naturaleza es primordialmente social y que genera riesgos.  
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          Mientras que para el investigador Alan Dever G. 1991. (14). 

El paso por las diferentes explicaciones de cómo se generan los 

daños, ha repercutido en la construcción de diferentes modelos de 

causalidad, los cuales establecen la relación causa-efecto con 

diferentes enfoques de acuerdo con el momento histórico en que 

se desarrollan; el primero establece la relación, causa 

simple/efecto simple; el segundo, causa múltiple/efecto simple, y el 

tercero, causa múltiple/efecto múltiple.  

 

          Para poder comprender la relación entre los factores el 

estado de salud y enfermedad, es necesario contar con un 

concepto de la salud. El concepto que se adopta para este fin es 

el “campo de salud”, de Alan Dever, el cual refiere, “que la salud 

está determinada por una variedad de factores que se pueden 

agrupar en cuatro divisiones primarias: medioambiente, estilo de 

vida, biología humana y organización del sistema de salud”. Dever 

sostiene que las cuatro divisiones son igualmente importantes, de 

modo que el equilibrio entre éstas es fundamental para lograr un 

estado de salud adecuado.  

 

Este concepto favorece el estudio integral de lo que es el 

proceso de salud-enfermedad en donde se refleja el modelo de 

causa múltiple y efecto  múltiple el cual trasciende a un enfoque 

más equilibrado del estudio y la solución de los problemas de 

salud, y jerarquiza la salud sobre la enfermedad. Con base en lo 

anterior, el concepto que se propone para el estudio y solución de 

los riesgos de trabajo es el que considera diferentes dimensiones 

de la salud: estilo de vida, medio ambiente, biología y organización 

de los servicios para la salud, para que éstas se apliquen en los 

programas de salud en el trabajo, bajo la óptica de dirigir sus 



18 

 

acciones fundamentalmente a la prevención de los riesgos de 

trabajo y a la promoción de la salud integral de los trabajadores. 

 

Frente a toda esta situación como profesional de Obstetricia 

durante la práctica profesional pude observar actitudes y 

comportamientos en las mujeres de una agroindustria de La 

Libertad, a quien denominaremos de forma anónima, siendo 

aquellos comportamientos: sedentarismo, malos hábitos 

alimenticios, malos hábitos de higiene, consumo de bebidas 

alcohólicas, poca recreación, desconocimiento de estilos 

saludables, entre otras. La empresa cuenta con una gama muy 

diversa de población laboral, desde personal muy calificado hasta 

poblaciones con un bajo nivel de escolaridad. 

 

Para la Organización Panamericana de la Salud, (11) todas 

las empresas deben contar con una estrategia de acción 

ambiental que ayude a disminuir los impactos de los procesos de 

producción sobre la salud de las personas, lo anterior se conoce 

como APA (Plan de Atención Primaria Ambiental). 

 Reconociéndose que los estilos de vida de las poblaciones 

adultas en el ámbito laboral, ejercen una influencia directa en el 

proceso salud enfermedad de las mismas. Importante recalcar que 

los accidentes y las enfermedades de trabajo, no tienen como 

únicos responsables a los factores de riesgo directamente 

relacionados con el proceso de trabajo, sino que el estilo de vida 

tiene también peso importante en la causalidad de los mismos.  

 

Para comprender mejor sobre los estilos de vida de las 

trabajadoras agroindustriales, necesariamente se tiene que 

indagar sobre las variables de los estilos de vida, dentro de ellos la 

alimentación de la persona, su actividad física, el manejo del 
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estrés, la sexualidad, higiene corporal, el consumo de alcohol, 

tabaco entre otras. Reconociendo entonces que la salud puede 

verse afectada por el tipo de estilo de vida que desarrollen. 

 

Ante esta eventualidad, Bourdieu Pierre Félix. 1991, (15) 

uno de los sociólogos más importantes de la segunda mitad del 

siglo XX expreso sus ideas de gran relevancia tanto en teoría 

social, como en la sociología empírica, especialmente en la 

sociología de la cultura, de la educación y de los estilos de vida. 

Centrando su teoría en el concepto de habitus, entendido como 

esquema de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social.  

 

En ese mismo orden, Barrios Cisnero. 2007, (16) señala los 

hábitos son costumbres que se adquieren por aprendizaje imitativo 

en la niñez o por la larga y constante repetición de una misma 

conducta.  

 

Según Perea Quezada, Rogelia, Mendizábal, Rosario. 2004 

(17), el estilo de vida es el modo, forma y manera de vivir. Así 

mismo, sugiere que el estilo de vida se construye a partir de sutiles 

pero permanentes técnicas de acondicionamiento social, que 

penetran el cuerpo y crean una retícula de lazos (emocionales, 

ideológicos, prácticos, entre otros).  

 

Mientras que Torre y Tejada José. 2007. (18) desde un 

enfoque ecosistémico plantean que el ser humano es un sistema 

en el que todos los componentes biológicos, neurológicos, 

psicológicos, ambientales y educativos, interactúan como un todo. 

No se puede afirmar que la facultad que construye el estilo de 

vida, sea fruto de un determinismo genético, tampoco que se deba 

exclusivamente al medio ambiente, sino a la interacción entre 
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ambos. Es probable que la influencia educativa del hogar, del 

medio y la educación formal, tengan un peso importante en la 

construcción de determinado comportamiento. Los fundamentos 

filosóficos de este enfoque interactivo e integrador, están 

inspirados en un sistema explicativo unitario y ontológico de la 

vida. Ontológico, porque ve la experiencia humana desde un punto 

de vista situado dentro de ella misma y no desde un punto de vista 

externo o fuera de ella. 

 

En la Revista- Organización Mundial de la Salud OMS. 

1998 (11) según la (OIT), actualmente cada año, se estima que 

mueren dos millones de hombres y mujeres como resultado de 

accidentes, enfermedades o heridas relacionadas con el trabajo. 

También existen accidentes no fatales en el lugar de trabajo los 

cuales suman alrededor de doscientos sesenta y ocho millones de 

incidentes que provocan al menos tres días laborables perdidos 

por incapacidad y ciento sesenta millones de nuevos casos de 

enfermedad relacionada al trabajo. Mientras que para las 

condiciones de vida son el entorno cotidiano de los individuos, 

dónde éstos viven, actúan y trabajan. Estas condiciones de vida 

son producto de las circunstancias sociales y económicas, y del 

entorno físico; todo lo cual puede ejercer impacto en la salud, 

estando probablemente en buena medida fuera del control 

inmediato del individuo.  

 

Acción que se inscribe en parte de lo planteado en la Carta 

de Ottawa (1986), (19)  donde se sugiere crear ambientes 

favorables para la salud,  basados en la premisa de mejorar y 

cambiar las condiciones de vida para coadyuvar en mantener y 

mejorar la salud.  

 



21 

 

Pero si se quiere precisar conceptualmente la construcción 

del estilo de vida, es necesario remitirse al análisis que hace 

Tejera J. (2004) del Informe Lalonde, (20) trabajo clásico de la 

medicina preventiva. Lalonde, Ministro de Sanidad de Canadá en 

el año 1974, publicó “A New perspectiva on the Health of 

Canadians”, en el que clasifica los determinantes de la salud en 

cuatro grupos: la biología humana (envejecimiento, herencia 

genética); el medio ambiente físico y social (contaminación, 

pobreza, exclusión); el estilo de vida (consumo de drogas, 

actividad física, alimentación, entre otros) y el sistema de 

asistencia sanitaria (calidad, accesibilidad, entre otros), estos 

cuatro grupos están interconectados, condicionan la salud ya sea 

en sentido favorable o desfavorable.  

 

En general, desde todas estas orientaciones se entiende el 

estilo de vida como la forma de vida de las personas o de los 

grupos. En el cual los individuos tienen estilos de vida sanos o 

insanos por su propia voluntad, recayendo por lo tanto la 

responsabilidad sobre lo individual y no sobre lo institucional.  

 

En el informe de Lalonde, luego de un estudio 

epidemiológico de las causas de muerte y enfermedad, se habían 

determinado cuatro grandes determinantes de la salud, que 

marcaron un hito importante para la atención de la salud tanto 

individual como colectiva. Estos determinantes son: 

 

- MEDIO AMBIENTE: relacionado a los factores ambientales 

físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de 

contaminación química, tanto del suelo, agua y aire, y los factores 

socio-culturales y psicosociales relacionados con la vida en 

común. 
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- ESTILOS DE VIDA: Relacionados con los hábitos personales 

y de grupo de la alimentación, actividad física, adicciones, 

conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual, utilización de 

los servicios de salud, etc. 

- BIOLOGIA HUMANA, relacionado a aspectos genéticos y con 

la edad de las personas. 

- LA ATENCIÓN SANITARIA: que tiene que ver con la calidad, 

accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud que 

atienden a los individuos y poblaciones. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1990. 

(21) Refiere que la dimensión  estilo de vida es la causalidad u 

influencia como factor de Riesgo laboral, es una de las cuatro 

divisiones primarias, el área biológica, el medio ambiente, en 

particular el laboral y la organización de los servicios de salud en 

el trabajo. Por el cual se entiende como el patrón de conducta que 

tienen los trabajadores y se define por las características de su 

trabajo entre ellas, la alimentación, el ejercicio que realiza, las 

adicciones que tiene, el tiempo que descansan y duermen, el tipo 

de recreación que eligen y su actitud ante la prevención y la 

atención de su salud, factores que están presentes de manera 

permanente en los trabajadores cuyas características repercuten 

necesariamente en beneficio de su salud o en perjuicio de ésta. 

Cómo se puede observar, las actitudes y conductas que se tienen 

ante estos aspectos definen los saludable o nocivo que puede ser 

el estilo de vida.  

