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Líder en tolerancia 

cero frente a la 

violencia contra las 

mujeres 

 

 

 
 

Empresa Segura 
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ComVoMujer 

Nuestro objetivo es  

mejorar la cooperación entre 

actores estatales  y no estatales  en 

la región andina y Paraguay para 

combatir la violencia de Género. 

Colaboramos  
con entidades  

estatales, redes de 

mujeres, universidades 

y el sector privado. 

Somos un programa regional  

de Gobierno Alemán con la sede 

en Lima  y coordinadoras 

nacionales en Bolivia, Ecuador, 

Paraguay, Perú y Alemania. 
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   ¿Cómo  

  estamos 

trabajando? 

Desarrollo de 

capacidades 

Foro sobre 

Responsabilidad 

Social 

Campañas en 

cooperación 

 con el estado  

y la sociedad 

 civil 

Material 

informativo 

para  

empresas para 

obtener 

certificaciones 

Asociaciones 

Público-Privadas 

(APP) 
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…no es un asunto privado sino 

una grave violación de los 

derechos humanos. 
…las mujeres que se ven afectadas por 

la violencia  - originada en el ambiente 

laboral o no – sufren una grave 

pérdida de su desempeño. 

…los empleados violentos representan 

un problema de seguridad interna y 

su presencia daña la reputación de la 

empresa 
…se generan sobrecostos que 

pueden ser evitados y existe una baja 

en la productividad de la empresa 

por la fluctuación y deserción del personal. 

!Sí!  
Porque… 

Combatir la violencia contra las mujeres…   

    ¿un asunto empresarial? 
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LOS COSTOS EMPRESARIALES DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES EN EL CASO PERUANO  

Dr. Arístides A. Vara-Horna 

Universidad de San Martín de Porres 

Programa Regional ComVoMujer-GIZ 
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La VCM es costosa para la sociedad 

Disminuye la calidad de vida de las mujeres 

• Violación de derechos 

• Costo-oportunidad 

• Empobrecimiento 

Aumenta la morbilidad y mortalidad 

Limita el desarrollo económico  

• Aumenta costos de los servicios de justicia y de 

salud 

• Perpetra violencia futura y afecta las nuevas 

generaciones 

• Disminuye la productividad laboral 
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Las empresas se han mantenido indiferentes 
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Las empresas se han mantenido indiferentes, 

pero… 

40 

56 
48 

68 

1994 2002

Encuesta a  Senior Executives de la lista 
Fortune (1994, 2002) 

VCM afecta al
personal

Productividad
mejora si se
controla VCM

• 94% de directores/as 

corporativos de seguridad y 

78% de profesionales de 

recursos humanos ven a la 

VCM como un problema de 

alto riesgo laboral (Soroptimist 

Internationl of the Americas, 

2011). 

• 91% de ejecutivos/as senior de 

USA creen que la VCM afecta 

la vida laboral de sus 

empleadas y 80% afirma 

realizar alguna acción para 

aconsejar o asistir a sus 

trabajadoras (Kerpeles, 2004).  
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Fuente: ENAH0, 2011. Valores excluyendo menores de 

18 años 

Las mujeres son un importante agente 

económico 

40.1 

29.1 

4.1 

23.1 

3.3 

42.3 

43.4 

0.1 

5.4 

8.5 

Independientes

Dependientes

Trabajadoras (es) del
hogar

Trabajadoras (es)
familiares sin remuneración

Empresarias (os)

hombre mujer

3% 

9% 

23% 

25% 

40% 

Otros

Manufactura

Agricultura, pesca y
minería
Comercio al por mayor y
menor

 7 millones de mujeres en el mercado laboral peruano. 

 Cada año, ingresan 187 mil mujeres al mercado laboral peruano. 

 Mujeres ganan menos que hombres  (30%). 
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Cómo afecta la VCM a las empresas 

Empresas pequeñas, medianas y grandes 

Violencia de 
pareja 

contra la 
mujer 

Daño Físico 
y Emocional 

Incapacidad 
laboral 

Tardanza 

 Ausentismo   

Rotación 

Presentismo 

Productividad 
laboral 

disminuida 

23.1% sufre VCM al año 

25% agresores al año  

24.6% de testigos/as al año 

Víctimas + 

Agresores + 

Testigos/as 

41.1% presentismo 

20.5% ausentismo 

27.2% tardanza 

5.4% despidos 

61.1% ha sufrido consecuencia 
laboral por VCM 

92.1% de gerencias reportan 
efectos nocivos de la VCM 

70 millones de días 
laborales perdidos 

6 744 millones USD 
perdidos por año 
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Los costos de la violencia no solo provienen de las víctimas 

Agresores: 
Presentismo + Ausentismo + Tardanza 

Testigos/as: Presentismo 

Víctimas: 
Presentismo + 
Ausentismo + Tardanza 
+ Rotación 
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¿Cómo se hizo el estudio? 

