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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como  finalidad desarrollar un  

estudio científico que nos permitirá conocer y definir  los factores socio-

económicos para  contribuir y aportar en algo a la solución del problema como 

en la implementación  de acciones  de intervención  a nivel comunal  y/o 

regional  para abordar el problema de la violencia familiar en mujeres usuarias 

del servicio emergencia del hospital R.”MNB” Puno 2014. 

 

En el Hospital Regional “M.N.B.” de Servicio de Emergencia se presentan 

casos de violencia familiar con mayor incidencia  en mujeres adultas de 30 a 

59 años de edad, quienes  vienen maltratadas en forma física, sexual y 

psicológicamente. Así consta en los libros de registros e Historias clínicas 

atendidas en el servicio de emergencia de las áreas de atención de medicina, 

cirugía y gíneco-obstetricia, y Servicio Social. 

 

Estos maltratos producidos por la violencia causan daños a la salud de la 

mujer, principalmente en contra de la salud física y psicológica de los niños 

atentando en su desarrollo y crecimiento, dejan secuelas físicas y 

psicológicas, daños que afectan a todos los miembros de la familia, pues la 

violencia se presenta a través de conductas resultado de un largo proceso de 

aprendizaje, es un problema de la salud pública de difícil solución ligado a la 

situación histórica social y económica de nuestra realidad  peruana. 

 
 

El presente trabajo comprende cinco capítulos. En el primero  se desarrolla el 

Planteamiento del Problema, donde se realiza la formulación de la 

interrogante general ¿cuáles son los factores socio-económicos que influyen 

en la Violencia Familiar en mujeres adultas de 30 a 59 años de edad usuarias 

del servicio de emergencia del H.R.”MNB” de Puno año 2014?, y las 

interrogantes específicas  ¿cuál es la dinámica familiar que influyen en la 

Violencia Familiar en mujeres adultas de 30 a 59 años de edad usuarias del 

servicio de emergencia del H.R.”MNB” de Puno año 2014? ¿Cuáles son los 

bajos ingresos económicos de las mujeres que  influyen en la Violencia 
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Familiar en mujeres adultas de 30 a 59 años de edad usuarias del servicio de 

emergencia del H.R.”MNB” de Puno año 2014?. 

Para la investigación se ha planteado el objetivo general es determinar los 

factores socio-económicos que influyen en la violencia familiar de mujeres de 

30 a 59 años de edad usuarias del servicio de emergencia del H.R.”MNB” de 

Puno año 2014. 

Específicos. Conocer la dinámica familiar que influyen en la violencia familiar 

de mujeres adultas de 30 a 59 de edad usuarias del H.R.”MNB” de Puno 

2014, y describir el nivel de ingresos económicos de la mujeres adultas de 30 

a 59 años de edad que presentan violencia familiar usuarias del servicio de 

emergencia del H.R.”MNB” de puno 2014. 

 La hipótesis general: los problemas familiares y los bajos ingresos 

económicos, generan pobreza  e  influyen significativamente en el alto índice 

de violencia familiar en mujeres adultas de 30 a 59 años de edad usuarias del 

H.R.”MNB” de Puno-2014 hipótesis especifica: los factores sociales como los 

problemas frecuentes que tienen las familias,  el alcoholismo, la 

desintegración familiar, incompatibilidad de caracteres, y los bajos ingresos 

generan la situación de pobreza, e  influyen en elevar el  índice  de la 

violencia familiar en mujeres de 30 a 59 de edad usuarias del H.R.”MNB” de 

Puno 2014 

 

Se señala las variables dependiente (violencia familiar) e independiente 

(socioeconómicos). Finalmente la Justificación de la investigación el que nos 

permitirá abordar  el problema de la violencia familiar y su incidencia en 

mujeres a través de la aplicación del conocimiento científico. 

En el segundo Capítulo, se desarrolla el marco teórico, registrando los 

antecedentes seguidamente se desarrolla las bases teóricas donde se 

considerara aspectos de familia, análisis de violencia familiar, se registra el 

marco legal   de violencia familiar y la Definición de términos. 

 
 

En el tercer Capítulo se presenta los elementos del marco metodológico 

que guiaron la presente investigación. 
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En el cuarto Capítulo se presenta la interpretación de los resultados de la 

investigación. Para lo cual se toma en cuenta los indicadores: lugar de 

procedencia, Estado civil, Grado de instrucción, Ocupación, las Cantidad de 

veces que recibió atención en el servicio de emergencia del Hospital, Nivel 

de pobreza, Condición laboral, Ingreso económico, Tenencia de servicios 

básicos, Tipos de problemas que se presentan en las familias, Tipos de 

maltrato psicológico, Tipos de maltrato físico y Tipos de maltrato sexual. 

En la segunda parte del mismo capítulo se realiza el Análisis y debate de 

los resultados.  

 

En el capítulo V Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos… 
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FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL R.”MNB” PUNO 2014. 

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. Descripción de la realidad  problemática 
 

 
 

El problema de la violencia es un problema de la salud pública a 

nivel mundial, y de la estructura socio-económica del país  porque tiene 

un alto costo para el estado, desestabiliza a las familias que son base  

fundamental de la sociedad y  su  desarrollo;  por tanto la familia 

merece respeto, consideración de los gobernantes y de la sociedad civil 

en su conjunto; con una visión para  cambio, transformación y 

desarrollo humano 

 En el Hospital Regional “M.N.B.” –Servicio de Emergencia, en su 

calidad de ser una institución pública estatal dedicados en su 

generalidad a la atención de la salud de la población más vulnerable y 

en situación de pobreza con atención de las 24 horas del día y con 

mayor capacidad resolutiva , extendido su cobertura a la zona sur e 

inclusive  en ocasiones a la zona norte, se atiende   diariamente a la 

demanda en la atención de los servicios de salud , incluyendo los casos 

de casos de violencia familiar,   que dañan a la víctima en su integridad 

y en su entorno familiar, dejando huellas para toda la vida donde las 

mujeres adultas de 30 a 59 años de edad, vienen maltratadas física, 

psicológica y sexualmente. Así consta en los registros e Historias 

clínicas atendidas en el servicio de medicina, cirugía, Gíneco-

Obstetricia y Servicio Social; éstos maltratos producidos por la 

violencia causan daños y afecta  a la salud de la mujer, y a todos los 

miembros de la familia  daños que afectan al sistema físico de las 

personas y a la salud mental, dejando secuelas,  lesionan la calidad de 

vida,  atentando contra  el desarrollo personal, la familia y  la economía  

nacional, afecta al derecho de la paz dañando a la dignidad como seres 

humanos, el derecho al afecto, y su participación a la vida social, y 
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política del país.  La violencia familiar se presenta a través de conductas 

aprendidas de generación en generación, es también un problema 

social relacionado con la pobreza y extrema pobreza y el analfabetismo 

de la mujer, es de difícil solución  ligado al problema como resultado de 

la situación histórica social y económica de la sociedad Peruana. 

 

Mujeres se presentan desprovistas de medios económicos, 

ensangrentadas, con rostros desencajados, hematomas, heridas, baja 

autoestima, resultado de los insultos u ofensas, abuso sexual, acto 

sexual no deseado con el marido, amenaza de aborto, ojos y mejillas 

enrojecidas y mojadas por lágrimas, quemaduras, ellas se presentan 

con síntomas de depresión y stress provocado por los golpes, patadas 

y puñetes que recibe  por parte de su cónyuge o hijos. 

 

En cumplimiento  de las funciones inherentes  del Asistente Social, 

encontramos en las usuarias prácticas  de la medicina  tradicional y la 

occidental, con presencia  de problemas frecuentes  de la familia, 

donde la mujer sufre el peso de la situación económica  y social; por lo 

cual el campo de acción y razón de nuestro trabajo  son la población en 

situación de pobreza  y su problemática  social, ésta nos permite  

intervenir  profesionalmente, convirtiéndose en un hecho las funciones  

que son fundamentales  y se integra  al trabajo del equipo  de salud, 

conformado  por los médicos, enfermeras obstetrices, psicólogos, 

técnicos de enfermería, personal administrativo  y de la policía Nacional 

(PNP). Por tanto el Asistente Social es un gestor del cambio personal, 

familiar y social, sus funciones  le permiten estudiar e intervenir en 

problemas sociales y económicos de las familias  orientado a 

coadyuvar los altos índices de los problemas familiares a fin de 

contribuir  al desarrollo de la sociedad, y el logro de un mejor nivel de  

salud de la mujer  que ha sufrido violencia familiar. 

El  Asistente Social según el Manual de Organización y Funciones 

–MOF y el Manual de Procesos y procedimientos Administrativos-

MAPRO tiene la finalidad de otorgar una atención social  oportuna con 

eficacia y eficiencia  para el paciente con prioridad a las poblaciones 
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más vulnerables  a fin de lograr estilos de vida saludable cumpliendo 

funciones  antes y después de la atención médica , iniciando con el pre-

diagnóstico social y exoneración inmediata de pagos por la atención de 

los servicios de salud, dado a la  emergencia , situación social y sus  

bajos ingresos económicos de la víctima. 

La atención socio-terapéutica se aplica posterior a la atención 

médica inicial de la paciente agredida, basada en la información de los 

hechos ocurridos que afectan a la salud, cuerpo y vida de las mujeres 

maltratadas, los que atentan contra sus Derechos Humanos, hechos 

que trascienden principalmente a los hijos(as) quienes en su adultez  

son exelentes replicadores  de las experiencias vividas en su infancia. 

El tratamiento socio-terapéutico aplicado a través de: 

1.-Soporte socio-emocional y protección adecuada  para superar 

los momentos críticos causados por la violencia. 

2.- Orientación conjunta con el personal de la PNP sobre sus 

Derechos Humanos, y las acciones legales  que le corresponde para su 

protección, y el acceso a la justicia  en las instancias correspondientes  

según sean los daños por faltas o por delitos (comisaría, fiscalía 

,juzgado). 

Finalmente la evaluación de la situación de peligro , 

acompañamiento,  visita domiciliaria, reunión con la familia. e 

incorporación a su entorno. 

Para todo el procedimiento de intervención social se aplica 

métodos , técnicas ,e instrumentos  sociales; basados en los 

Lineamientos  de la  Política Nacional de Salud, dispositivos legales y  

otras que actualmente emana para la atención de casos de violencia 

familiar con el Seguro Integral de Salud. 

 

Estas circunstancias de violencia en la familia,  generan diversos 

problemas sociales como el alcoholismo,  la desintegración familiar y/o 

ruptura familiar por separación o divorcio, alejamiento de los hijos 

menores desde la infancia, ausencia del jefe de hogar, embarazos no 

deseados por violación de sus cónyuges, problemas relacionados con 

circunstancias legales, conductas sexuales de alto riesgo, exclusión , 
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rechazo abandono moral y material de la familia y muchos más como el 

intento de suicidio y fallecimiento de las mujeres víctimas de violencia 

 

En la última década en el Perú hemos sido testigos del incremento 

de la Violencia Familiar, una de las formas más comunes y de mayor 

incidencia es la violencia infringida por el hombre en contra de la mujer, 

ya  sea este su esposo, o pareja masculina y  casos de menor 

incidencia por algunos hijos adolescentes y/o jóvenes, cuyas actitudes  

en la actualidad está encaminados en actos delincuenciales y crímenes 

asociados en  centros urbanos. 