 

Pastor, Yolanda, Balaguer, Isabel y García-Merita, Marisa 1998. 

(22) refieren que el conocimiento y la valoración en forma integral 

de todos sus factores, permiten establecer los patrones de 

conducta de los trabajadores que están interactuando en forma 
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constante con los factores de riesgo laborales.En las 

enfermedades y accidentes de trabajo se puede considerar la 

causalidad como el acontecimiento, circunstancia, o combinación 

de factores que desempeñan un papel importante en los riesgos 

de trabajo.  

 

Para el autor Maya L. (23) refiere que existen dos tipos de causas: 

suficiente y necesaria. La causa suficiente es aquella que 

inevitablemente produce o inicia una enfermedad, y ésta no suele 

ser un factor, sino un conjunto de varios componentes. La 

necesaria se define como aquella causa que no puede estar 

ausente en el desarrollo de un daño.  

 

Esta denotación en la prevención de los problemas de salud, el 

poder identificar los componentes de la causa suficiente es muy 

importante, ya que podría presentar una causa necesaria, si no 

existe una suficiente, para que el daño no se desencadene. Es por 

ello que el estilo de vida forma parte de la causa suficiente, y la 

modificación de algunos de sus componentes que puede inferir 

con la acción de los demás y por lo tanto evitar el problema de 

salud. Algunos ejemplos que ilustran lo anterior son los siguientes: 

 

- Si los trabajadores expuestos a fibra de asbesto, y que 

consumen tabaco aumenta 20 veces la probabilidad de cáncer 

broncogénico en ellos, y si a éste se asocia la inadecuada 

alimentación y la actitud poco favorable del trabajador hacia el 

uso del equipo preventivo, la probabilidad del 

desencadenamiento del daño es mayor. El riesgo de 

accidentes aumenta, cuando el trabajador tiene una actitud 

negativa hacia las medidas de seguridad establecidas, y si 
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además es adicto a algún fármaco de abuso y al alcohol, éste 

se potencializa. 

- Los malos hábitos higiénicos como no lavarse las manos antes 

de comer, y comer dentro del área de trabajo, aumentan la 

posibilidad de intoxicación por diversas sustancias químicas. 

- La inadecuada alimentación, la falta de ciertos hábitos como el 

deporte, la ingesta de cafeína, el alcoholismo y el tabaquismo, 

incrementa la probabilidad de infarto al miocardio e 

hipertensión arterial en personas expuestas a factores 

estresantes en el trabajo. 

- La obesidad, la falta de condición física por la ausencia de 

ejercicio, favorecen las lesiones en columna en trabajadores 

que realizan cargas pesadas. 

 

Según Maya, L. 2010 (23) los estilos de vida son 

determinados de la presencia de factores de riesgo y /o de 

factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser visto 

como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de 

naturaleza social.  

 

Por ende la Dirección General de Salud Ambiental, 

Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional (2005) establece que 

salud ocupacional es la base para el desarrollo de un país, siendo 

una estrategia de lucha contra la pobreza en el que sus acciones 

están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo causada por 

las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales.  

 

La palabra riesgo se define como la combinación de la 

probabilidad (es) y la (as) consecuencia (as) de ocurrencia de un 
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evento peligroso específico que puede ocasionar lesión, 

enfermedad, muerte, daño u otras pérdidas.  

 

A diferencia de OHSAS 18001 (1999), la palabra Factores  

de riesgo (25): Es la presencia de un fenómeno, agente o 

determinante con características específicas a las personas o al 

ambiente. Su clasificación son: riesgos químicos, riesgos físicos, 

riesgos biológicos, riegos mecánicos, riesgos ergonómicos, 

riesgos psicosociales.  

 

Así mismo Jorge Rendón Vásquez (2000), (26) refiere la 

definición de Peligro, fuente o situación con potencial de daño en 

términos de lesión, enfermedad, muerte, daño a la propiedad, al 

ambiente de trabajo o una combinación de estos. 

 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la identificación del riesgo viene dada tanto por el 

conocimiento de las fuentes de exposición y otros factores 

potencialmente nocivos que pueden causar daños o lesiones 

cuando se unen a determinadas tareas, como por el de los 

factores capaces de aumentar o reducir los factores de riesgo que 

influyen en la medición de éste.  

 

Gil-Monte PR. 2009, (27). Los comportamientos o 

conductas son determinantes decisivos de la salud física y mental 

y del estado de la salud pública, estando fuertemente vinculados 

al bienestar.  

Se calcula que un tercio de las enfermedades en el mundo 

pueden prevenirse mediante cambios en el comportamiento.  
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La manera como la gente se comporte determinará el que enferme 

o permanezca sana, y en caso de que enferme, su papel va a ser 

decisivo en la recuperación y en la velocidad a que esta se 

produzca. Bajo el criterio de la epidemiología Brehil y Granda 

(1985), abordan el proceso de salud-enfermedad como: "la 

síntesis de un conjunto de determinaciones que operan en una 

sociedad concreta y que producen en los diferentes grupos la 

aparición de riesgos o potencialidades características, las cuales a 

su vez se manifiestan en la forma de perfiles o patrones de 

enfermedad o de salud".  

Los riesgos son factores de la persona o del medio, 

asociados con aumento de la probabilidad de resultados o 

consecuencias adversas para la salud, para el proyecto de vida, la 

calidad de vida o para la vida misma. Son situaciones o 

antecedentes personales, familiares, sociales, económicos, que 

pueden favorecer la emergencia de enfermedades o 

problemáticas. Cuyo enfoque asume que el conocer los factores 

de riesgo da posibilidad de anticiparse a sus efectos de daño 

promoviendo cambios en el individuo o en su entorno (prevención 

primaria). En caso de presentarse el daño, facilita su detección 

precoz y evita su desarrollo (prevención secundaria).  

Por lo anteriormente expuesto y no existiendo 

investigaciones que relacionen los estilos de vida de mujeres en 

edad fértil con la causalidad u influencia como factor de riesgos 

laborales en una agroindustria, es que constituyo en fuente 

motivadora para realizar el presente trabajo de investigación. 
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1.2. Relevancia y justificación del estudio. 

Los problemas de salud en las personas deben tomarse en 

cuenta desde la promoción y la prevención de la salud. En 

epidemiología el estilo de vida son un conjunto de 

comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que 

unas veces son saludables y otras nocivas para la salud; pues son 

causantes de enfermedades. Se sabe que en los países 

subdesarrollados, los estilos de vida poco saludables son las que 

causan la mayoría de enfermedades.  

 

Incursionar en la temática de Estilos de Vida, no es posible 

hacerlo a través de un listado de comportamientos individuales y 

colectivos que definen el que hacer o no hacer para vivir más o 

menos años sanos o no sanos, sino que se trata de que los estilos 

de vida podrían determinar la presencia de factores de riesgo y/o 

factores a la salud, por lo cual deben ser vistos como un proceso 

dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos 

individuales, sino también de acciones de naturaleza social. 

 

De las cuatro divisiones primarias: estilo de vida, medio 

ambiente, biología y organización de los servicios para la salud; el 

área biológica, el medio ambiente y la organización de los 

servicios de salud en el trabajo son los más considerados para  

estudios de investigación. Sin embargo el estilo de vida en el área 

laboral es la dimensión menos estudiada.  

 

En nuestra región La Libertad, existen empresas 

agroindustriales considerados como el de mayor exportador de 

espárragos del mundo. En efecto, mientras presenciamos su 

rápido y constante crecimiento, el espárrago se convierte en el 

emblema del Perú exportador, por contraste, las condiciones de 
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vida de las personas que lo cultivan y procesan sufren las 

consecuencias, comportamientos o estilos de vida cambiantes que 

poco a poco van modificando su salud. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El 

entorno laboral constituye parte del ambiente de los individuos 

donde pasan más de un tercio de su vida. En los trabajadores, el 

trabajo es un elemento esencial, según el cual dependiendo de su 

estilo de vida, dictara un determinado ritmo de vida, así mismo el 

consumo de energía física y psíquica serán las que influyan en las 

concepciones y criterios, además de relacionarse con las esferas 

biopsicosociales del individuo.  

 

Por ello se justifica el presente estudio, porque no se han 

realizado investigaciones trascendentes en relación a los estilos 

de vida en mujeres en edad fértil, siendo la población femenina en 

la que podrían incrementan ciertas enfermedades, vulnerar su 

salud reproductiva al llevar un estilo de vida inadecuado por falta 

de educación; conllevando al deterioro de su salud e ir 

repercutiendo en su entorno laboral y social. 

 

Aunado la situación socio económica, bajos salarios, 

inestabilidad laboral ha llevado a que la mujer realicen una 

multiplicidad de empleos, efectúen jornadas de 48 a 72 horas 

ininterrumpidas. Dicha sobrecarga laboral los lleva a un estrés 

propio de la actividad que se agudiza teniendo en cuenta las 

malas condiciones de vida y de trabajo, debido principalmente a la 

baja remuneración que las obliga a tener 2 trabajos, turnos 

nocturnos, trabajos en fin de semana y especialmente descuidar 

su vida privada.  
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A ello se le agrega que es un trabajo rutinario, fragmentado 

y estereotipado, muchas veces organizado en tareas individuales, 

turnos que por lo general cambian cada semana, por lo tanto para 

el trabajador es muy difícil adaptarse a cada uno de ellos. Esto 

hace que sea común la aparición de una serie de problemas que 

afectan a la salud del trabajador.  

 

Situaciones que han llevado a la aparición de 

enfermedades físicas, emocionales y de tipo social, con 

repercusiones en lo laboral, manifestándose en bajo rendimiento y 

ausentismo de la empresa.  