Entrevistas a 211 gerencias en 

cinco ciudades del Perú (Lima, 

Cuzco, Iquitos, Lambayeque, 

Juliaca) 

Encuestas a 1.309 trabajadoras 

y 1.881 trabajadores de las 211 

empresas 

Análisis de la Encuesta 

Demográfica y Salud Familiar 

ENDES, 2011. 
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Gerencias: ¿Tiene trabajadoras maltratadas 

por sus parejas? 

38% 

15% 

47% 

Sí hay Antes hubo No hay

Fuente de conocimiento: 

58% : Testimonio de la víctima. 

38.4% : Observación directa. 

60.8 

70.9 

77.2 

34.2 

35.4 

Han llegado tarde

Han dejado de
trabajar algunos

días

Han bajado su
rendimiento

Han sido
amonestadas

Han renunciado o
han sido despedidas

92 de cada 100 gerencias:  

“la VCM ha afectado la 

productividad” 
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• 38 de cada 100 gerencias reporta casos 

• Casos observados: 2 de cada 100 

• Total  de víctimas observadas: 46 mil 

• Despedidas y recontratadas: 42 mil 

• Despedidas y aun desempleadas: 71 mil 

Gerencias 

• Agredidas por año: 23 de cada 100 

• 4 ataques por año 

• Total víctimas anual: 450 mil 

• Colegas testigas (no agredidas): 216 mil 

Mujeres asalariadas 

• Agresores por año: 25 de cada 100, con 3 
ataques por año. 

• Total de agresores: 913 mil 

• Colegas testigos (no agresores): 269 mil 

Hombres asalariados 

Gerencias: Solo detectan 1 de cada 10 casos 
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Costos empresariales invisibles de la VCM 

* Costos anuales en valor agregado, expresados en millones de 

dólares USD$, en función de los días perdidos y productividad laboral. 

 

 

Categorías de costos 

Mujeres 

(víctimas) 

Hombres 

(agresores

) 

Total USD 

(millones) 

Tardanza No 

significativo 
44,8 44,8 

Ausentismo 404,0 764,2 1 168,2 

Presentismo 613, 9 2 291,9 2 905,8 

Presentismo testigos 

(No víctimas, no 

agresores) 

357,0 237,1 594,1 

Rotación de personal 54,6 No incluido 54,6 

Despedidas y aún  

desempleadas 

1 976,5 No incluido 1 976,5 

Total en millones 

USD$ 

3 406, 0 3 338,0 6 744,0 

Tardanza   

1%  

Rotación    

1% 

 

Ausentismo    

17% 

 

 

 

 

 

Presentismo    

52% 

 

 

 

 

 

- Fuerza 

laboral   29% 3.9% del PBI 
70 millones de días de trabajo perdidos 

243  mil trabajadores(as) sin producción 



Página 16 

Extensión de la VCM en la empresa 

La VCM afecta al 50% de la fuerza laboral de una empresa pequeña 

de 20 trabajadores/-as 

= 275 días de trabajo perdidos por año 

= 1 trabajador(a) tiempo completo que no trabaja durante todo un año 

= USD 27,692 dólares perdidos en valor agregado 
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Capacitación en 

masculinidades y violencia 

de género 

Capacitación al 

personal y elaboración 

del material didáctico 

Actividades de prevención 

mediante la capacitación de 

su personal y la comunidad 

Buenas prácticas de RSE en marcha 
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Actividades de prevención 

mediante la capacitación de 

su personal  

Buenas prácticas de RSE en marcha 

Sello empresa segura 

 

Actividades de prevención 

mediante la capacitación de su 

personal, campanas sostenidas 

en redes sociales y participante 

en el sello  

EmpujÃ³n - Anaflex Mujer.mp4
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Verizon 

Verizon con su proyecto 

“Hope line” regala teléfonos 

inalámbricos y minutos libres 

a víctimas afectadas por la 

violencia doméstica. 
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Telefónica de España 

  

  

Nueva aplicación móvil a 

smartphones gratuita  

ayuda a prevenir la violencia 

machista. 

 

Es una iniciativa entre el 

Gobierno español y la 

Telefónica. 
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¡Trabajemos para lograr  que VIVA es líder en tolerancia 

cero frente a la violencia contra las mujeres ! 
 

../Videos/Bebe   Ella.wmv