 

 Briceño.( 2010) sobre violencia familiar sostiene que: 

 

“La Violencia Familiar se produce en todos los países, 

independientemente del grupo social, en cualquier familia, rica o pobre, 

grupo étnico o racial, religioso o cultural; la misma que puede empezar 

de forma leve pero empeora a medida que pasa el tiempo, a menos 

que se haga algo para pararla. Aunque las mujeres pueden agredir a 

sus parejas masculinas, y la violencia también se da a veces en las 

parejas de mismo sexo, la violencia en la pareja es soportada 

en proporción  abrumadora  por  las  mujeres  e  infringida  por  los 

hombres”  

1.2. Formulación del problema 
 

1.2.1. Problema Principal 
 

- ¿Cuáles son los factores socio-económicos que influyen en 

la Violencia Familiar en mujeres adultas de 30 a 59 años de 

edad usuarias del servicio de emergencia del H.R.”MNB” 

de Puno año 2014? 

 

1.2.2. Problemas específicos 
 

- ¿Qué factores sociales influyen en la Violencia Familiar 

en mujeres adultas de 30 a 59 años de edad usuarias del 

servicio de emergencia del H.R.”MNB” de Puno año 2014? 

 

- ¿Cuáles son los bajos ingresos económicos de las mujeres 
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que influyen de la Violencia Familiar en mujeres adultas de 

30 a 59 años de edad usuarias del servicio de emergencia 

del H.R.”MNB” de Puno año 2014? 

 

1.3. Objetivo de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo General 
 
 

- Determinar los factores socio-económicos que influyen en la 

Violencia Familiar en mujeres adultas de 30 a 59 años de 

edad usuarias del servicio de emergencia del H.R.”MNB” de 

Puno año 2014. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Conocer  la dinámica familiar que influyen en la 

Violencia Familiar en mujeres adultas de 30 a 59 años 

de edad usuarias del servicio de emergencia del 

H.R.”MNB” de Puno - 2014 

 

 Describir e nivel de ingresos económicos de la familia 

de las mujeres adultas de 30 a 59 años de edad 

que presentan violencia familiar usuarias del servicio de 

emergencia del H.R.”MNB” de Puno – 2014 

 

 

1.4. Hipótesis 
 

1.4.1. Hipótesis general 
 

 

Los problemas familiares, y los bajos ingresos 

económicos, generan la situación de pobreza e influyen 

SIGNIFICATIVAMENTE en el alto índice de Violencia 

Familiar en mujeres adultas de 30 a 59 años de edad usuarias 

del servicio de Emergencia del H.R.”MNB” de Puno – 2014. 

 
1.4.2. Hipótesis específicas 

 

Los factores sociales como los  problemas frecuentes 

que tienen las familias, el alcoholismo, deficiente 
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comunicación, los celos, la incompatibilidad de caracteres, la 

desintegración  familiar, y los bajos ingresos económicos 

generan la situación de pobreza e influyen significativamente 

en  el alto índice de Violencia Familiar en mujeres adultas de 

30 a 59 años de edad usuarias del servicio de emergencia del 

H.R.”MNB” de Puno - 2014 

 
 

 1.4.3 Variables 
 
 

Variable Dependiente: Violencia Familiar 

 
INDICADORES: Maltrato físico 

 

Maltrato psicológico 

Maltrato sexual 

 
 

Variable Independiente: socio-económicos 
 

 

INDICADORES: Pobreza (económica familiar) 
 

-Condición 

laboral -

Ocupación 

Ingreso 

económico 

Servicios  

Básicos 

Vivienda 

grado de instrucción 
problemas frecuentes  de la 

familiares 
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1.4.4. Operacionalización de variables 
 
 
 
 

VARIABLES 
 

SUB VARIABLE 

 

INDICADORES 
 

INDICE 

EDAD 30-59 

  
Generalidades 

Estado Civil de la 
Mujer 

 Soltera 
 Conviviente 
 Casada 
 M.  Sol/ Divorciada 

Grado Instrucción 
mujeres adultas 

 Sin Instrucción 
 Primaria 
 Secundaria 
 Superior 

Lugar de Procedencia  Rural 
 Urbana 

 
FACTOR 
SOCIO 
ECONOMICO 
VARIABLE 
INDEPEN- 
DIENTE 

 
Factor Económico 

Pobreza (económica 
Familiar) 

 
 

 
condición laboral 

 
 

 
Ocupación 

 
 
 
 

 
Ingreso 
económ
ico 

 

 
 

Servicios 

Vivienda 

 

 
 

 Coyuntural 
 Extrema 
 Crónica 

 
 Desempleo 
 Estable 
 Contratado. 
 Independiente eventual. 

 
 Su casa (Dependencia e. 

de la Mujer e hijos) 

 Comerciante 
 Obrera 
 Agricultora 

 
 Menor a S/. 750 

S/.750 a S/. 1500 
S/. 1500 a S/. 2500 
 S/C – otros. 

 
 
 Agua, Luz, Desagüe y sin 

servicios básicos. 
 
 Propia 
 Alojado. 
 Alquilada 
 Cuidante 

 
  Factor Social Problemas Frecuentes 

en la Familia. 
 Deficiente Comunicación 
 Machismo 

Desintegración F. 
 Desorientación Familiar 
 Celos 
 Infidelidad 
 Incompatibilidad de caracteres 

c a r a c carácteresssssssacter 
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VARIABLE 
 

SUB VARIABLE 
 

INDICADORES 
 

INDICE 

 
VIOLENCIA 
FAMILIAR  
EN 
MUJERES 

 
VARIABLE 
DEPENDIEN
TE 

 
TIPOS 
DE 
MALTRA
TO 

MALTRATO FISICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MALTRATO 
PSICOLOGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALTRATO SEXUAL 

 Aborto. 
 Fracturas 
 Hematomas, contusiones. 
 Dislocaduras. 
 Cicatrices, quemaduras. 
 Laceraciones, boca, mejillas, ojos, 

etc. 
 Quejas crónicas sin causa: 

dolor de Cabeza. 
 Irritación, dolor, lesión y 

hemorragia 
en zona genital. 

 Lesiones de vulva, perineo y recto. 
 
 Autoestima Baja. 
 Extrema falta de confianza 

en si misma. 
 Uso del alcohol y drogas. 
 Tranquilizantes, analgésicos. 
 Depresión , tristeza, y angustia 
 Retraimiento. 
 Llanto frecuente 
 Exagerada necesidad de 

ganar y sobresalir 
 Intento de suicidio 
 Tomar al cónyuge 
 Tartamudeo 
 Aislamiento de personas. 
 Sueño, hambre. 

 
 Acoso Sexual 
 Inducción de aborto 
 Contagio de 

enfermedades de 
transmisión sexual 



 

17 
 

 
 
 

1.5.  Justificación de la investigación 

 

1.-La investigación científica en el campo social 

constituye una acción importante en el sector salud , no solo 

aporta al proceso de nuevos conocimientos  y a la 

reinterpretación de la realidad nacional, regional y  local, sino 

ante todo a un proceso de cambio y transformación en el 

marco del desarrollo humano sostenible  en aras de disminuir  

los casos de violencia familiar  en mujeres de 30 a 59 años de 

edad que es el rubro más significativo en esta Región de 

Puno. 

2.- Es importante por el gran número de casos de 

incidencia de violencia familiar sobre todo en el rango de 

mujeres adultas de 30 a 59 años de edad que se observa en 

pacientes del servicio de Emergencia; existe también 

violencia en mujeres de los rangos: de mujeres jóvenes, 

niñas, adolescentes, y adulta mayor, éstas últimas son de 

menor incidencia. 

3.-Representa un aporte para el cambio  en la 

comunidad  y que a través del conocimiento sirva como 

aporte  para el diseño de políticas públicas  para gobernantes 

de los pueblos. 

4.- La investigación es pertinente  y se sustenta en el 

proceso  de su desarrollo , se emplea el método científico de 

las ciencias sociales, nos permite probar las hipótesis  

acercándonos a la realidad , corresponde al perfil  de las 

competencias  de la especialidad, y a la experiencia  en el 

campo profesional de la suscrita, finalmente nos permite  

operacionalizar  las variables, sub variables, e indicadores; 

lográndose finalmente resultados y respuestas a las 

interrogantes, objetivos e hipótesis con la utilización de 

técnicas e instrumentos de investigación. 

5.- Servir de guía para  estudios  de investigación, , 

planes de trabajo, proyectos, protocolos y trabajos 
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encargados para estudiantes. 

A pesar de la existencia de instituciones estatales 

y programas de lucha contra la violencia familiar la 

intervención frente a este problema no es efectivo, se 

crea expectativas falsas a la mujer y a los familiares 

tampoco existe continuidad, seguimiento, compromiso social, 

ni legal. 

 

En relación a la situación de riesgo en la mujer 

generalmente es calificada en mediano y alto riesgo social, 

cuando  son víctimas de éstos maltratos, dado a que como 

Hospital estatal atendemos a la mayoría poblacional 

asegurada subsidiada y semi-subsidiada por el Estado es 

decir en la atención de la población en situación de 

pobreza que se caracterizan en la atención según la 

evaluación del clasificación y Estudio de riesgo y 

clasificación social según el CIE 10 del MINSA otorgamos 

los diagnósticos sociales que se desarrollará así como el 

abandono moral y material de la familia y muchos más como 

el intento de suicidio y fallecimiento de las mujeres víctimas 

de violencia. 

 
 

La atención que se brinda generalmente tienen 

características de esta problemática y de situación de 

violencia priorizamos los servicios de salud brindados por 

el MINSA a través de la atención del seguro integral de 

Salud (SIS), subsidiado y semi subsidiado por el Estado a 

través de los Establecimientos de Salud (EESS) que 

brinda un servicio de fácil acceso y al alcance de las familias 

de medianos y escasos recursos económicos del Distrito, 

Provincia, y la Región  Puno. 