 

Así mismo la presente investigación, es importante para el 

personal de salud que labora en la Unidad Médica de la empresa, 

en el cual deben conocer y tomar medidas preventivas con sus 

trabajadores porque los resultados van a contribuir a mejorar la 

calidad de vida del individuo y su comunidad, logrando elevar la 

eficiencia del programa preventivo promocional de salud de la 

mujer en edad fértil, reducir los factores de riesgo y mejorar su 

calidad de vida. 

 

También es conveniente que, las autoridades regionales de 

salud de La Libertad, de la municipalidad distrital, reconozcan la 

salud de la persona, especialmente la población en estudio MEF, 

identificándose aquellos factores de riesgo para incorporar 

cambios en sus conductas, tendientes a la promoción de la salud 

como plan de acción conjunta con la empresa. 

 

 

Reconociendo que si la persona en sus años previos nunca 

hizo actividad física, su nutrición fue deficiente, mantuvo una vida 
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promiscua o tuvo hábitos nocivos tendrá problemas en su vejez, 

de ahí la importancia de las actividades y programas de promoción 

y prevención en la salud. Reconocer que existe actualmente un 

bajo acceso a los servicios de salud, a programas, sumado al alto 

costo de los tratamientos y las irreparables pérdidas ocasionadas 

por enfermedades, incluyendo despidos, baja producción 

empresarial. 

 

Para disminuir la incidencia y mortalidad por enfermedad, 

es necesario identificar las circunstancias que favorecen el 

desarrollo y la aceleración de la enfermedad para prevenirlas. 

Siendo importante en el intento por controlar este problema valorar 

la presencia de factores de riesgos modificables o controlables 

para luego actuar en ello, considerando ajustes de los estilos de 

vida de las mujeres en estudio como las actitudes y conductas 

buenas.  

 

En el presente estudio el estilo de vida será medido en base 

a la modificación del instrumento propuesto en el Modelo de 

Promoción de la salud (MPS) de Nola Pender, el cual permite una 

valoración de los estilos de vida pero basado en la salud del 

individuo. 

 

Las dimensiones del estilo de vida consideradas para la 

presente investigación son las siguientes: alimentación, actividad y 

ejercicio, manejo del estrés, apoyo interpersonal, responsabilidad 

en salud. 
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1.3. Formulación del problema. 

¿Cuál es la influencia de los estilos de vida de mujeres en edad 

fértil en el riesgo laboral en una empresa agroindustrial de La 

Libertad, durante el 2013? 

 

1.4. Hipótesis:  

Hi: Los estilos de vida de mujeres en edad fértil influyen 

significativamente en el riesgo laboral en una empresa 

agroindustrial de La Libertad, durante 2013. 

 

1.5. Objetivos: general y específicos.  

Objetivo general: 

Determinar la influencia de los estilos de vida de mujeres en edad 

fértil en el riesgo laboral en una empresa agroindustrial de La 

Libertad, durante 2013. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar los estilos de vida, de las mujeres en edad fértil de una 

agroindustria de La Libertad durante 2013. 

 Describir los niveles de riesgo laboral, de las mujeres en edad fértil 

de una agroindustria, 2013. 

 Establecer la relación entre los estilos de vida  y sus dimensiones 

(alimentación, actividad y ejercicio, manejo del estrés, apoyo 

interpersonal, autorrealización y responsabilidad social) con el 

riesgo laboral en mujeres en edad fértil  de una Agroindustria de 

La Libertad, durante 2013. 

 Establecer la influencia de las dimensiones de los estilos de vida 

en el riesgo laboral, de mujeres en edad fértil en una empresa 

agroindustrial de La Libertad, durante 2013. 
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2. MATERIAL Y METODOS 
 

La investigación fue de tipo observacional científica, de corte 

transversal, diseño Ex post Facto. Fuente: Metodología y diseños 

en la investigación científica. Hugo Sánchez Carlessi 2009 (28) 

El procedimiento de recolección de datos fue por una entrevista. 

 

2.1. Tipo de investigación 

Tipo y Nivel de Investigación: Estudio cuantitativo, de corte 

transversal.  

Diseño de la Investigación: correlacional y de asociación 

causal. 

 

2.2. Población y muestra de estudio 

            - Universo muestral: La población estuvo conformada por 102 

mujeres (entre 19 a 49 años) de diferentes áreas de la empresa 

con predominio de ser mayor de edad. 

            

2.3. Unidad de análisis 

 Cada una de las mujeres en edad fértil entre 19 a 49 años que 

tienen DNI y que responden por voluntad propia a través de una 

entrevista en base a un cuestionario entregado. 

 

2.4. Instrumento  

          

         Técnica: En el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó un 

cuestionario, así mismo la observación directa para la aplicación 

de los instrumentos. 

           Instrumentos: se aplicaron 3 instrumentos para la recolección de 

datos que se detallan a continuación: 
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                      INSTRUMENTO Nº 01 

                    CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS DE VIDA 

Instrumento en base al Cuestionario de estilo de vida promotor 

de salud, elaborado por Walker, Sechrist y Pender, y 

modificado por las investigadoras de la escuela profesional de 

Enfermería ULADECH Católica, Delgado, R; Reyna E y Díaz, 

R. para fines de la presente investigación y poder medir el 

Estilo de vida a través de sus dimensiones como son 

alimentación, actividad y ejercicio, manejo del estrés, apoyo 

interpersonal y responsabilidad en salud. 

(Anexo 1) 

 

                       Está constituido por 25 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

 Alimentación   : 1, 2, 3, 4, 5,6  

 Actividad y Ejercicio   : 7,8,  

 Manejo del Estrés   : 9, 10, 11,12  

 Apoyo Interpersonal  : 13, 14, 15,16  

 Autorrealización    : 17, 18,19  

 Responsabilidad en Salud : 20, 21, 22, 23, 24,25  

 

Los puntaje obtenidos para la escala total resultan de la suma de las 

respuestas a los 25 ítems, de la misma manera se procede en cada sub 

escala. 

                     

                 Donde cada ítem tiene el siguiente criterio de calificación: 

 NUNCA: N    = 1  

 A VECES: V    = 2  

 FRECUENTEMENTE: F  = 3  

 SIEMPRE: S    = 4  

                      En el ítem 25 el criterio de calificación el puntaje es N=4; V=3; F=2; 

S=1  
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                                    INSTRUMENTO Nº 02 

   CUESTIONARIO SOBRE FACTORES SOCIOCULTURALES 

Elaborado por la investigadora MARIA MILAGROS QUISPE 

CHAVEZ, para fines de la presente investigación. Está constituido 

por 6 ítems distribuidos en 3 partes. 

 (Anexo 02) 

 Datos de Identificación, donde se obtiene las iniciales o seudónimo 

de la persona entrevistada (1 ítems).  

 

 Factores Sociales, donde se determina el estado civil, la ocupación y 

el ingreso económico (3 ítems). 

  

 Factores Culturales, donde se determina la escolaridad y la religión 

(02 ítems).  

 

 

                                                             INSTRUMENTO N°3 

                  EVALUACION DE RIESGO LABORAL 

Elaborado por la investigadora, MARIA QUISPE CHAVEZ para fines 

de la presente investigación. Está constituido por 13 ítems 

distribuidos en 3 partes. (Anexo 03) 

 

 Datos generales (3 ítems: área, servicio, fecha) 

 Evaluación e identificación de peligro y riesgo (5 ítems: ubicación 

física, procesos, peligro, riesgo, consecuencias) 

 Identificación de niveles de riesgo laboral. 

                  Se Priorizo los riesgos identificados mediante la siguiente metodología:  

                 Calculando el Nivel de Riesgo mediante la siguiente fórmula:   

                         

 NR = NP x NC 
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          Dónde: 

 NR = Nivel de Riesgo      

 NP = Nivel de Probabilidad    

 NC = Nivel de Consecuencias 

               Calculando el Nivel de Probabilidad mediante la siguiente fórmula:                      

  NP = NCo x NE 

 

Dónde: 

 NCo = Nivel de Control   

NE   = Nivel de Exposición  

                         

  ESQUEMATIZACION SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS 

 

                       TABLA N ° 1 NIVEL DE CONTROL 

Ponderación Control 

2 

 El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo es eficaz.  / 

 Peligros de menor importancia.  

6 

 El conjunto de medidas preventivas son insuficientes./ 

 Existe algún peligro significativo que precisa ser corregido. 

10 

 El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo es ineficaz ó no existen medidas preventivas. / 

 Existen peligros significativos que determinan como muy 

posible la generación de pérdidas. 
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                                TABLA N ° 2 NIVEL DE EXPOSICION 

Ponderación Nivel Exposición Significado 

1 Esporádico:   Al menos una vez al año 

2 Ocasional:   Al menos 1 vez al mes 

3 Frecuente:   Al menos una vez al día 

4 Continuo:  
Permanentemente en la jornada 
de trabajo 

 

 

TABLA N ° 3 NIVEL DE PROBABILIDAD 

 

  Nivel de Exposición Ponderación Nivel 
Probabil

idad 

Nivel de 
Control 

 4 3 2 1  40 – 24 Muy alto 

10 40 30 20 10  20 – 10 Alto 

6 24 18 12 6  6 – 8 Medio 

2 8 6 4 2  4 – 2 Bajo 

 

 

 

TABLA N ° 4 NIVEL DE CONSECUENCIAS 

 

PONDE
RACION  

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

Daños personales Daños materiales 

1 Leve Lesiones o enfermedades 
menores (primeros auxilios), 
sin días perdidos 

Daños a la propiedad 
leves, se repara sin parar 
los procesos 
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2.5 Grave Lesiones o enfermedades 
con incapacidad temporal 

Daños a la propiedad que 
requieren parar los 
procesos 

6 Muy Grave Lesiones o enfermedades 
graves ó irreversibles con 
incapacidad permanente 

Destrucción parcial de 
equipos, instalaciones, 
reparaciones de alto costo  

10 Mortal o 
Catastrófico 

1 muerto ó más Destrucción total de 
equipos, instalaciones 
(difícil renovarlo) 

 

 

TABLA N ° 5 NIVEL DE RIESGO 

 

 

Nivel de Probabilidad 

  
Nivel 
de 
Conse
cuenci
as 

  40 - 24 20 – 10 8 – 6 4 - 2 

 

10 400 -  240 200 - 100 80  - 60 40 20 

6 240 - 144 120 - 60 48  - 36 24  - 12 

2.5 100 - 60 50 - 25 20 - 15 10  - 5 

1 40  -  24 20 - 10 8 -  6 4   -  2 
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                                                      NIVELES DE RIESGO 

                ESQUEMA DEL NIVEL DE RIESGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Baja 
B 

Media 
M 

Probabilidad 

Alta 
A 

Consecuencias 

Ligeramente 
Dañino  

LD 

Dañino  

D 

Extremadamente 
Dañino  

ED 

Riesgo trivial 
T 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
 MO 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
MO 

Riesgo importante 
 I 

Riesgo moderado 
MO 

Riesgo importante 
I 

Riesgo intolerable 
IN 
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INTERPRETACION DEL ESQUEMA 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 
(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 
 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 
(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 
deben implantarse en un período determinado.  
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de 
control. 

Importante 
(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

2.5. Control de calidad de los instrumentos 

Validez externa:  

Se aseguró la validez externa presentando el instrumento a 3 

expertos en el área a investigar, quienes con sus sugerencias 

brindaron mayor calidad y especificidad a los instrumentos. 
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Para la validez interna de la escala Estilo de Vida, se aplicó la 

formula r de Pearson en cada uno de los ítems. Se obtuvo un r > 

0.20, lo cual indica que el instrumento es válido. 

 

Para la validez de factores de riesgo se abordó primero una 

evaluación e identificación de peligros y riesgos en los 

trabajadores de una empresa agroindustrial, de una de las 

diferentes áreas para así poder identificar los estilos de vida. 

 

Confiabilidad  

De un total de 29 encuestas realizadas a nivel piloto para medir la 

confiabilidad del instrumento se obtuvo para la escala total un 

índice de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.794, lo cual indica 

que la escala para medir el Estilo de Vida es confiable. 

 

2.6. Procedimiento 

Para la recolección de datos del presente trabajo se consideró los 

siguientes aspectos: 

 Se realizó fuera del área de trabajo para no perturbar la hora 

de jornada. 

 Se priorizo aquellas mujeres que se encontraran en edad fértil 

y ser de 19 a 49 años. 

 Se informó en aquellas mujeres priorizadas, que su respuesta 

será confidencial al momento de responder el cuestionario. 

 Antes de responder el cuestionario, se tendrá una explicación 

breve sobre el motivo de estudio siendo criterio veraz y 

confidencial. 

 Las respuestas serán marcadas de manera personal. 
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2.7. Procesamiento de datos 

Los datos fueron procesados en el paquete SPSS/info/software 

versión 18.0, se presentaran los datos en tablas simples y de 

doble entrada luego elaborar sus respectivos gráficos. Para 

establecer la relación entre variables de estudio se utilizará la 

prueba de independencia de criterios Chi cuadrado con el 95% de 

confiabilidad y significancia de p< 0.05. 

 

2.8. Definición y operacionalización de variables 

 

ESTILO DE VIDA 

- Definición Conceptual: de acuerdo a Pender (1978) es un 

conjunto de patrones conductuales que una persona en 

concreto pone en práctica de manera consistente y 

mantenida en su vida cotidiana y que puede ser pertinente 

para el mantenimiento de su salud o que lo coloca en 

situación de riesgo para la enfermedad. Categorizando al 

estilo de vida en saludable y no saludable. 

Entendiéndose por saludable a las buenas conductas para 

mantener salud. Que por el contrario si se adopta 

conductas o hábitos negativos se estaría deteriorando la 

salud. 

- Definición operacional: 

Se consideró según la puntuación obtenida de la aplicación 

de un cuestionario. Se utilizó la escala nominal.  

                     Estilo de vida saludable: 75 - 100 puntos  

                     Estilo de vida no saludable: 25 - 74 puntos 

 

Enfatizando las dimensiones que considera un estilo de 

vida saludable: 
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Dimensión de alimentación: Es el mecanismo mediante el 

cual el organismo recibe, procesa, absorbe y utiliza los 

alimentos para la producción de energía, que permita el 

funcionamiento normal de los tejidos y órganos, el 

crecimiento y el mantenimiento en general de la vida. 

 

Dimensión Actividad y Ejercicio: es el esfuerzo corporal o 

actividad física que pone en movimiento al cuerpo en su 

totalidad o una parte del mismo de manera armónica, 

ordenada y repetida que se realiza regularmente con el 

propósito de mejorar, desarrollar y conservar las funciones 

vitales. Dentro del concepto de salud, el ejercicio físico 

cumple un rol fundamental, ya que al practicarlo de manera 

cotidiana, aumenta la vitalidad en general y reduce la 

posibilidad de padecer enfermedades. 

 

Dimensión Manejo del estrés: El manejo del estrés se 

refiere al esfuerzo por controlar y reducir la tensión que 

surge cuando la situación es considerada difícil o 

inmanejable, mediante acciones coordinadas sencillas o 

complejas para sobrellevar la presión, las emergencias o el 

estrés. El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones 

externas que perturban el equilibrio emocional de la 

persona. El resultado fisiológico de este proceso es un 

deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla 

violentamente. En esta reacción participan casi todos los 

órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los 

nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la 

digestión y la función muscular. El estrés en cualquier edad, 

constituye un factor de riesgo para la salud, el bienestar y la 

calidad de vida de las personas. 
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Dimensión apoyo interpersonal: Las relaciones 

interpersonales se establecen sobre la base de una 

consistente autoestima, partiendo de la óptica de tener algo 

que ofrecer a alguien, además estas se logran como 

producto de la motivación para compartir con otra persona. 

Las relaciones preestablecidas, se mantiene por el placer 

de estar queriendo y sentirse querida, tener reconocimiento 

y dar reconocimiento, recibir y dar afecto. 

 

Dimensión autorrealización: La Autorrealización consiste en 

desarrollar todo nuestro potencial para convertirnos en todo 

lo que somos. Es llegar a ser uno mismo en plenitud. La 

Auto-realización o realización de sí mismo tiene que ver con 

la autenticidad, con ser lo que se es, y no con lo que se ha 

aprendido o con lo que uno pretende ser, alejado de su 

verdad o realidad interior. 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES. 

- Definición conceptual: características o circunstancias 

detectables en la persona, que pueden ser no modificables. 

Los factores considerados son: estado civil, escolaridad, 

ingreso económico, ocupación, religión. 

 

FACTORES SOCIALES:  

1. Estado Civil. 

- Definición Conceptual: Es la situación de las personas 

físicas determinada por sus relaciones   de familia, 

provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. 
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- Definición Operacional  

Escala nominal.  

 Soltero(a)  

 Casado(a)  

 Viuda  

 Unión libre  

 Separada. 

  

2. Ocupación.  

- Definición Conceptual: Es la acción u efecto de ocupar 

u ocuparse, se utiliza como sinónimo de trabajo, empleo, 

oficio y actividad que desempeña la persona en estudio. 

- Definición Operacional  

Escala nominal  

 Obrero(a)  

 Empleado(a)  

 Agricultor. 

 Ama de casa  

 Estudiante  

 Otros. 

 

3. Ingreso Económico  

- Definición Conceptual: Es el pago que recibe de forma 

periódica un trabajador de mano de su empleador a 

cambio de que éste trabaje durante un tiempo 

determinado para el que fue contratado. 

- Definición Operacional. Escala de intervalo.  

 Menor de 100 nuevos soles.  

 De100 a 500 nuevos soles.  

 De 600 a 1,000 nuevos soles. 

 Mayor de 1,000 nuevos soles. 
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FACTORES CULTURALES:  

1. Grado de Instrucción  

- Definición Conceptual: Es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado 

o están provisional o definitivamente incompletos. 

- Definición Operacional  

Escala ordinal  

 Analfabeto(a).  

 Primaria Completa.  

 Primaria Incompleta.  

 Secundaria Completa.  

 Secundaria Incompleta. 

 Superior Completa.  

 Superior Incompleta.  

 

2. Religión  

- Definición Conceptual: Es un sistema de la actividad 

humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo 

considerado como divino o sagrado, tanto personales como 

colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual.  

- Definición Operacional  

      Escala nominal: 

 Católico.  

 Evangélico.  

 Testigo de Jehová.  

 Pentecostés. 

 Otros.  
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NIVELES DE RIESGO LABORAL 

- Definición Conceptual.- Agentes de naturaleza física, 

química, biológica o aquellas resultantes de la 

interacción entre el trabajador y su ambiente laboral, 

tales como psicológicos y ergonómicos, que pueden 

causar daño a la salud. Denominados también factores 

de riesgos ocupacionales, agentes o factores 

ambientales. (26) 

 

Son condiciones de las cuales diversos estudios han 

concluido que derivado de los términos: Peligro, Daño y 

el Riesgo que existan en el trabajo y al no ser removidos 

generarán como consecuencia, accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. (25) 

 

- Definición Operacional: 

Escala ordinal: ligeramente dañino. 

 Bajo: trivial. 

 Medio: tolerable. 

 Alto: moderado. 

 

Escala ordinal: dañino. 

 Bajo: tolerable. 

 Medio: moderado. 

 Alto: importante. 

 

Escala ordinal: extremadamente dañino. 

 Bajo: moderado.  

 Medio: importante. 