El problema de violencia familiar se presenta como 

una situación generalizada en todas las familias, sin 

distinción de raza, condición económica , social; quien sufre 
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mayor violencia es la mujer muchas veces no cuenta con 

el apoyo efectivo de las instituciones encargadas en su 

defensa, es el caso cuando quieren denunciar ante la Policía 

Nacional del Perú-PNP, los efectivos indican que son leves 

los daños y no tienen importancia, refieren que las 

denuncias deben mostrar lesiones graves, que ameriten 

atención médica, por lo que las denuncias de muchas 

mujeres no se concretizan, y menos se resuelven 

tampoco cuenta con un hogar de refugio para la mujer 

violentada y sus hijos menores de edad; por tanto existe el 

maltrato, la indiferencia y negligencia de algunas autoridades 

y personal que atienden casos de violencia. Por lo que se 

observa  que existen escasas políticas sociales con 

atención de proyectos, planes y programas sociales que 

tomen en cuenta partidas presupuestarias a nivel local, 

regional y nacional, los presupuestos son limitados, los de 

mayor importancia y de mayor envergadura son los de 

tipo de inversión pública financiera. 

 
 

En el Departamento de Puno existen diversos casos 

de  maltratos a la mujer que jamás denunciaron por temor y 

miedo a su pareja y/o hijos, o al qué dirán,  algunas de éstas 

solo quedan en el papel o  la denuncia, no  se efectivizan los 

castigos por faltas o por delitos en la mayor parte de casos  

de violencia a la mujer, principalmente cuando  la mujer se 

encuentra en situación de pobreza. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 

 
 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
 

2.1.1. Violencia Familiar y las medidas de protección en la 

región de Puno. Distrito Judicial de Puno 2003 Autor: Rita  

Marleni  Chura  Pérez 

Objetivo.-Proteger contra la violencia familiar 

 

Ley 26260.  Para optar el grado académico de Magíster  

con Mención en Derecho Público. Universidad Nacional del 

Altiplano.Objetivos- Siendo sus principales conclusiones: a) 

Que no existe una norma jurídica que disponga la ejecución 

de un determinado plazo. b) Que los agresores siguen 

reincidiendo en actos de violencia familiar. c) Las sentencias 

emitidas en los procesos sobre violencia familiar dictan como 

protección las siguientes: Abstención de maltrato físico y 

psicológico, cese de violencia y acoso. 

 
 

2.1.2. La violencia Familiar en la ciudad de Puno durante el 

año 2002 y su alternativas de prevención y solución. 

Autor: Rafael Coacalla Ruelas. 

Objetivo.-Prevenir y proponer alternativas de solucion 

 Para optar el título de abogado, Universidad Nacional 

del Altiplano, siendo sus principales conclusiones: Que la 

ley 26260, de protección contra la violencia familiar resulta 

ser innovador acorde con la evolución de la lucha contra todo 

tipo de violencia, pero al mismo tiempo resulta ser insuficiente 

en cuando a la prevención de la violencia familiar. Que una de 

las mayores causas de la violencia familiar es la ingesta de 

bebidas alcohólicas y la carencia de recursos económicos. 
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2.1.3. Violencia Doméstica contra la mujer Madre en los 

barrios urbano marginales de Puno. 

Rolando E. Benanvente Zaga. 

Objetivo: conocer el grupo etáreo más afectado y el 

lugar de mayor riesgo de la mujer. Para optar el título de 

abogado, Universidad Nacional del Altiplano, siendo sus 

principales conclusiones: La clase social más afectada es 

la baja, la edad promedio de la víctima está entre la 

segunda y cuarta década, la mujer madre que sufre mayor 

violencia es la ama de casa, el agresor generalmente resulta 

ser el esposo, el hogar constituye el lugar de mayor riesgo 

para la mujer y los menores. 

 
 
 

2.2. Bases teóricas 
 
 
 

2.2.1. Familia 
 

La significación etimológica de la palabra Familia es 

dudosa. Para algunos se deriva de la voz latina fames, 

hambre, alude al hecho de que en el seno del grupo 

doméstico donde el hombre satisface sus necesidades 

primarias. Para otros deriva de voz famulus, siervo y hace 

referencia al hecho de que la familia romana incluía a 

gentes de condición servil- esclavos, clientes- o a que los 

miembros de ella estaban servilmente sometidos a la 

autoridad del paternal (CORNEJO: 1999) 

 

Para Eduardo A. Zanoni, citado por Ramós Ríos, la 

familia es así el conjunto de personas entre las cuales existen 

vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, 

emergentes de la unión intersexual, la procreación y el 

parentesco. Allí donde no existe vínculo jurídico no existirá 

tampoco relación jurídica familiar, aunque ello implique una 

discordancia con el vínculo biológico, al decir de Diaza de 

Guijarro (RAMOS: 2008). 
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Según Cornejo Chávez, la familia en sentido amplio “es 

el conjunto de persona unidas por los vínculos del 

matrimonio, el parentesco y la afinidad”. En sentido 

restringido, la familia puede ser entendida como “el conjunto 

de personas unidas por el matrimonio o la filiación (marido 

y mujer, padres e hijos generalmente sólo los menores o 

incapaces). Por extensión, se puede incluir en este concepto 

el caso de los concubinos y sus hijos menores o incapaces. 

Esta es la llamada familia nuclear (CORNEJO: 1999) 

 
 

En la actualidad no es posible hablar de un modelo 

ético, único y ejemplar de familia que tenga que ser imitado 

para contar con una protección legal, desde que los 

emplazamientos del estado familiar se originan a partir, de 

una creciente ola de uniones de hecho con verdadera 

apariencia de matrimonio, madres o padres solteros, 

matrimonios ensamblados, uniones de hecho ensambladas, 

vidas de pareja sin convivencia, y todos ellos, generan nuevos 

tipos de familia o intentos de arreglos sin especial 

compromiso ni lazos que aten mucho. Así: a) Las 

monoparentales, cuando los hijos viven con uno solo de 

los padres por muerte, abandono, adopción, o donación de 

óvulos o espermatozoides; b) Las binucleares, cuando los 

padres viven en hogares diferentes; c) Las ensambladas, si se 

unen personas con hijos de otros matrimonios y las uniones 

de hecho hetero u homosexuales; d) Las parejas “LAT” sigla 

inglesa que responde a la idea de juntos, pero separados; 

e) Las parejas “DINK” también del ingles y referido a 

parejas con doble ingreso, pero sin nomos. (RAMOS: 2008) 

 

2.2.2. Violencia 
 

La Real Academia de la Lengua Española, señala que 

la palabra violencia proviene del latín violentia y significa 

“Calidad de violento” Acción y efecto de violentar o 
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violentarse. Acción violenta o contra el natural modo de 

proceder. Y según la misma fuente, violentar significa: 

Aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer 

su resistencia. Andre Lalande, inspirándose en 

Montesquieu da una definición de violencia: “Empleo 

ilegítimo o por lo menos ilegal de la fuerza”. Guillermo 

Cabanellas, Señala a la violencia como “situación o 

estado contrario a la naturaleza, modo o índole. Empleo de 

la fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa 

de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud. 

Coacción para que alguien haga aquello que no quiere o se 

abstenga de lo que sin ello se quería o se 

podría.(CABANELLAS: 1982) Carolina Ayvar Roldán.- La 

violencia consiste en la utilización de cualquier medio físico 

o lógico, por un individuo o grupo contra otro, destinado a 

inspirar temor o intimidación, o causar daño 

intencionalmente o voluntariamente.(AYVAR: 2007) 

 
 

2.2.3. Violencia Familiar 

 

Para el movimiento Manuela Ramos, es una 

práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y 

legitimada por quienes se sienten con más poder que 

otros (as), con más derechos para intimidar y controlar. En 

suma es un patrón aprendido de generación en generación 

(RAMOS. 2005). 

 
 

La raíz etimológica del término violencia se remite 

al concepto de “fuerza”. El sustantivo “Violencia” mantiene 

correspondencia con verbos tales como “violentar”. “violar” 

y “forzar”. La violencia implica, entre otros hechos, el empleo 

de cualquier medio lógico destinado a inspirar temor o 

intimidación sobre la persona y que se traduce en la 

afectación de la integridad de la persona, sea ésta física, 

psíquica y / o sexual. A partir de esta primera aproximación 
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semántica podemos decir que la violencia implica siempre el 

uso de la fuerza para producir daño. En un sentido amplió 

puede hablarse de violencia política, de violencia económica, 

de violencia social y hasta de violencia meteorológica. En 

todos los casos, el uso de la fuerza nos remite al concepto de 

poder. En sus múltiples manifestaciones la violencia siempre 

es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la 

fuerza, (ya sea física, psicológica, económica, política) e 

implica la existencia de un “arriba y un bajo”, reales o 

simbólicos que adoptan habitualmente la forma de roles 

complementarios; padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, 

patrón-empleado, joven, viejo, etc. 

 
 

De acuerdo a las conclusiones del Primer Congreso 

de Organizaciones Familiares celebrado en Madrid en 

1987, la violencia familiar es toda acción u omisión de 

uno o varios miembros de la familia que dé lugar a 

tensiones, vejaciones u otras situaciones similares contra 

otros miembros de la misma.(Sokolich.2001). 

 

La violencia en la familia se concretiza por agresiones 

de alguno o algunos de sus miembros hacia uno o más 

miembros dentro del grupo familiar, estas agresiones pueden 

ser físicas – violencia en sentido estricto- con uso de 

fuerza, y psíquica equiparable a la intimidación. En ninguno 

de los dos casos las acciones típicas requieren unos 

resultados materiales. 

 

“Podemos afirmar que para configurar un acto de violencia 

familiar como tal debe producirse un acción u omisión que 

cause daño físico, psicológico y sexual.” ( RAMOS. 2005) La 

violencia familiar, se refiere a las agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales o de otra índole llevadas a cabo 

reiteradamente por parte de un familiar y que causan daño 

físico y psicológico y vulnera la libertad de la otra persona; y 
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una de sus características es su cronicidad. .(AYVAR: 2007) 

Entonces se puede afirmar que la violencia en la familia se 

concretiza por agresiones de alguno de sus miembros hacia 

uno o más miembros dentro del grupo familiar, estas 

agresiones pueden ser físicas –violencia en sentido estricto- 

con uso de fuerza; y, psíquica equiparable a la 

intimidación. En ninguno de los dos casos las acciones 

típicas requieren unos resultados materiales. Para la ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar número 26260, y su 

Texto Único ordenado aprobado por el Decreto Supremo 

Nro. 006-97-JUS, la violencia familiar ha sido definida como. 

"Artículo 2.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por 

violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño 

físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza 

o coacción graves, que se produzcan entre: a. Cónyuges b. 

Convivientes c. Ascendientes d. Descendientes e. 

Parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; o f. Quienes habitan en 

el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales. (Ley 26260 Ley de Protección 

frente a la Violencia Familiar aprobado por el D.S. 006-97-

JUS. Art. 2) " 

 
 

La ley en referencia ha considerado los actos y 

omisiones que constituyen violencia familiar, siendo estos: 1) 

daño físico o psicológico, 2) maltrato sin lesión, y 3) 

amenaza, 4) coacción grave. El daño físico consiste en la 

acción u omisión que afecta la integridad física de la víctima, 

que generalmente dejan secuelas o lesiones visibles y 

perceptibles por los sentidos, el mismo que es pericialmente 

es cuantificable en días de atención facultativa y días de 

descanso médico. Por otro lado el maltrato psicológico, 

consiste en toda acción u omisión que tenga como propósito 

intimidar, humillar, violentar la dignidad de la persona, etc, y 
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que estos causen un daño emocional que sea comprobado a 

través de una pericia. El maltrato sin lesión consiste en 

aquellos actos que incurre el agresor, que sin causar una 

lesión física perceptible por los sentidos, causa malestar a la 

víctima, como pueden ser el abandono o negligencia de 

parte del agresor. Las amenazas consisten en el anuncio de 

causar un mal inminente a la víctima, o causar un perjuicio 

inminente para la víctima, debiendo ser idónea para intimidar 

a la víctima y de esta forma conseguir su consentimiento o 

lograr la conducta que el agresor espera de la víctima. La 

coacción grave consiste en utilizar la violencia para impedir a 

la persona realizar un acto que la ley no prohíbe, en el 

sentido contrario, también se produce coacción cuando se 

obliga a la persona mediante la violencia ilegítima a adoptar 

un determinado comportamiento en contra de su voluntad. 

 
 

Por otro lado, en cuanto a los sujetos que pueden 

incurrir en actos de violencia familiar, la ley en comentario, 

no solo ha considerado a los miembros que integran una 

familiar en sentido amplio, es decir, aquellos unidos por 

vínculos del matrimonio, el parentesco por consanguinidad y 

el parentesco por afinidad; sino ha ido mucho más allá al 

considerar como sujetos de violencia familiar, a los ex 

cónyuges, a los ex convivientes, y lo que es más significativo 

a “Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales”, esto significa 

que podrían resultar como responsables o víctimas de 

violencia familiar, personas que no tengan ningún vínculo 

jurídico familiar (parentesco sea por consanguinidad o 

afinidad), pues en muchos de los casos existen familiar que 

por amistan brindan oportunidad a que vivan en sus 

domicilios, constituyendo esto suficiente para que se considere 

como actos de violencia familiar, siempre y cuando claro está 

que no medie una relación contractual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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a. Cónyuges b. Convivientes c. Ascendientes d. 

Descendientes 

 

b. Parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; o f. Quienes 

habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 

relaciones contractuales o laborales 

 

2.2.4. Formas de Violencia 
 

 
 

 Violencia Política.- Puede provenir del Estado, y ésta 

puede ser legítima cuando en nombre del bien común el 

orden, la seguridad y los bienes jurídicamente protegidos; 

prohíbe, obliga reprime, castiga, administra justicia o tiene el 

monopolio de la coerción; pero cuanto la violencia del 

Estado prescinde del consenso y deja de observar 

determinadas modalidades y cierto límites, queda 

seriamente cuestionada la legitimidad de su utilización, 

configurándose una violencia estatal ilegítima, cuyo marco 

puede ser legal o no. También se habla de violencia política 

cuando nos referimos a la que desarrollan los grupos 

alzados en armas. 

 

 Violencia Urbana.- Caracterizada por el lugar en que se 

desarrolla, en las ciudades urbes y sus áreas de influencia. 

Se identifica con hechos penalmente sancionados, como 

las lesiones, homicidios, robos, asaltos, incluidos 

accidentes de tránsito por negligencia. 

 

 Violencia Estructural.- Es un término relacionado a la 

violencia económica, pero que incluye barreras invisibles 

e intangibles contra la realización de opciones potenciales 

y de los derechos básicos. 
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2.2.5. Ministerio Público 
 

El Ministerio Publico es autónomo. Corresponde al 

Ministerio Público: Promover de oficio, o a petición de parte, 

la acción judicial en defensa de legalidad, y de los intereses 

públicos tutelados por el derecho. Velar por la independencia de 

los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de 

justicia. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 

Conducir desde sus inicios la investigación del delito. Con tal 

propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los 

mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 

Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 

Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los 

casos en que la ley contempla. Ejercer iniciativa en la 

formación de leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente 

de la República , de los vacíos o defectos de la legislación. Art. 

158 y 159 de la Constitución Política del Perú. 

 
 

Art. 96-A.- Atribuciones del Fiscal Provincial de Familia en 

la Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto Legislativo 052: 

Son atribuciones del Fiscal Provincial de Familia: Intervenir como 

parte, presentando los recursos impugnativos y ofreciendo las 

pruebas pertinentes, en los procesos de nulidad de 

matrimonio, de separación de los casados y de divorcio. 

Intervenir en todos los asuntos que establece el Código de 

Niños y Adolescentes y la Ley que establece la Política del 

Estado y la Sociedad frente a la violencia Familiar. 

Intervenir en los procesos sobre estado u capacidad de las 

persona contenidos en la Sección Primera del Libro I de 

Código Civil. 

 
 

2.2.6. Violencia familiar sólo sucede en familias de nivel 

socioeconómico bajo 

 
 

Las víctimas y los agresores provienen de todas las 
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clases sociales. La violencia familiar supera barreras 

sociales, económicas, profesionales, religiosas y culturales. 

A pesar de ello, diferentes estudios han demostrado que 

los factores sociales son muy importantes cuando se 

intenta entender la violencia familiar. Aunque existen abusos 

en familias de niveles socio-económicos elevados, es más 

probable encontrar abusos en familias de condiciones menos 

favorecidas. 

 
 

Sin embargo, este hecho puede atribuirse a que las 

mujeres de nivel social bajo no suelen tener muchas 

opciones cuando necesitan ayuda, y tienden a acudir a las 

instituciones públicas, siendo, por consiguiente, detectadas 

más a menudo, y evidentemente al menor número en nuestra 

sociedad de familias de niveles socio-económicos elevados 

(Holthworth-Munroe, 1994). 

 
2.2.7. Poder Judicial 

 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las Leyes. Art. 138 

de la Constitución Política del Perú. Art. 53 Ley Orgánica del 

Poder Judicial .- Competencia de los Juzgados de familia: En 

materia Tutelar: 

 

Las pretensiones relativas a la prevención y protección 

frente a la violencia familiar que norman las leyes Números 

26260 y 26763 y su Texto Único aprobado por Decreto Supremo 

N° 006- 97-JUS y su Reglamento. Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

 
 

2.2.8. Marco legal: Violencia Familiar en la Ley Nacional 

 
La ley de protección frente a la violencia familiar no 

hace distinción de géneros, alcanza a todos los miembros de 

quienes integran una familia y aún más, implícitamente 
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extiende los alcances del concepto de familia a otras 

personas que en singular caso se han desplazado de un 

estado familiar, y muchos de ellos han formado una nueva 

relación jurídica familiar. Así el artículo 2 de la norma antes 

citada establece que “Se entenderá por violencia familiar 

cualquier acción u omisión que  cause  daño  físico  o  

psicológico,  maltrato  sin  lesión,  

 

incluso la amenaza o coacción graves y/o reiteradas así como 

la violencia sexual, que se produzca entre: 

 
2.3. Marco legal (Normas sustantivas que abordan la 

violencia en relación de pareja) 

 
 

En el ordenamiento jurídico peruano es de 

trascendental importancia la aprobación de la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar - Ley 26260 del año 

1993, norma que ha sido modificada cinco veces y 

reglamentada en una oportunidad. Esta ley no solo se 

conceptualiza la violencia familiar sino que se establece un 

proceso de naturaleza tutelar que busca brindar medidas de 

protección inmediatas y oportunas que permitan resguardar 

la integridad de la víctima. 

 

Es preciso señalar que antes de la promulgación de 

la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, el 

derecho penal sancionaba los delitos que vulneran los 

bienes jurídicos “integridad” y “libertad sexual” de las 

personas; y el código civil contemplaba la sevicia como una 

causal de divorcio; sin embargo, es recién con la 

aprobación de esta norma que la violencia contra la mujer 

por parte de su pareja o ex pareja tiene un tratamiento 

específico y en la realidad empieza a denunciarse y 

procesarse judicialmente. 
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Actualmente, la normatividad vigente prevé que todos 

los casos de violencia familiar, incluida la violencia contra la 

mujer por parte de su pareja o ex pareja, deben ser 

abordados desde dos áreas del derecho: 

 

• Civil/Familiar: A través del cual se reconoce la 

existencia de violencia familiar y se dictan las medidas 

de protección pertinentes que garanticen la integridad 

física, psíquica y moral de la víctima; concepto y proceso 

que está regulado en la Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar (1993). 

 
 

• Penal: A través del cual se determina y se 

sanciona la comisión de los delitos de lesiones leves, 

lesiones graves, faltas contra la persona o violación sexual 

reconocidos en el Código Penal vigente (1992) y cuyo 

proceso está regulado, dependiendo del distrito judicial, por 

el Código de Procedimientos Penales, el Decreto 

Legislativo 124 y la Ley 27939 entre otros, o por el nuevo 

Código Procesal Penal. 

 
 
 

2.4. Definición de términos 
 

 ABANDONO: Es un acto de desamparo injustificado, hacia 

uno o varios miembros de la familia con los que se tienen 

obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que 

ponen en peligro la salud. Son indicadores de abandono el 

incumplimiento de obligaciones entre quien lo sufre y 

quien está obligado a el cuidado y protección, que pueden 

manifestarse en la alimentación y en la higiene, en el control 

o cuidados rutinarios, en la atención emocional y el 

desarrollo psicológico o por necesidades médicas atendidas 

tardíamente o no atendidas  

 ABORTO: Interrupción del embarazo en cualquier etapa de 
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la gestación. El Código Penal lo define como la muerte del 

producto de la concepción en cualquier momento de la 

preñez. 

 ABUSO SEXUAL: Toda actividad sexual que sucede entre 

dos personas sin que medie el consentimiento de alguna de 

ellas. Se puede manifestar entre adultos, de un adulto a un 

menor o, incluso, entre menores —modalidad menos 

frecuente e n  m u j e r e s .  Abarca conductas como cualquier 

tipo de penetración, demostración de material sexualmente 

explícito, tocamiento corporal, estimulación sexual forzada, 

exhibicionismo, insinuaciones sexuales, exposición a actos 

sexuales no deseados, prostitución y pornografía infantil 

 ACCIÓN PENAL: Determinación que hace el Ministerio 

Público, como representante de la sociedad, sobre si 

existe o no un delito que deba ser sancionado por el/la juez. 