 Alto: intolerable. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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2.9. Consideraciones éticas y rigor científico 

Durante la aplicación de los instrumentos se respetaron los 

siguientes criterios: 

 

 Anonimato  

Se aplicó el cuestionario indicando que la investigación 

será anónima y que la información obtenida es solo 

para fines de la investigación. 

 

 Privacidad  

Toda la información recibida se mantendrá en secreto 

evitando ser expuesto, respetando la intimidad de las 

mujeres, siendo útil solo para fines de la investigación.  

 

 Honestidad  

Se informó a las mujeres los fines de la investigación, 

cuyos resultados serán plasmados en el presente 

estudio. 

 

 Consentimiento  

Solo se trabajó con las mujeres que aceptaron 

voluntariamente participar en el presente trabajo. Con 

vigencia de documento de identidad (19- 49 años) que 

aceptaron voluntariamente participar. 
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1.  Resultados sobre la distribución de mujeres en edad fértil  de 

una Agroindustria de La Libertad, según estilo de vida 

 

Tabla  1.  
                   Distribución de mujeres en edad fértil  de una Agroindustria de La 

Libertad, según estilo de vida 
 

Estilo de vida N % 

Saludable 38 37,3 

No saludable 64 62,7 

Total 102 100,0 
                  
               Fuente: Quispe Chávez, María Milagros. Estilos de vida de mujeres en 

edad fértil y su influencia en el riesgo laboral en una empresa 
agroindustrial de La Libertad, 2013. Tesis. Especialidad en Salud 
ocupacional –Facultad de Enfermería UNT-Trujillo. 

 

 

En la tabla 1, se aprecia una mayoría con un estilo de vida no 

saludable (62.7%) en mujeres en edad fértil en una empresa 

agroindustrial de La Libertad. 
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3.2. Resultados sobre la distribución de mujeres en edad fértil  de 

una Agroindustria Liberteña, según nivel de riesgo laboral 

 
 

Tabla  2.  
                  Distribución de mujeres en edad fértil  de una Agroindustria de La  

Libertad, según nivel de riesgo laboral 
 

Nivel de riesgo laboral  N % 

Intolerable 4 3,9 

Importante 12 11,8 

Moderado 19 18,6 

Tolerable 28 27,5 

Trivial 39 38,2 

Total 102 100,0 

 
Fuente: Quispe Chávez, María Milagros. Estilos de vida de mujeres en 
edad fértil y su influencia en el riesgo laboral en una empresa 
agroindustrial de La Libertad, 2013. Tesis. Especialidad en Salud 
ocupacional –Facultad de Enfermería UNT-Trujillo. 

 

 

 

En la tabla 2, se aprecia una tendencia a presentarse 

mayormente eventos con un nivel de riesgo laboral trivial (38,2%) en 

mujeres en edad fértil en una empresa agroindustrial de La Libertad. 
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3.3. Resultados sobre la correlación entre los estilos de vida y el 

riesgo laboral en mujeres en edad fértil de una empresa agroindustrial 

Liberteña. 

3.3.1. Análisis de la Normalidad 

 

Tabla  3.  
        Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov de los estilos de vida 

y sus dimensiones 

Dimensión Z de K-S Sig. 

Alimentación 1,04 ,227 

Actividad y Ejercicio 1,07 ,056 

Manejo del Estrés 1,33 ,057 

Apoyo Interpersonal 1,21 ,107 

Autorrealización 1,19 ,118 

Responsabilidad en Salud 1,25 ,086 

Estilos de vida 1,18 ,108 
         Fuente: Quispe Chávez, Milagros M. Estilos de vida de mujeres en 

edad fértil y su influencia en el riesgo laboral en una empresa 
agroindustrial de La Libertad, 2013. Tesis. Facultad. De Enfermería 
UNT-Trujillo. 

 
 

      Tabla 4. 
                    Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov de los estilos de vida 

y sus dimensiones 
 

Variable Z de K-S Sig. 

Riesgo laboral 1,09 ,052 

Fuente: Quispe Chávez, Milagro M. Estilos de vida de mujeres en 

edad fértil y su influencia en el riesgo laboral en una empresa 
agroindustrial de La Libertad, 2013. Tesis. Facultad. De Enfermería 
UNT-Trujillo. 

 
 

Los resultados de la tabla 3 y 4 muestran un ajuste a la 

distribución normal en los estilos de vida, sus dimensiones 

(alimentación, actividad y ejercicio, manejo del estrés, apoyo 

interpersonal, autorrealización y responsabilidad en salud) y en el 

riesgo laboral en mujeres en edad fértil en una empresa agroindustrial 

de La Libertad. 
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3.3.2. Análisis de la Correlación entre los Estilos de Vida y sus 

dimensiones con el riesgo Laboral 

 

Tabla 5. 
Correlación de Pearson entre los Estilos de Vida y sus dimensiones con el 

riesgo Laboral 
 

Dimensión 
Riesgo Laboral 

r Sig. 

Alimentación -,475 ,000 ** 

Actividad y Ejercicio  -,327 ,030 * 

Manejo del Estrés  -,474 ,000 ** 

Apoyo Interpersonal -,320 ,032 * 

Autorrealización  -,304 ,048 * 

Responsabilidad en Salud -,573 ,000 ** 

Estilos de Vida Total -,412 ,000 ** 
 
Fuente: Quispe Chávez, Milagro M. Estilos de vida de mujeres en edad 
fértil y su influencia en el riesgo laboral en una empresa agroindustrial de 
La Libertad, 2013. Tesis. Facultad. De Enfermería UNT-Trujillo. 

 

                  **p<,01; *p<,05 

 

En la tabla 5 se aprecia una correlación inversa, de grado medio y 

altamente significativa entre las dimensiones alimentación, manejo del 

estrés, y responsabilidad en salud y los estilos de vida total con el riesgo 

laboral y una correlación inversa, de grado medio y significativa entre las 

dimensiones actividad y ejercicio, apoyo interpersonal y autorrealización 

en mujeres en edad fértil en una empresa agroindustrial de La Libertad. 
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Tabla 6. 

Análisis de Varianza de la influencia de las dimensiones de los 
Estilos de Vida en el Riesgo Laboral en mujeres en edad fértil de una 

Agroindustria de La Libertad 
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Regresión 186,747 5 37,349 361,475 ,000** 

Residual 9,919 96 ,103   

Total 196,667 101    

 
Fuente: Quispe Chávez, Milagro M. Estilos de vida de mujeres en edad 
fértil y su influencia en el riesgo laboral en una empresa agroindustrial de 
La Libertad, 2013. Tesis. Facultad. De Enfermería UNT-Trujillo. 

 

 
Coeficiente de determinación R2=,949 
**p<,01 

 
 
 

En la tabla 6, se aprecia una influencia altamente significativa 

de las dimensiones de los Estilos de Vida en el Riesgo Laboral en 

mujeres en edad fértil de una Agroindustria La Libertad. Asimismo se 

observa que las cinco dimensiones independientes y con mayor grado de 

relación con los riesgos laborales explican un 94,9% de la variabilidad en 

el nivel del riesgo laboral. 
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Tabla 7. 
Coeficientes de regresión de la influencia de las dimensiones de los Estilos de 
Vida en el Riesgo Laboral en mujeres en edad fértil de una Agroindustria de La 

Libertad 
 

Variable Explicativa 
Coeficientes no 
estandarizados t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 6,530 ,107 61,014 ,000** 

Alimentación -,364 ,006 -60,717 ,000** 

Actividad y Ejercicio  -,249 ,080 -3,121 ,002** 

Manejo del Estrés  -,389 ,088 -4,434 ,000** 

Apoyo Interpersonal -,267 ,070 -3,827 ,000** 

Responsabilidad en Salud -,358 ,060 -5,988 ,000** 

 
Fuente: Quispe Chávez, Milagro M. Estilos de vida de mujeres en edad fértil y 

su influencia en el riesgo laboral en una empresa agroindustrial de La Libertad, 
2013. Tesis. Facultad. De Enfermería UNT-Trujillo. 

 
 

**p<,01 
 
 
 

En la tabla 7 se aprecia una mayor influencia negativa y altamente 

significativa de las dimensiones manejo del estrés, alimentación y 

responsabilidad en salud, seguida de una menor influencia negativa y 

altamente significativa de las dimensiones actividad y ejercicio y apoyo 

interpersonal sobre el riesgo laboral en mujeres en edad fértil  de una 

Agroindustria de La Libertad. 
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Tabla Nº 8 
Distribución de Factores Socioculturales en las Mujeres en edad fértil de una 

Empresa Agroindustrial de la Libertad, 2013 
Factores Socioculturales ni % 

Estado Civil   

Soltera 23 22.5 

Casada 26 25.5 

Separada 22 21.6 

Unión Libre 30 29.4 

Viuda 1 1.0 

Ocupación Fuera de la Empresa   

Ama de casa 41 40.2 

Agricultor 16 15.7 

Estudiante 16 15.7 

Otros 29 28.4 

Ingreso Económico Fuera del Trabajo   

< 100 soles 6 5.9 

100 - 599 soles 50 49.0 

600 - 1000 soles 28 27.5 

> 1000 soles 18 17.6 

Grado de Instrucción   

Sin Instrucción 9 8.8 

Primaria 43 42.2 

Secundaria 34 33.3 

Superior 16 15.7 

Religión   

Católico 59 57.8 

Evangélico 35 34.3 

Otra 8 7.8 

Total 102 100.0 

Fuente: Quispe Chávez, Milagro M. Estilos de vida de mujeres en edad fértil y su 
influencia en el riesgo laboral en una empresa agroindustrial de La Libertad, 2013. 
Tesis. Facultad. De Enfermería UNT-Trujillo. 