 ACCIÓN: Etimológicamente viene del latín agere, que 

significa obrar. Su significación jurídica general equivale al 

ejercicio de una potencia o facultad. Para el Dr. Javier Villa 

Stein, el punto de partida del derecho penal no es otro que la 

conducta humana que pretende regular y lo hace 

seleccionando de un universo indeterminado aquel número 

preciso de conductas previstas como tipos penales en la 

parte especial del catálogo, que el legislador las considera 

como relevantes desde el punto de vista jurídico penal por 

transgredir normas protectoras de determinados bienes 

jurídicos, que determinada racionalidad político criminal que 

ha decidido tutelar(VILLA: 1998) cercanía humana y afectiva 

que supera la relación basada en los aspectos jurídicos del 

caso. En el contexto de procesos judiciales o demandas, 

el acompaña- miento psicosocial se orienta al apoyo en la 

preparación frente al juicio o audiencia, y para las fases 

posteriores, con base en la dimensión total del proceso, es 

decir, no se limita a momentos puntuales. Este apoyo 

debe considerar tanto la prevención como la atención a los 
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problemas que se presenten. En este sentido, el 

acompañamiento debería: a) adaptar el diseño del proceso 

para disminuir los factores de estrés asociados con el 

contexto en el que se hacen las demandas; b) proporcionar 

criterios de trabajo con las víctimas para los diferentes 

actores que intervienen, y c) suministrar apoyo específico 

a las víctimas. Esto último incluye: a) brindar sustento 

emocional frente al miedo, la angustia o el impacto de las 

amenazas por la denuncia o las gestiones judiciales; b) 

ayudar a familiarizarse con el proceso, las dificultades, el 

manejo de la tensión, y brindar a la víctima informa- ción 

adecuada sobre el mismo; las víctimas tienen que estar 

preparadas psicológicamente con anterioridad, para 

enfrentar experiencias estresantes, y c) acompañar el 

proceso más allá de los momentos difíciles, o que 

generan mayor atención, proporcionando seguimiento 

cuando sea necesario (Beristain, 2009: 58-59) 

 ACOSO SEXUAL: Forma de violencia en la que, si bien 

no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder 

que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 

víctima, independientemente de que se realice en uno o 

varios eventos (lgamvlv, 2007). 

 ACTO ADMINISTRATIVO: Acciones que realizan las 

autoridades administrativas (Secretarías, Delegaciones, 

etc.), debiendo cubrir requisitos legales para que dichas 

acciones tengan validez legal. 

 ACTO JURÍDICO: Es la manifestación de la voluntad de una 

o más   personas   encaminada   a   la   creación,   

modificación,transmisión o extinción de derechos y 

obligaciones apoyada en la autorización que le concede el 

ordenamiento jurídico. 

 ACTO PROCESAL: Acciones que se realizan dentro de un 

juicio y que la ley debe contemplar como parte de los 

procedimientos. 
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 ADICCIÓN: Es una conducta evasiva que crea cierta 

dependencia. Se basa en el consumo de sustancias o en 

la recurrencia de ciertas conductas que bloquean emociones 

difíciles de manejar de manera directa. 

 ADICCIONES: Refieren el conjunto de fenómenos del 

compor tamiento cognoscitivo y fisiológico, que se 

desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia 

psicoactiva (nom-028- ssa2-2009; ssa, 2009: 12). El 

consumo de sustancias con efectos sobre la mente y la 

conducta ha acompañado a la humanidad desde tiempos 

remotos, sea para abrirse a nuevas experiencias 

sensoperceptuales o descubrimientos espirituales, abatir el 

dolor y el sufrimiento, o en búsqueda de placer. Sin 

embargo, en los tiempos actuales el consumo de drogas se 

ha convertido en un grave problema porque se extiende de 

manera irracional e irreflexiva en toda la escala social, 

alcanzando todos los sectores y observándose en edades 

cada vez más tempranas. Este consumo tiene serias 

consecuencias en los individuos y la sociedad entera. 

Debe reconocerse una correlación entre el consumo de 

drogas y la violencia contra las mujeres, que ha alcanzado el 

rango de preocupación internacional desde que la 

Organización de las Naciones Unidas (onu:1993) consideró 

este tipo de violencia un obstáculo para el logro de los 

objetivos para la mujer: igualdad, desarrollo y paz, y que, por 

ello, debe eliminarse en la vida pública y la privada 

(onu:1993). Por esta razón, debe estimularse la realización 

de instrumentos de recolección de información que ayuden 

a entender las adicciones desde una perspectiva de 

género, más allá de la división de sexo; profundizar en 

los consumos problemáticos —entre otros, los perfiles de 

la violencia intrafamiliar y de pareja y su relación con el 

uso yabuso de sustancias, y ayudar a responder otras 

incógnitas. Hacer visible  esta realidad en cifras permitirá 
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en un futuro cercano mostrar su importancia y actuar en 

consecuencia (Moreno Figueroa, 1998: 52). 

 ALCOHOLISMO: Consiste en el consumo excesivo del 

alcohol de forma prolongad con dependencia  del mismo. Es 

una enfermedad crónica , producido por el consumo 

incontrolado  de las bebidas alcohólicas lo cual interfiere en la 

salud física , mental y social y/o familiar; así como en las 

responsabiliodades  laborales; es  por ello que podemos 

observar el peligro que corre la familia  en cuanto a su 

integridad , toda vez queal hacerse presente nel alcoholismo 

en el vínculo familiar hace q ue se genere agresiones  

psicológicas y físicas. 

 ADULTERIO: Es la relación sexual de una persona casada 

con otra que no es su cónyuge. 

 AGRESIÓN: Acometer a alguna persona o personas para 

herirlas o hacerles un daño físico o psicológico. 

 ALIMENTOS: Asistencia que se da para el sustento y 

que comprende la comida, el vestido, la habitación, la 

asistencia en caso de enfermedad, etc. Tratándose de niñas 

y niños, la asistencia incluye los gastos necesarios para la 

educación primaria y para proporcionarles un oficio, arte o 

profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 

personales, siendo proporcionados según la posibilidad de 

quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. 

 AMASIATO: Relación de pareja donde una de las 

personas tiene un contrato matrimonial con una tercera 

persona. 

 AMENAZA.- Es por todo dicho o hecho con que se da a 

entender el propósito más o menos inmediato de causar un 

mal. Jurídicamente la generalidad de autores considera que 

se trata de un atentado contra la libertad personal (FLORES: 

1987). 

 AMENAZAS: Intimidación hecha directa o indirectamente con 

el fin de causar mal en la persona, bienes, honor o derechos 
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con quien se esté ligado por un vínculo o para impedir que 

cualquier otra persona ejecute lo que tiene derecho de hacer. 

 AMIGABLE COMPOSICIÓN: Figura de solución de 

conflictos de intereses entre las partes por un tercero, sin 

sujetar sus procedimientos a normas de derecho 

preestablecidas y sin apegarse para la decisión más que en 

la equidad y la buena fe. 

 ARBITRAJE: Forma de solución a un conflicto, dada por un 

tercero imparcial designado por las partes contendientes 

siguiendo un procedimiento conforme a derecho que culmina 

con una resolución llamada laudo. 

 

 ARRESTO ADMINISTRATIVO: El castigo impuesto a 

quien comete una infracción administrativa. Consiste en la 

detención del/la infractor/a en un centro especial. El 

arresto no puede exceder de 36 horas. 

 ASESORAMIENTO JURÍDICO: Derecho que tienen las 

partes de un proceso judicial a contar con el apoyo de un/a 

abogado/a para su defensa. De así requerirlo, el Estado 

está obligado a proporcionar gratuitamente el asesoramiento 

jurídico (Defensoría de Oficio). 

 AUDIENCIA: Acto por parte de las autoridades de oír a 

las personas que les exponen, reclaman o solicitan alguna 

cosa. 

 AUTOESTIMA: Valoración que el individuo le da al concepto 

de sí mismo. Reconocimiento de capacidades y habilidades. 

 CELOS: Son mecanismos de defensa, una respuesta natural  

de un individuo ante la creciente y concreta amenaza  de 

perder una relación  interpersonal importante y querida para la 

persona celosa, puede poner en peligro la relación personal. 

 DIVORCIO VOLUNTARIO: Es la disolución del vínculo 

matrimonial solicitada de común acuerdo por las personas 

cónyuges y decretada por autoridad competente. Existen 

dos formas de divorcio voluntario, a saber: a) el 

administrativo, que se solicita ante el/la juez del Registro Civil 
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cuando los cónyuges son mayores de edad, no tienen 

hijos(as) o sus hijos(as), la sociedad conyugal previamente 

se encuentra liquidada, si bajo ese régimen se casaron y, 

tienen más de un año de casados, y; 

b) el judicial, que se tramita ante el juez de lo Familiar, y lo 

único que se requiere es que los cónyuges se pongan de 

acuerdo con respecto al cuidado de las/los hijas/os, si los hay, 

la ministración de los alimentos y la partición de bienes. 

 DIVORCIO: Forma legal de extinguir un matrimonio válido 

por causas previamente establecidas en la ley ante 

autoridad competente, después de cumplir con todos los 

requisitos legales de procedimiento y que permite a los 

divorciados contraer con posterioridad un nuevo matrimonio. 

 GÉNERO: Relación sociocultural que involucra vínculos de 

poder que, a su vez, atraviesa y articula otros como los de 

clase, etnia, edad u orientación sexual, conformando así 

subjetividades y un orden social de alta complejidad. Por 

su familiar ha considerado como una forma de violencia 

familiar, al maltrato sin lesión; sin embargo, no ha desarrollado 

los alcances. El maltrato sin lesión, se constituye como un 

atentado sutil contra la integridad física o psíquica de la 

persona y que no llega a dejar huellas perceptibles por los 

sentidos. 

 INCOMPRENSIÓN: Conlleva a que la vida en común  se vaya 

haciendo cada vez más difícil , originando con ello  una 

situación constante  de desaveniencias  entre conyuges 

haciendo imposible  la  convivencia  entre los mismos y ello 

afecta a los integrantes de la familia , ésta corre peligro en su 

integridad , toda vez que la incompatibilidad  de caracteres  se 

presente  como una causa  de no continuar con  el vínculo 

convivencial o matrimonial. 

MACHISMO: El macho es un estereotipo del que los 

hombres no se pueden desprender fácilmente; legitima y 

justifica socialmente sus acciones, en particular contra las 
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mujeres. El machismo se compone de ciertas conductas, 

comportamientos y creencias que promueven, reproducen y 

refuerzan diversas formas discriminatorias contra las 

mujeres. Se construye a través de la polarización de los roles 

y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino. Su 

principal característica es la degradación de lo femenino su 

mayor forma de expresión es la violencia en cualquiera de 

sus tipos 

 

 

 VIOLENCIA FÍSICA: Comete el delito de lesión quien altera 

la salud de otro o le causa un daño que transitoria o 

permanentemente deja huella en su cuerpo. 

 de expresión es la violencia en cualquiera de sus tipos. 

 MALTRATO SIN LESIÓN.- Algunos estudios equiparan el 

maltrato sin lesión con el abandono o negligencia de tal 

forma que puede expresarse en la falta de atención a las 

necesidades físicas o emocionales de los integrantes de la 

familia, pudiendo ser temporal, (cuando se presenta ante 

situaciones determinadas) y permanente (cuando se 

excluyen en forma definitiva a cualquier miembro de la 

familia), manifestándose en algunos de los casos en no 

proporcionar alimentos, medicamentos, atención, 

comunicación, afecto, etc., al sujeto pasivo  del maltrato  

(SOKOLICH:  2001)  La ley de  violencia 

 MATRIMONIO: Es la celebración de un acto jurídico solemne 

y validado por el Estado, entre un hombre y una mujer con el 

fin de crear una unidad de vida entre ellos. 

 RECEPTORES/AS DE VIOLENCIA FAMILIAR: Los grupos o 
 

individuos vulnerables que sufran maltrato físico, verbal, 

psicoemocional o sexual en su esfera biopsicosexual, que 

sea infringido por algún miembro del ámbito familiar. 

 SOCIEDAD CONYUGAL: Régimen patrimonial del 

matrimonio formado por una comunidad de bienes aportados 
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al matrimonio por los cónyuges y por los frutos y productos 

de estos bienes. 

 TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO: Trastornos 

mentales comprendidos entre los extremos de la tristeza y 

la euforia y cambios anormales entre un estado y otro: la 

depresión, la manía, el trastorno bipolar, la ciclotimia, la 

distimia y parecidos (DSMIV). También clasificados por la 

CIE-10 Cap. V como trastornos de humor y estados 

afectivos. 

 TRASTORNOS DE ANSIEDAD: Trastornos mentales que 

incluyen a la angustia, las fobias (miedos), trastorno 

obsesivo compulsivo, estrés severo, estrés postraumático, 

trastorno de adaptación, neurosis y otros. CIE-10: trastornos 

neuróticos y de estados estresantes. 

 TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS: Entre los demás 

trastornos mentales se encuentran el abuso o dependencia 

de sustancias, las demencias, la esquizofrenia y 

trastornos psicóticos, somatomorfos, del sueño, de la 

conducta alimentaria, sexuales, identidad sexual, de 

personalidad, adaptativos y otros trastornos. 

 VIOLACIÓN: Delito consistente en la cópula o introducción 

de cualquier objeto mediante violencia física o moral con una 

persona de uno u otro sexo. 

 VIOLENCIA FÍSICA: Comete el delito de lesión quien altera 

la salud de otro o le causa un daño que transitoria o 

permanentemente deja huella en su cuerpo. 

 de expresión es la violencia en cualquiera de sus tipos 

 VIOLENCIA ECONÓMICA: Toda acción u omisión del 

agresor que afecta la supervivencia económica de la 

víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas 

a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así 

como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 

dentro de un mismo centro  laboral (lgamvlv, 2007). 

 VIOLENCIA FAMILIAR: Acto de poder u omisión 



 

40 
 

recurrente, intencional o cíclico, dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o 

sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o fuera 

del domicilio familiar, que tenga alguna relación de 

parentesco con consanguinidad, tengan o lo hayan tenido 

por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o mantengan una 

relación de hecho y que tiene por objeto causar daño. 

 VIOLENCIA PSICOLÓGICA: ES todo caso tiende a 

desestabilizar los valores y principios por los que se rige la 

persona humana en cada caso en particular. No es muy 

común su empleo, pues más ampliamente se integra a la 

violencia psicológica. 

 VIOLENCIA SEXUAL: Es cualquier acto de tipo sexual que 

una persona, en una relación de poder, realiza para forzar 

a otra persona a efectuar determinadas actividades 

sexuales o participar en relaciones sexuales no deseadas 

(MANUELA RAMOS: 2005). La violencia sexual al interior de 

la familia debe entenderse como cualquier acción sexual por 

parte del agresor que no cuente con el consentimiento de 

su pareja o que se realice mediante el uso de la fuerza de 

igual forma el efectuar comentarios obscenos, denigrantes 

y/o que impliquen acoso sexual así como todo acto que 

menoscabe el derecho de la víctima a su libertad sexual; no 

obstante el Código Penal vigente  tipifica en forma taxativa 

las modalidades de hechos que constituyen un atentado 

contra la libertad sexual de la persona y que como tal 

resultan pasibles de la sanción correspondientes 

(SOKOLICH: 2001). 

 VIOLENCIA: Michel Wieviorka (2000) explica la violencia a 

partir de tres grandes modelos. En el primero la define como 

el resultado de cierta idea de crisis social (económica, 

política, cultural) ligada a la producción de algún tipo de 

frustración de los individuos y colectividades. En el segundo 

la refiere como un recurso útil para hacerse de bienes y 
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servicios de todo tipo, cuando son pocas las expectativas 

de hacerse de ellos por medios no violentos. Finalmente, 

en el tercer modelo la analiza por el peso específico que 

tiene la cultura en la producción de la personalidad 

individual y colectiva en una sociedad (por ejemplo, 

personalidades autoritarias debido a una cultura de la 

violencia). En particular, Wieviorka (en Arteaga y Valdés, 

2010) pone énfasis en que las perspectivas, desde los 

soportes sistémicos y culturales, dejan al actor como una 

especie de epifenómeno que sólo responde a las condiciones 

en las que se encuentra sumergido. Mientras que en la 

perspectiva instrumental el actor es reducido a una 

variante del Homo economicus, limitado a cálculos, 

estrategias e intereses. En el sentido de la acción, estos 

modelos tocan muy poco o nada las orientaciones que la 

violencia viene a formar o designar. 
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CAPITULO III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Tipo de investigación 
 

 

La investigación es un proceso de aplicación del 

método científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna para entender el conocimiento; de tipo 

correlacional. 

 

Correlacional porque permitirá efectuar la relación 

que existe entre los factores socioeconómicos, con el 

crecimiento de índice de violencia familiar, de donde se 

determina su influencia. 

 

En consecuencia el presente estudio de investigación 

es de naturaleza fáctica porque se trata de hechos que han 

ocurrido en la ejecución del servicio de emergencia del 

Hospital  R. ”Manuel Nuñez Butrón”. 

 

La implementación de la metodología expuesta, 

permitirá la consecución del objetivo fundamental de la 

investigación planteada como es: determinar si los 

factores socioeconómicos afectan en su incidencia de 

violencia familiar. 

 

3.2. Diseño de la investigación 
 

 

El diseño de la investigación es cuantitativa, 

descriptivo y no experimental. 

Cuantitativa en razón de que se analizará los 

factores socioeconómicos y su índice sobre violencia familiar. 

 

Es investigación no experimental, porque los hechos 

se presentan sin ser monitoreados y no pueden ser 
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manipulados, el investigador no tiene control directo sobre 

dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

6.2 Niveles de investigación 

 

Se considera descriptivo, porque se orientará a recolectar 

información relacionada al estado real de los actores 

involucrados en violencia familiar. 

 

Es explicativo porque permitirá identificar los factores que 

promueven la violencia familiar. 

SOCIAL 

 

Problemas frecuentes en la familia, desintegración familiar. 

ECONÓMICO 

Pobreza (económica familiar), condición laboral, ocupación, 

ingreso económico, vivienda, servicios básicos. 

 

3.3. Población teórica y operacional 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Las mujeres que se encuentran en el grupo de edad de 30 a 

59 años que han tenido problemas de violencia familiar y 

han recibido la atención del Servicio de Emergencia del H.R. 

M.N.B. de Puno de enero 2014, el total de casos que se ha 

tenido corresponde a la siguiente fórmula: 

 

1375 
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Tamaño de la población  N  
Nivel de confianza  σ 95.0% 

Valor de z  z 1.96 

Valor de p  p  0.9
5 Error muestral  E  0.0
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño de la muestra n 69 
 

Formula aplicada con correción incorporada 
 

 

1.96 0.95 0.05 137
5 

 

0.05 1375 1.96 0.9
5 

0.
05  

 

3.841
6 

65.3125  

0.002
5 

1374 3.8416 0.04
75  

69.35899506 

MUESTRA: 69 encuestas. Criterios de exclusión 

1 mujeres menores de 30 años 

2 mujeres con maltrato leve psicológico 

3 mujeres que acuden con intento de violencia 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Mujeres: 

- menores de treinta años, y mayores de 59 años 

-con maltrato leve. 

-Que acuden con intento de violencia 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos. 
 

Se utilizó el método científico como método general 

hipotético deductivo que es el método de investigación donde 

se establece la relación causa efecto, y donde se precisa la 

utilización de la hipótesis como una guía de acción para lo que 

se plantea: 

Problema o tema, objetivos, variables, indicadores, sugerencias 

y conclusiones. Retrospectivo porque trabajaremos el año 2014. 
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3.5. Técnicas 

 

- Encuesta: 
 

- Entrevista: esta técnica permitirá captar y/o recolectar 

datos a través de las interrogantes, se realizará a 

manera de conversación con la finalidad de sustraer 

información necesaria. 

- Revisión: extraer conocimientos bibliográficos sobre el 

tema de investigación, el  mismo que permitirá plantear 

y desarrollar mejor la investigación. 

- Revisión documentaria.- permitirá obtener datos del libro 

de atenciones del  servicio de Emergencia de cirugía, 

medicina y gineco obstetricia y otros para obtener del 

departamento de salud mental. 

- Instrumentos: ficha de tamizaje de violencia intrafamiliar y 

maltrato infantil del Ministerio de Salud, del año 2014, más 

el cuestionario elaborado por la suscrita. Instrumentos que 

permitirá la recolección y/o recabar información de la 

población objeto de estudio. 
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CAPITULO IV.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

4.1. Resultados: 

 
 
 

4.1.1. Lugar de procedencia de las mujeres víctimas de violencia familiar 

usuarias del servicio de emergencia 

 
 
 

GRÁFICO N° 1 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 
 
 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 1 se aprecia que 

el 60.9% de las mujeres maltratadas que asisten al 

servicio de emergencia proceden de la zona urbana y 

urbano marginal seguido del 39.1% manifiesta proceder de 

la zona rural. 
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4.1.2. Estado civil de las mujeres víctimas de violencia 

familiar usuarias del servicio de emergencia 

 
 

 

 

GRÁFICO N° 2 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE  

VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas 
recolectadas.  

 
 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 2 se aprecia que 

el 50.7% de las mujeres maltratadas que asisten al 

servicio de emergencia son casadas seguido de las 

convivientes (39.1%) 
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4.1.3. Grado de instrucción de las mujeres víctimas de violencia 

familiar usuarias del servicio de emergencia 

 
 

 

GRÁFICO N° 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°3 se aprecia que el 

47.8% de las mujeres maltratadas que asisten al servicio de 

emergencia tienen el nivel primario como grado de instrucción, 

seguido del 29% de mujeres que manifiestan tener secundaria 

y el 15.9% de las mujeres tienen grado de instrucción superior. 