 
En la tabla 8, se aprecia que predomina el estado civil 

mayormente como unión libre (29.4%) siendo la mujer ama de casa un 

(40.2%) percibiendo su ingreso económico entre 100 - 599 soles con un 

(49%) y de nivel de instrucción primaria seguidamente secundaria 

(33.3%) con la religión que profesan el católico (57.8%). 
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4.     ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
  

Los resultados descritos en el acápite 3.1. Sobre distribución de 

mujeres en edad fértil de una agroindustria de la Libertad de 

la tabla 1, denotan que el 62,7% corresponde al estilo de vida no 

saludable como es el sedentarismo, malos hábitos alimenticios, 

malos hábitos de higiene, consumo de bebidas alcohólicas, poca 

recreación, desconocimiento de estilos saludables, entre otras. 

 

Por el cual, están conllevando a esta población de estudio a 

riesgos laborales y que por lo tanto los accidentes y las 

enfermedades de trabajo no tienen como únicos responsables a 

los factores de riesgo directamente relacionados con el proceso de 

trabajo, sino que el estilo de vida tal cual vemos reflejado en las 

cifras descritas líneas arriba tiene también peso importante en la 

causalidad de los mismos y que necesita urgentemente el apoyo 

de los agentes de salud (municipalidad, centro de salud de la 

comunidad, así mismo de los profesionales de la unidad médica 

de la empresa agroindustrial) para mejorar y cambiar conductas  

que  estarían provocando riesgos durante la jornada de trabajo.  

 

Por lo antes expuesto, también vemos reflejado que solo un 37,3% 

de mujeres en edad fértil tienen estilo de vida saludable, cifra muy 

baja por el cual preocupa, ya que hoy en día se habla de buenas 

prácticas saludables cuando la realidad demuestra que se debe 

seguir reforzando la continuidad de buenos hábitos saludables, 

concientizar a las demás trabajadoras sobre la importancia de vivir 

saludable en armonía con el trabajo que realizan. Denotando la 

prevención de la salud y no solo promocionar. 
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Comparando la presente investigación, con la del investigador Cid, 

P y Merino, J. (2006), en su estudio de analizar la promoción de la 

salud y estilo de vida en una comunidad de Concepción en Chile, 

el 52,2% de la muestra tenía un estilo de vida saludable. 

Concluyendo que sólo la mitad de la muestra estudiada tenía un 

estilo de vida saludable. 

 

 Por lo tanto es razonable que se necesita trabajar mucho sobre 

esta dimensión de estudio. Sabiendo que hoy en día el resultado 

de una sociedad actual destacan de modo mayoritario el 

sedentarismo, los hábitos nocivos, y la dieta desequilibrada. No 

solo en las grandes ciudades, curiosamente estos estilos nocivos 

se transmiten también a las zonas rurales, por ejemplo a través de 

los medios de comunicación. Entonces, los comportamientos ya 

no son el patrimonio de un individuo (o grupos aislados), sino la 

marca colectiva de nuestra sociedad actual. 

 

Estos resultados se aproximan a los encontrados por 

Chuquimantari, F y Díaz, O. (30) en su estudio denominado Estilo 

de vida y factores biosocioculturales de la persona adulta joven y 

madura Huacrapuquio-Huancayo reporta del 100 % (77) de 

personas adultas jóvenes y maduras encuestadas solo el 11.7% 

(9) tienen un estilo de vida saludable y el 88.3 % (68) presenta un 

estilo de vida no saludable. 

 

Así mismo estos resultados se asemejan a lo obtenido por 

Yenque, V. (31) en su estudio denominado Estilo de vida y 

factores biosocioculturales de la adulta mayor P.J. 1ero de Mayo 

Nuevo Chimbote concluye que del 100 % (117) de adultas 



57 

 

mayores que participaron en el estudio, el 12 % (14) tienen un 

estilo de vida saludable y un 88 % (103), tienen un estilo de vida 

no saludable. 

 

Estos resultados difieren con lo encontrado por Monzón, L. (32) en 

su estudio sobre: Estilo de vida y factores biosocioculturales de la 

mujer adulta madura -Chimbote reporta que del 100%(122) de 

mujeres adultas maduras que participaron en el estudio el 

87,7%(107) tienen un estilo de vida saludable y un 12.3% (15) no 

saludable.  

 

En ese sentido, los estilos de vida saludables son un producto 

histórico social que se expresa de forma diferencial en grupos e 

individuos pero que afecta a la sociedad en su conjunto. En este 

intento de conceptualización puede asumirse que estilos de vida 

saludables es todo aquello que provee bienestar y desarrollo 

individual en forma solidaria, a nivel bio-psico-social. Por tanto, 

deberían ser definidos atendiendo a lo que piensan las personas; 

a lo que necesita la sociedad; a las aspiraciones culturales; al 

conocimiento acumulado desde los estudios científicos sobre lo 

que produce daño y lo que produce bienestar (33). 

 

En algunos grupos de población en los países no industrializados, 

en los últimos 50 años, ha habido alteración rápidas y los estilos 

de vida han cambiado; las antiguas prácticas sociales están en 

vías de desaparición, y las dietas occidentales y formas modernas 

reemplazan a las tradicionales. Algunos de estos cambios han 

contribuido a mejorar la salud, bajar las tasas de mortalidad infantil 

y reducir ciertas formas de malnutrición grave, como la 

xeroftalmía. Pero con frecuencia estos cambios también han 

conducido a un nuevo conjunto de problemas de nutrición y salud 



58 

 

y a una sociedad menos cuidadosa. Hay un aumento rápido en 

enfermedades no transmisibles que se relacionan con la dieta, por 

ejemplo, la enfermedad arteriosclerótica coronaria, obesidad, 

ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, caries 

dentales, diabetes y otras, que aparecen en muchos países en 

desarrollo. Algunos de estos problemas resultan por cambios en 

los estilos de vida, que incluyen un cambio en las dietas (34). 

 

Así mismo un estilo de vida poco saludable es causa de 

numerosas enfermedades como la obesidad o el estrés. 

Comprende hábitos como el consumo de sustancias tóxicas 

(alcohol, drogas), el tabaquismo, el sedentarismo, las prisas, la 

exposición a contaminantes, etc. 

 

Dentro del otro gran grupo de estilos de vida no saludables nos 

encontramos con las conductas de riesgo. Entendemos por tales 

las que incrementan la posibilidad de padecer lesiones o 

enfermedades. En este apartado es obligado hacer mención de 

las tres conductas de riesgo practicadas hoy día que más daños y 

mortalidad están generando en las sociedades desarrolladas 

como: La alimentación inadecuada, la conducción imprudente y la 

práctica de sexo inseguro (35). 

 

Al analizar los resultados encontrados en la presente 

investigación, se observa que el mayor porcentaje de las mujeres 

en edad fértil, tienen un estilo de vida no saludable, porque 

pueden estar siguiendo patrones de conductas que han sido 

formadas desde la infancia o por influencia de comportamientos 

que han sido implantados en el entorno donde viven y laboran 

donde se observa la presencia de pandillaje, drogadicción, 

violencia familiar, nivel socioeconómico bajo, machismo, asedio 
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sexual y moral, factores que inhiben el desarrollo personal y la 

dignidad como ser humano. Esto acarrea que la mujer adopte 

estilos de vida no saludables que pongan en riesgo su salud física, 

mental y social a la vez se complementan con sus costumbres 

tradicionales y actitudes relacionados con la vida diaria, como el 

de trabajo, no realizar ejercicios, llevar una alimentación 

inadecuada, sentirse insatisfechas con lo que han realizado en su 

vida, no tomar medidas de relajación para el manejo del estrés, no 

tener buenas relaciones con el entorno donde viven, consumo de 

sustancias nocivas y la falta de responsabilidad con su salud. 

 

Para el análisis del acápite 3.2  sobre la distribución de mujeres 

en edad fértil  de una Agroindustria Liberteña, según nivel de 

riesgo laboral, observamos en la tabla 2, que  existe una 

tendencia mayoritaria concerniente a riesgo trivial con un 38,2% 

seguidamente con un 27,5 % tolerable, ambas cifras demuestran 

que el nivel de riesgo laboral puede ser controlado con acción  

preventiva. Básicamente educación o charlas que concienticen al 

trabajador sobre hábitos adecuados saludables que evite riesgos u 

accidentes laborales. Considerándose una de las soluciones más 

rentables o mejoras que no supongan una carga económica 

importante a la empresa.  

  

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control me refiero a una 

vigilancia periódica (controles médicos). Para ello se requiere la 

participación del individuo siendo este el que participe de manera 

voluntaria decidido a mejorar su calidad de vida porque de nada 

servirá el cambio de conductas sino está decidido a cambiar malos 

habitos.  
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Es por ello que las empresas de hoy en día, deben incursionar 

sobre estilos de vida saludables que permitan en los trabajadores 

comportamientos que eviten daños a la salud, acoplando a este 

rubro ambientes favorables que permitan que el trabajador al tener 

buenos hábitos, siga propiciando conductas positivas, ejemplares 

para con los que aún están con el desconocimiento sobre estilos 

de vida saludables e incredulidad de buenas prácticas de salud, 

siendo estos ambientes espacios físicos adecuados con la jornada 

de trabajo y condición del trabajador. Buena iluminación, 

ventilación, temperatura, de lo contrario estaríamos incursionando 

en generar estrés laboral y propiciar enfermedades ocupacionales.  

 

Un espacio recreativo durante la jornada seria a través de la 

visualización de buenas prácticas saludables (carteles, folletos, 

música y mensajes positivos, sesiones educativas según 

cronograma y organización en las diferentes áreas de la empresa) 

con el fin de limar asperezas tipo cansancio físico y porque no 

decir también mental, permitiendo mejorar cambios conductuales 

empezando con la socialización y dinamismo en el trabajo 

generando rentabilidad para la empresa.  