Como se puede apreciar el mayor porsentage de 

mujeres violentadas q representan el 47.8%de mujeres 

violentadas tiene bajo nivel de instrucción de hay la 

inseguridad de la mujer de poder demandar justicia general 

mente manifiestan que soportan la violencia por sus hijos, 

inseguras del aporte económico de sus parajas a futuro en 

caso ocuriera  la desintegración familiar, q diran de las 

personas  
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4.1.4. Ocupación de las mujeres víctimas de violencia familiar 

usuarias del servicio de emergencia 
 

 

 

GRÁFICO N° 4 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE  VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 4 se aprecia que el 

31.9% de las mujeres maltratadas que asisten al servicio de 

emergencia se dedican a la agricultura, seguido del 24.6% de 

mujeres manifiestan dedicarse al comercio y coincidentemente 

el 11.6% de las mujeres manifiestan dedicarse a la artesanía 

como ocupación y empleada pública la mujer del altiplano se 

caracteriza por su ímpetu en el trabajo principal mente en la 

actividad agropecuario comerciantes artesanas y mínima 

mente en ocupación de empleos públicos obreras y ocupación 

su casa muchas veces las actividades ocupacionales son 

combinadas con la actividad agropecuaria por su procedencia 

de los sectores rurales según su residencia de sus padre i/o 

suegros, actividad que complementan a sus ingresos 

económicos de su existencia dado a su situación de pobreza
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4.1.5. Cantidad de veces que recibió atención en el  servicio de 

emergencia del hospital 

 
 

 

GRÁFICO N° 5 

NÚMERO DE VECES QUE RECIBIÓ ATENCIÓN EN 

EL ESTABLECIMIENTO DE EMERGENCIA LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DE  VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a 

encuestadas recolectadas. 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°5 se aprecia que el 

94.2% de las mujeres maltratadas han recibido entre uno a 

cinco veces atención en el servicio de emergencia del hospital 

Manuel Núñez Butrón 
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4.1.6. Nivel  de  pobreza  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia 

familiar usuarias del servicio de emergencia 

 

 
 

 

GRÁFICO N° 6 

NIVEL DE POBREZA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 6 se aprecia que el 

71.0% de las mujeres maltratadas tienen un nivel de pobreza 

coyuntural seguido del 203% tienen un nivel de pobreza crónico 

Como se muestra estas mujeres presentan una 

situación de pobreza, el que no les permite la satisfacción 

de sus necesidades básicas. 
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4.1.7. Condición laboral de las mujeres víctimas de violencia 

familiar usuarias del servicio de emergencia 

 
 

 

GRÁFICO N° 7 

CONDICIÓN LABORAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 

 
FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°7 se aprecia que el 

69.6% de las mujeres maltratadas que asisten al servicio de 

emergencia la condición la laboral que tienen es independiente 

eventual seguido de un 14.5% que se dedica a su casa. 

también se puede evidenciar que la condición laboral 

independiente no  le asegura una estabilidad económica.
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4.1.8. Ingreso económico familiar de las mujeres víctimas de 

violencia familiar usuarias del servicio de emergencia 

  
 
 
 

 

 

GRÁFICO N° 8 

INGRESO ECONOMICO  FAMILIAR DE LAS MUJERES QUE 

SUFREN VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 8 se aprecia que el 

63.8% de las mujeres maltratadas que asisten al servicio de 

emergencia tienen un ingreso que fluctúa de 200 nuevos soles  

a  750.00 nuevos soles, menor del mínimo vital seguido del 

23.2% que manifiesta tener como ingreso entre 

751.00 a 1500. 00 nuevos soles. 
.  
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4.1.9. Tenencia de servicios básicos de las mujeres víctimas 

de violencia familiar usuarias del servicio de 

emergencia 

TABLA N° 1. 

Distribución por tenencia de servicios básicos de las mujeres VÍCTIMAS 

DE violencia familiar 
 Tenencia 

 
 

Total Si No 

n % N % N % 

Agua 54 78
,3
% 

15 21,
7% 

69
69 

100,
0% Luz 62 89

,9
% 

  7 10,
1% 

69 100,
0% Desagüe 41 59

,4
% 

28 40,
6% 

69 100,
0% FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 1, se 

aprecia la tenencia de los servicios de la vivienda donde 

el 89.9% de las encuestadas manifiesta tener luz, seguido 

del 78.3% manifiesta que tiene agua y el 59.4% manifiesta 

tener baño y desagüe. 
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4.1.10. Tipo de tenencia de propiedad de la vivienda de 

las mujeres víctimas de violencia familiar usuarias del 

servicio de emergencia 

 

 
 

 
 
 
 
 

 INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°10 se aprecia el tipo de 

propiedad de la vivienda donde residen, donde el 62.3% manifiestan que su 

vivienda es propia, seguido del 21.7% de las encuestadas manifiestan que 

viven en una vivienda en calidad de alojados y en menor cantidad cuidante 

(7.2%), familiar (5.8%) y alquilados (2.9). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 10 

TIPO DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD DE LA 

VIVIENDA DE LA MUJERES VÍCTIMAS DE  

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 
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4.1.11. Tipos de problemas que se presentan en las 

familias de las mujeres víctimas de violencia familiar 

usuarias del servicio de emergencia 
 

 

TABLA N° 2. 

DISTRIBUCIÓN POR PROBLEMAS FRECUENTE EN LA FAMILIA DE 

LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 
 Aceptación 

 
 

Tot
al 

Si No 

N % N % N % 

Deficiente comunicación 36 52,
2% 

33 47,
8% 

69 100,
0% Incompatibilidad 

de caracteres 

32 46, 37 53, 69 100, 

Machismo 43 62,
3% 

26 37,
7% 

69 100,
0% Desorientación  Familiar 40 58,

0% 
29 42,

0% 
69 100,

0% Infidelidad 28 40,
6% 

41 59,
4% 

69 100,
0% Alcoholismo y 

drddddddddrogadicción 
drogadicción 

51 73,
9% 

18 26,
1% 

69 100,
0% Celos 41 59,

4% 
28 40,

6% 
69 100,

0% Abandono moral y material 34 49,
3% 

35 50,
7% 

69 100,
0% Relaciones 

extramatrimonial

es 

11 15,
9% 

58 84,
1% 

69 100,
0% 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 2 se aprecia 

la distribución de los problemas frecuentes que se 

presenta en las familias de las mujeres maltratadas que 

asisten al servicio de emergencia, donde el 

alcoholismo y drogadicción lideran con 

un 73.9% considerado como uno de los problemas 

más característicos de esta zona debido a la presencia 

de  fiestas patronales festejados en diferentes lugares 

y en fechas similares, seguido del machismo como 

fenómeno social con un 62.3% lo que origina la 

presencia de Celos con un 59.3%, producto de la 

incompatibilidad de caracteres con un 46.4%, lo que 

origina abandono moral y materia con un 49.3%. 
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Por otra parte se aprecia  mínimamente  la 

delincuencia y la prostitución como problemas 

representado con un 2% c/u y las relaciones 

extramatrimoniales representado con un 15.9%. 

 

 
4.1.12. Tipos de maltrato físico que han recibido las 

mujeres víctimas de violencia familiar usuarias del 

servicio de emergencia 

TABLA N° 3. 

DISTRIBUCIÓN POR  TIPOS DE MALTRATO FISICO QUE RECIBEN LAS 

MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 
 Aceptación 

 
 

Total Si No 

n % N % N % 

 Aborto. 13 18,8
% 

56 81,2
% 

69 100,0% 

 Fracturas             7 10,1
% 

62 89,9
% 

69 100,0% 

 Hematomas, 
contusiones. 

46 66,7
% 

23 33,3
% 

69 100,0% 

 Dislocaduras.             6 8,7
% 

63 91,3
% 

69 100,0% 

 Cicatrices, quemaduras. 16 23,2
% 

53 76,8
% 

69 100,0% 

 Laceraciones, boca, 
mejillas, ojos, etc. 

33 47,8
% 

36 52,2
% 

69 100,0% 

 Quejas crónicas sin 
causa: 
dolor de Cabeza. 

36 52,2
% 

33 47,8
% 

69 100,0% 

 Irritación, dolor, lesión y 
hemorragia en 
zona genital. 

14 20,3
% 

55 79,7
% 

69 100,0% 

 Lesiones de vulva, 
perineo 
y recto 

12 17,4
% 

57 82,6
% 

69 100,0% 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 
 
 
 
  

INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 3 se aprecia 

la distribución de los tipos de maltrato físico que 

reciben las mujeres que asisten al servicio de 

emergencia, donde el 66.7% de las encuestadas 

manifiestan que producto de las agresiones resultan 

hematomas y contusiones, producto del 

desconocimiento de los derechos humanos, (63.8%) 
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lo que provoca dolores de cabeza (52.2%). Seguido 

del 47.8% que manifiestan que llegan a tener 

laceraciones en la boca y mejillas entre otros, 

asimismo el 23.2% de las mujeres manifiesta que les 

queda cicatrices quemaduras. 

 
 
 
 

4.1.13. Tipos de maltrato psicológico que han recibido 

las mujeres víctimas de violencia familiar usuarias 

del servicio de emergencia 
 

 
 

 

TABLA N° 4. 

DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE MALTRATO PSICOLOGICO QUE RECIBEN LA 

MUJERES VÍCTIMAS DE  VIOLENCIA FAMILIAR 

 Aceptación 
 
 

Total Si No 

N % N %  N % 

 Autoestima Baja. 61 88,4
% 

         8 11,6% 69 100,0% 

 Extrema falta de confianza en 
si misma. 

29 42,0
% 

40 58,0% 69 100,0% 

 Uso del alcohol y drogas          7 10,1
% 

62 89,9% 69 100,0% 

 Tranquilizantes, analgésicos. 16 23,2
% 

53 76,8% 69 100,0% 

 Depresión , tristeza, y angustia 50 72,5
% 

19 27,5% 69 100,0% 

 Retraimiento 25 36,2
% 

44 63,8% 69 100,0% 

 Llanto frecuente 61 88,4
% 

        8 11,6% 69 100,0% 
 Exagerada  necesidad de ganar 

y sobresalir 
17 24,6

% 
52 75,4% 69 100,0% 

 Intento de suicidio 27 39,1
% 

42 60,9% 69 100,0% 

 Tartamudeo 22 31,9
% 

47 68,1% 69 100,0% 

 Aislamiento de personas. 28 40,6
% 

41 59,4% 69 100,0% 

 Sueño, hambre 55 79,7
% 

14 20,3% 69 100,0% 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 

 
 
 INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 4  se 

aprecia la distribución de los tipos de maltrato psicológico que reciben las 

mujeres que asisten al servicio de emergencia, donde el coincidentemente el 

88.4% de las mujeres encuestadas manifiestan que llegan a tener la 

autoestima baja y llanto frecuente producto de la agresión, asimismo el 

72.5% manifiesta que tienen depresión, tristeza y angustia, lo que provoca 
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extrema falta de confianza en si misma (42.0). 

 

Otra consecuencia que provoca la agresión 

es que las mujeres empiezan a asilarse (406%), el 

39.1% ha intentado suicidarse. Seguido del efecto 

de retraimiento con un 36.2% y tartamudeo (31.9%). 