 

Para el análisis del acápite 3.3  sobre la correlación entre los 

estilos de vida y el riesgo laboral en mujeres en edad fértil  de 

una Agroindustria Liberteña, de la tabla 3 y 4, analizamos   

según la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov (no 

paramétricas) de los estilos de vida y sus dimensiones, por el cual 

muestran un ajuste a la distribución normal en los estilos de vida 

con un 1,08,  para sus dimensiones (alimentación, actividad y 

ejercicio, manejo del estrés, apoyo interpersonal, autorrealización 

y responsabilidad en salud)  y en el riesgo laboral la normalidad de 

un 1,09. 
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Para el análisis de correlación entre los estilos de vida y sus 

dimensiones con el riesgo laboral observamos en la tabla 5, que 

existe una correlación inversa de grado medio altamente 

significativa entre dimensión alimentación, manejo de estrés y 

responsabilidad en salud y los estilos de vida total con el riesgo 

laboral  y una correlación inversa, de grado medio y significativa 

entre las dimensiones actividad y ejercicio, apoyo interpersonal y 

autorrealización en mujeres en edad fértil en una empresa 

agroindustrial de La Libertad. (**p<,01; *p<,05) 

 

En la tabla 6 se analiza la varianza de la influencia de las 

dimensiones de los estilos de vida en el riesgo laboral, por el cual 

el coeficiente de determinación R2=,949 y **p<,01 permiten 

apreciar una influencia altamente significativa de las dimensiones 

de los Estilos de Vida en el Riesgo Laboral en de mujeres en edad 

fértil de una Agroindustria La Libertad. Asimismo se observa que 

las cinco dimensiones independientes y con mayor grado de 

relación con los riesgos laborales explican un 94,9% de la 

variabilidad en el nivel del riesgo laboral. 

 

En la tabla 7 se observa el Coeficiente de regresión de la 

influencia de las dimensiones de los Estilos de Vida en el Riesgo 

Laboral en mujeres en edad fértil  de una Agroindustria de La 

Libertad, apreciándose una mayor influencia negativa y altamente 

significativa para las dimensiones manejo de estrés, alimentación 

y responsabilidad en salud, seguida de una menor influencia 

negativa y altamente significativa de las dimensiones de actividad 

y ejercicio y apoyo interpersonal sobre el riesgo laboral en mujeres 

en edad fértil. **p<,01 
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Para el análisis de la tabla 8 sobre distribución de factores 

socioculturales en las mujeres en edad fértil de una empresa 

agroindustrial de la Libertad se observa en los factores culturales 

el 42,2 % (43) de las mujeres tienen primaria completa y un 33,3% 

secundaria completa (34) y un 15,7% (16) nivel superior, en 

cuanto a la religión el mayor porcentaje 57,8% (59) son católicas. 

En lo referente a los factores sociales en el 29,4%% (30) su 

estado civil es unión libre a comparación de casadas un 25,5% 

(26), el 40,2% (41) son amas de casa y un 49% (50) tienen un 

ingreso económico de 100 a 599 nuevos soles y otro 27,5% (28) 

de 600 – 1000 nuevos soles. 

 

Estos resultados se relacionan con lo encontrado por Acero, R. 

(36) en su estudio de investigación sobre: Estilo de vida y factores 

biosocioculturales de la mujer adulta joven y madura 

.AA.HH.Laderas de PPAO – Nuevo Chimbote reporta que en los 

factores culturales el 24% de las adultas tienen secundaria 

completa, en cuanto a la religión el mayor porcentaje 69.3% son 

católicos. En lo referente a los factores sociales el 49.3% su 

estado civil es unión libre, el 61.3% son amas de casa y un 81.3% 

tienen un ingreso económico de 100 a 599 Nuevos soles.  

 

Así mismo estos resultados difieren a lo encontrado por Fuentes, 

F. (37) en su estudio denominado Estilo de vida y factores 

biosocioculturales de la persona adulta del C.P.M.Leguia Zona I. 

Tacna muestra que el 31.06% tienen grado de instrucción superior 

incompleta, el 51.14%su estado civil es casado, en lo concerniente 

a la ocupación el 39.77% son empleados y el 46,97%tiene un 

ingreso económico menor a 100 Nuevos soles. 
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Por lo consiguiente según los resultados de la investigación sobre 

el grado de instrucción, un poco más de la mitad de las mujeres en 

edad fértil solo han llegado a cursar la secundaria completa e 

incompleta debido a que pudieron quedar embarazadas en la 

etapa de la adolescencia optando por dejar la escuela y dedicarse 

al cuidado de los hijos, también está relacionado a los problemas 

familiares como la violencia, la drogadicción, falta de comunicación 

con los padres que influyen directamente en el aprendizaje de la 

persona o por el nivel socioeconómico bajo para seguir con 

estudios superiores. 

 

Así mismo en la presente investigación los factores sociales 

investigados tenemos en primer lugar al estado civil, que se define 

como un conjunto de situaciones jurídicas a partir de las cuales se 

relacionan las personas con su familia de procedencia, o que han 

formado, y con elementos de la personalidad jurídica que son 

fundamentales en sí mismos. Es así como el estado Civil se 

constituye como un atributo fundamental de la personalidad, ya 

que ésta se encarga de identificar, entre otras funciones, a las 

personas, y se erige con un derecho constitucional, por medio del 

cual se defiende que toda persona, sin distinguir su condición, 

pueda ser sujeto de derechos y contraer obligaciones (37). 

 

En relación al estado civil el que predomina es la unión libre ya 

que las adultas maduras optan por convivir debido a que se 

sienten inseguras de su pareja, tienen miedo a que su relación 

fracase o simplemente por la llegada de un hijo que no ha sido 

planificado y que conlleva a la pareja a unirse sin saber que pueda 

pasar en el futuro. 
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En segundo lugar tenemos a la ocupación que se define como el 

conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 

producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen 

las necesidades de una comunidad o proveen los medios de 

sustento necesarios para los individuos (37). 

 

En relación a la ocupación el mayor porcentaje de adultas 

maduras son ama de casa, la cual es considerada como la mujer 

que tiene como ocupación principal, el trabajo en el hogar con los 

quehaceres cotidianos tales como el cuidado de los hijos, la 

limpieza de la casa, la compra de víveres y otros artículos, la 

preparación de los alimentos, la administración parcial o total del 

presupuesto familiar, y un largo etcétera (38). 

 

En tercer lugar tenemos al ingreso económico que se define como 

la suma de todos los sueldos, salarios, utilidades, intereses, 

pagos, los alquileres y otras formas de ingresos recibidos en un 

período determinado de tiempo (39). 

 

En el presente estudio la mayoría de la población tiene un ingreso 

económico entre 100 - 599 y 600 – 1000 nuevos soles, que puede 

ser producto del salario que gana el conyugue o porque algunas 

de las mujeres tienen en el hogar tiendas, bodegas, pero este 

ingreso está dentro del nivel socioeconómico bajo y resulta 

insuficiente para cubrir las necesidades de la familia. 
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Los resultados de la presente investigación con lo encontrado por 

Araujo, A. (40) en su estudio denominado Estilo de vida y factores 

biosocioculturales de la persona adulta la Urbanización la 

Alborada – Piura, reporta que el estado civil, ocupación y el 

ingreso económico si tienen relación estadísticamente significativa 

con el estilo de vida. 

Entre los factores sociales que han sido impuesto a lo largo del 

desarrollo del individuo por la sociedad, tenemos los roles de 

género que son un conjunto de comportamientos y características 

psicológicos asignados a una u otra persona de acuerdo a su 

sexo, en una cultura sociedad y momento histórico especifico.  

 

A través del rol de género, se han diferenciado como debe 

comportarse un hombre y una mujer en la sociedad y en la familia. 

Incluyendo la forma de vestir, caminar, hablar, gesticular, hasta 

aspectos más asociados a la subjetividad como la autoestima, 

autonomía, capacidades comunicativas, todos estos afectos son 

los que van definiendo la feminidad o la masculinidad (41). 
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5. CONCLUSIONES 
 
5.1. Conclusiones 

 La mayoría de las mujeres en edad fértil presenta un estilo de vida no 

saludable y un menor porcentaje presenta estilo de vida Saludable. 

Considero que existe la necesidad de concientizar y capacitar a los 

trabajadores de esta empresa agroindustrial sobre estilos de vida 

saludables. Para ello, se tiene que trabajar en base a la educación, sobre 

promoción de estilos de vida saludables y fomentar cambios positivos que 

eviten riesgos a enfermar o padecer un accidente en el trabajo que podría a 

corto plazo conllevar a daños irreversibles para la salud. 

 

 Se pudo determinar que los estilos no saludables describen una incidencia 

de riesgo laboral de manera trivial (bajo). Considero que al estudiar el estilo 

de vida, se está buscando la prevención y control de daños, haciendo uso 

de una herramienta clave en la promoción de la salud para el individuo y en 

su comunidad en este caso favorece a la empresa con la reducción de 

enfermedades por accidentes laborales, ausentismo y descansos médicos. 

 

 Se pudo establecer la correlación entre estilos de vida y sus dimensiones 

siendo altamente significativas la dimensión alimentación, manejo del 

estrés, y responsabilidad en salud  y medianamente actividad y ejercicio, 

apoyo interpersonal y autorrealización con el riesgo laboral en mujeres en 

edad fértil de una agroindustria de la libertad. 

 

 Así mismo se pudo establecer la influencia mayor negativa y altamente 

significativa de las dimensiones manejo del estrés, alimentación y 

responsabilidad en salud, seguida de una menor influencia negativa y 

altamente significativa de las dimensiones actividad y ejercicio y apoyo 

interpersonal sobre el riesgo laboral. 
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5.2. Recomendaciones 
 
Este estudio es una clara alerta que muestra cifras estadísticas de la 

realidad para que la gente tome conciencia de la importancia que tiene 

el llevar un estilo de vida saludable siendo las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Dar a conocer los resultados y recomendaciones de la presente 

investigación a la población de estudio, a las autoridades de la 

empresa especialmente el área de unidad médica y recursos 

humanos e instituciones de base (centros de salud de la comunidad), 

con la finalidad de buscar participación multisectorial en la 

formulación de estrategias que contemplen actividades preventivas 

promocionales y que posibiliten la adopción de estilos de vida 

saludables. 

 

 Sensibilizar a las mujeres en edad fértil que participen continuamente 

en los programas educativos que se imparten en las diversas 

Instituciones de Salud, así mismo el profesional de salud de la 

empresa debe entablar empatía y confianza con el trabajador, 

teniendo presente los factores socioculturales materia de estudio de 

la presente investigación. Reconociendo el grado de instrucción para 

que la comunicación sea lo más sencilla y entendible. 

 

 Que el presente estudio de investigación sirva de estímulo y de base 

para que se continúe realizando nuevas investigaciones similares, o 

aquellas que evalúen los riesgos laborales donde se puede obtener 

mayor información y visualizar mejor la magnitud del problema; así 

mismo que impacten sobre el mismo.   
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 Se sugiere incluir en las facultades de las universidades estudios de 

investigación desde el primer ciclo en el cual tomen en consideración 

el presente estudio. 

 

 Los docentes de post grado inculquen a los alumnos de la 

especialidad a seguir investigando para mantener el rigor científico 

ya que esta es una oportunidad para las empresas. 

 

 Se sugiere considerar las consideraciones que la autora presenta en 

este informe, ya sea para la empresa o para las interesadas. (ver 

anexo 5).  

 

 La evaluación de los riesgos debe ser, en general, un proceso 

continuo. Por lo tanto la adecuación de las medidas de control debe 

estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso. De 

igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían 

los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgo. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL 
 

CUESTIONARIO: ESCALA DE ESTILO DE VIDA 
AUTOR: Walker, Sechrist, Pender 

Modificado por: Díaz, R; Márquez, E; Delgado, R (2008) -INSTRUMENTO 1 
 

Nº ITEMS CRITERIOS 

ALIMENTACIÓN      

1 Come Ud. tres veces al día: desayuno almuerzo y comida.  N V F S 

2 Todos los días, Ud. consume alimentos balanceados que 

incluyan tanto vegetales, frutas, carne, legumbres, cereales y 

granos.  

N V F S 

3 Consume de 4 a 8 vasos de agua al día  N V F S 

4 Incluye entre comidas el consumo de frutas.  N V F S 

5 Escoge comidas que no contengan ingredientes artificiales o 

químicos para conservar la comida.  

N V F S 

6 Lee Ud. las etiquetas de las comidas empaquetadas, 

enlatadas o conservas para identificar los ingredientes.  

N V F S 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO      

7 Hace Ud., ejercicio por 20 a 30 minutos al menos tres veces 

a la semana.  

N V F S 

8 Diariamente Ud. realiza actividades que incluyan el 

movimiento de todo su cuerpo.  

N V F S 

MANEJO DEL ESTRÉS      

9 Usted identifica las situaciones que le causan tensión o 

preocupación en su vida.  

N V F S 

10 Expresa sus sentimientos de tensión o preocupación.  N V F S 

11 Ud. plantea alternativas de solución frente a la tensión o 

preocupación.  

N V F S 

12 Realiza alguna de las siguientes actividades de relajación 

tales como: tomar siesta, pensar en cosas agradables, 

pasear, ejercicios de respiración.  

N V F S 

APOYO INTERPERSONAL      



71 

 

13 Se relaciona con los demás.  N V F S 

14 Mantiene buenas relaciones interpersonales con los demás.  N V F S 

15 Comenta sus deseos e inquietudes con las demás personas.  N V F S 

16 Cuando enfrenta situaciones difíciles recibe apoyo de los 

demás.  

N V F S 

AUTORELIZACION     

17 Se encuentra satisfecho con lo que ha realizado 
durante su vida.  

 

N V F S 

18 Se encuentra satisfecho con las actividades que actualmente 

realiza. 

N V F S 

 
 
AUTORELIZACION     

19 Realiza actividades que fomenten su desarrollo PERSONAL N V F S 

RESPONSABILIDAD EN SALUD     

20 Acude por lo menos una vez al año a un establecimiento 
de salud para una revisión médica  

 

N V F S 

21 Cuando presenta una molestia acude al establecimiento de 

salud 

N V F S 

22 Toma medicamentos solo prescritos por el médico  N V F S 

23 Toma en cuenta las recomendaciones que le brinda el 

personal de salud 

N V F S 

24 Participa en actividades que fomentan su salud: sesiones 

educativas, campañas de salud, lectura de libros de salud 

N V F S 

25 Consume sustancias nocivas.: cigarro, alcohol y/o drogas.  N V F S 

      

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

 NUNCA: N = 1  
 

 A VECES: V = 2  
 

 FRECUENTEMENTE: F = 3  
 

 SIEMPRE: S = 4  
 
El ítem 25 el criterio de calificación el puntaje es al contrario: 

 N= 4  

 V=3 

 F=2  

 S=1  
 

PUNTAJE MÁXIMO: 100 puntos. 
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ANEXO N°2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL 

 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES SOCIOCULTURALES 

 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  
1 Ítems Iníciales o seudónimo del nombre de la persona – caso contrario 

anónimo:………………………………………………………………….. 
 
 

 FACTORES SOCIALES:  
 

1 ítems ¿Cuál es su estado civil?  
a) Soltera      b) Casada          
 c) Viuda       d) Unión libre           e) Separada 

 
2 ítems ¿Cuál es su ocupación?  
a) Obrera / Empleada 
c) Ama de casa                   d) Estudiante              e) Agricultores      f) Otros  

 
3 ítems ¿Cuál es su ingreso económico?  
a) Menor de 100 nuevos soles ( )  
b) De 100 a 500 nuevos soles ( )   
c) De 600 a 1,000 nuevos soles ( )  
d) Mayor a 1,000 nuevos soles ( ) 

 
 

 FACTORES CULTURALES:  

 
1 ítems ¿Cuál es su grado de instrucción?  

a) Analfabeta  
b) Primaria Incompleta  
c) Primaria Completa 
d) Secundaria Incompleta       
e) Secundaria Completa  
f) Superior Incompleta  
g) Superior Completa  
 
2 ítems ¿Cuál es su religión?  
a) Católico(a)   b) Evangélico   c) testigo de jehová  d) pentecostés  e) Otras 
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                ANEXO N°3 
         UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

       FACULTAD DE ENFERMERIA 
        SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL 

 

               EVALUACION DE RIESGO LABORAL 

 
A- DATOS GENERALES: 

 

 

 

 
B- EVALUACION E IDENTIFICACION DE PELIGO Y RIESGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

C-  IDENTIFICACION DE LOS NIVELES DE RIESGO  
                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Baja 
B 

Media 
M 

Probabilidad 

Alta 
A 

Consecuencias 

Ligeramente 
Dañino  

LD 

Dañino  

D 

Extremadamente 
Dañino  

ED 

Riesgo trivial 
T 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
 MO 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
MO 

Riesgo importante 
 I 

Riesgo moderado 
MO 

Riesgo importante 
I 

Riesgo intolerable 
IN 
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ANEXO N°4 

VALIDEZ INTERNA  
DE LA ESCALA ESTILO DE VIDA 

 
Para la validez de la Escala Estilo de Vida, se aplicó la formula R de Pearson en 

cada uno de los ítems; obteniéndose: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 R-Pearson 

Items 1 0.35 

Items 2 0.41 

Items 3 0.44 

Items 4 0.30 

Items 5 0.56 

Items 6 0.53 

Items 7 0.54 

Items 8 0.59 

Items 9 0.35 

Items 10 0.37 

Items 11 0.40 

Items 12 0.38 

Items 13 0.39 

Items 14 0.40 

Items 15 0.44 

Items 16 0.29 

Items 17 0.43 

Items 18 0.40 

Items 19 0.20 

Items 20 0.57 

   

               

   r = 
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Items 21 0.54 

Items 22 0.36 

Items 23 0.51 

Items 24 0.60 

Items 25 0.34 

 

 

 
 
 

CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DEL ESTILO DE VIDA 

 
 

Alfa de cronbach N° de elementos 

0.794 25 
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ANEXO N°5 
 

Preparación del plan de control de riesgos 

El resultado de una evaluación de los riesgos debe servir para hacer un inventario 

de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es 

necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las 

medidas de control que sean precisas después de la evaluación de los riesgos. 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes 

principios: 

a) Combatir los riesgos en su origen. 

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta al diseño de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y 

de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y 

a reducir los efectos del mismo en la salud. 

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

f ) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Revisión del plan de actuación 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo 

siguiente: 

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 

aceptables. 

b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de 

las nuevas medidas de control. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
 

PROPÓSITO:  
 
 
ESTILOS DE VIDA EN MUJERES EN EDAD FERTIL Y SU INFLUENCIA EN EL 

RIESGO LABORAL EN UNA AGROINDUSTRIA, DURANTE 2013 

 

 
 

Yo,………………………………………………………………………..
acepto participar voluntariamente en el presente estudio, señalo 
conocer el propósito de la Investigación. Mi participación consiste en 
responder con veracidad las preguntas planteadas EN LOS 
CUESTIONARIOS.  

 
La investigadora se compromete a guardar la confidencialidad y 

anonimato de los datos, los resultados se informaran de modo 
general, guardando en reserva la identidad de las personas 
entrevistadas. Por lo cual autorizo mi participación firmando el 
presente documento.  

 
 
FIRMA  

……………………………….. 
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