 

 

4.1.14. Tipos de maltrato sexual que recibieron las 

mujeres víctimas de violencia familiar usuarias 

del servicio de emergencia 

TABLA N° 5. 

Distribución por tipos de maltrato sexual que reciben la mujeres VÍCTIMAS 

DE violencia familiar 
 Aceptación 

 
 

Total Si No 

N % N % N % 

 Agresión sexual 14 20,3
% 

55 79,7
% 

69 100,0
%  Inducción al aborto 9 13,0

% 
60 87,0

% 
69 100,0

% 
 Contagio con 

enfermedades de 
transmisión sexual 

16 23,2
% 

53 76,8
% 

69 100,0
% 

FUENTE: Elaboración Propia en base a encuestadas recolectadas. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN:  En  la  tabla  N°  5  se  aprecia  la 

distribución de los tipos de maltrato sexual que reciben las 

mujeres que asisten al servicio de emergencia, son de menores 

porcentajes representados por el  20.3% 13.o% y 23.2 en 

agresión sexual, inducción al aborto y contagio de enfermedades 

de Transmisión sexual-ETS. 

 

4.2. Análisis y debate de los resultados 

 

La violencia familiar no tiene fronteras se presenta como 

una situación generalizada en países del mundo, en el Perú y 

en la región Puno; específicamente en el servicio de 
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emergencia del H.R.M.N.B. en el cual labora la suscrita se 

presentan casos de violencia familiar en menor, mediano y 

mayor grado, sin distinción de sexo, edad, raza, idioma 

condición económica, social, etc. 

 

Existen estadísticas en los países, en el Perú, 

particularmente en la región de Puno, en la DIRESA año 2014, 

la violencia familiar  existen en los diferentes etapas de la vida, 

el grupo etario de mayor incidencia corresponde a las mujeres 

en edad adulta d e  30 a 59 años de edad, continúan los 

grupos etarios de mujeres jóvenes, adolescentes, niñas, y 

mujeres de la tercera edad, es más en los cuadros 

estadísticos también figuran la violencia familiar hacia los 

hombres estas cifras son en menor porcentaje. 

 

El problema de violencia familiar es un problema 

vinculado a los problemas económicos y sociales donde la 

pérdida del valor a la mujer cada vez es una interrogante para  la 

salud  pública porque estas violencias causan daños a la salud 

física y psicológica de los miembros de la familia, estanca el 

desarrollo personal, de la familia, y el desarrollo de la 

sociedad, repercute fundamentalmente a los hijos menores en su 

crecimiento y desarrollo, esto es debido a que, los padres de 

familia no están preparados para desarrollar una vida familiar, 

menos para tener hijos, ejemplo: los hijos no nacen violentos se 

forman en su familia, en su entorno, en la sociedad, en las 

instituciones educativas un niño maltratador es un niño que vive 

violencia en su hogar. 

 

Los casos más frecuentes de violencia , se presentan 

ligados al problema económico, y su situación de pobreza, de 

parejas con bajo nivel de instrucción educativa y otros 

desocupados, sub-ocupados en su calidad de  obreros , 

albañiles, estibadores, taxistas , mototaxistas, comerciantes, con 
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carácter de trabajos temporales e inestables al igual que sus 

ingresos. Ante ésta situación de cruda realidad muchos  practican 

la infidelidad, relaciones extramatrimoniales con hijos en 

diferentes familias desintegradas, estos ocasionan conflictos  y 

altos riesgos sociales, como presencia de hijos en desnutrición 

crónica,  demostrando poca madurez, falta de valores  

Macedo(2006) indica “ La violencia familiar se debe a varios 

factores, económicos  que dan lugar  a hogares desechos, 

desempleados,  exesiva  comodidad que dan origen al adulterio y 

fornicación a nivel socio-cultural, creando una distania  entre la 

pareja, es necesario para disminuir la violencia , la capacitación 

en todo sentido a los padres de familia  para que hagan una 

réplica  a nivel de toda la familia”.  

 

Como se muestra  éstas mujeres presentan una situación 

de pobreza como podemos  observar en el  grafico N° 2 el grado 

de instrucción primaria representa  al 47.85% del nivel de 

instrucción primaria de mujeres, y el 31.9  se  dedican a la 

agricultura desarrolando su economía familiar en pequeñas 

parcelas de tierra con riesgos de producción por las heladas , 

granizos que azota a nuestra región  según el gráfico  N° 3. 

Asimismo en el gráfico N° 7 el ingreso económico  fluctúa de 200 

a 750 nuevos soles como ingreso mensual, es decir  menos de 

mínimo vital lo que imposibilita satisfacción de las necesidades 

básicas  ya que cuentan con una familia de 6 a 7 miembros 

promedio. 

 

También se puede evidenciar que generalmente el hombre  

al tener ingresos insuficientes, o al contar con insuficientes 

ingresos por los trabajos  eventuales de triciclistas, mototaxistas,  

taxistas, albañiles, y otros; optan por distraer esta situación con la 

ingesta de bebidas alcohólicas, al término del día la pareja  

(esposa o conviviente)   reclama el sustento familiar iniciándose  

con agresiones verbales entre ambos donde el hombre dado a su 
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fuerza física y autoridad de mando por su machismo da 

respuesta en sus diferentes formas de violencia, hasta concluir 

con las agresiones físicas o sexuales, algunas veces en 

presencia de sus hijos menores de edad; con una incidencia de 

atenciones promedio de 3 a 4 veces  tal como se ha verificado  

en las atenciones que reciben en el servicio de  Emergencia. 

 

También se puede evidenciar que éstos ingresos  

necesarios  que demandan la unidad familiar afecta 

principalmente en la alimentación de sus hijos de ahí que en el 

departamento de Puno el grado de desnutrición en los niños de 

padres con problemas sociales y de bajos ingresos es aguda a 

crónica, y el nivel educativo es de bajo rendimiento en sus hijos.. 

 

La familia es el núcleo básico de formación integral 

del niño(a). Para ello, es recomendable una familia nuclear 

constituida legal y religiosamente y con cuidados especiales de 

los hijos donde la mujer tiene un rol fundamental, porque se 

encuentra al cuidado y en constante contacto con el hijo, desde 

el momento de la gestación, niñez, y adolescencia; depende de 

éstas etapas para su desarrollo y crecimiento personal, práctica 

de valores, decisiones y administración personal-familiar; que 

tienen las madres de familia para  formar a las futuras 

generaciones  en la coexistencia positiva o negativa del clima 

familiar en que viven,  ésta se trasluce en su vivencia cotidiana 

presente y a lo largo de sus días venideros; conocimiento y 

prácticas positivas que nos permitirán disminuir los casos de 

violencia familiar, cuando los jefes de hogar  sean partícipes de  

la formación integral de sus hijos, sin violencia, logrando 

condiciones de vida saludable y de bienestar familiar; las 

negativas traerán consigo problemas socio- familiares, 

económicos y judiciales que son causas de la violencia familiar 

en contra de la mujer e hijos. 
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Los medios de comunicación son muy importantes y de 

gran influencia por ejemplo en los programas televisivos que 

son vistos por millones de personas que se entretienen viendo 

películas y programas sin embargo en la mayoría de 

programas observamos actos repletos de violencia dirigidos por 

personas sin principios ni valores. En el servicio de emergencia 

las mujeres se presentan maltratadas por sus cónyuges, hijos, 

familiares; y otras por violencia social efecto de maltratos 

producido por su fuerza bruta, generalmente por: 

 

a) Problemas de salud mental con baja autoestima, 

depresión, estrés, angustia, tristeza, miedo producidos por 

insultos, cólera, ira habla injuriosa, habla obscena… ellas 

manifiestan que las palabras de agresividad que reciben son: 

tonta, sonsa, inútil, burra, perra, basura, desgraciada, vieja, 

mentirosa, imbécil, floja, cochina, gorda, ignorante, raquítica, 

inservible, bruja, momia juanita, p…, m… c…etc. 

 

b) También se observa daños en contra de la salud, cuerpo 

y vida de las mujeres producto de la violencia física como 

hematomas, heridas, abortos, amenazas de aborto, 

quemaduras, contusiones, cicatrices, fracturas, laceraciones en 

la boca, mejillas, ojos, TEC leve, agudo y grave, golpes que 

reciben con objetos contundentes, como botellas, palos, 

planchas y otros, puñaladas con objetos punzocortantes o 

utilización con armas de fuego; situación de violencia que 

muchas se complica con otros problemas de familia donde las 

víctimas optan por el suicidio o intento de suicidio y 

fallecimiento de las mujeres por violencia familiar. 

 

c) En relación a la violencia sexual causan daños a la salud 

con embarazos precoces y no deseados a consecuencia de la 

violación otros como acoso sexual, amenazas de aborto, aborto, 
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parto provocado, contagio de ETS, otras como el ITU. 

 

d) Negligencia abandono moral y material a la mujer y a 

los hijos de parte del cónyuge; desaparecen los hombres 

formando una nueva convivencia con hijos en su misma localidad 

y/o en otros departamentos, a pesar de tener hijos menores 

forman otros hogares sin importarles el futuro de sus hijos, y a las 

consecuencias a las que se atendrán. 

 

Como se aprecia el problema de violencia familiar es de 

difícil solución a pesar de que se implementan políticas 

sociales en los gobiernos de turno, no se disminuyen las 

violencias, las leyes no se cumplen, no existen continuidad, 

seguimiento, compromiso social ni legal. En nuestro 

departamento, se suscitan diversos problemas sociales como 

el de la desintegración familiar, alcoholismo… Y muchos más 

como los intentos de suicidio y fallecimiento por violencia 

familiar. 

Muchos casos de violencia no se denuncian por temor, 

amenazas de muerte, miedo o el qué dirán y los que se 

denuncian son pocos, no se concretizan, tampoco cuentan con 

un hogar de refugio para las mujeres y sus menores hijos, 

existe maltrato indiferencia, y negligencia de las autoridades e 

instituciones que atienden estos casos, porque en el servicio 

de emergencia se observan estos casos de cruda realidad, en 

donde el personal de servicio social interviene según ley en la 

atención socio-terapéutica y la exoneración total de la atención 

de salud. 

 
 

En suma la presencia de violencia familiar, se debe básicamente 

a la pérdida de valores, y que debemos enfrentar con trabajo 

con responsabilidad de todos, con participación multisectorial, 

con gobiernos locales, organizaciones de bases bajo los 

criterios legales institucionales con participación real y de 
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compromiso de los ministerios fundamentalmente de 

educación, salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social-MIDIS, donde deben participar estos ministerios: 

Ministerio de Educación: la educación debe ser integral 

considerando temas sobre proyectos de vida, plan estratégico 

personal, análisis transsaccional desde el nivel inicial primaria 

y secundaria a los alumnos, y orientaciones sobre temas 

señalados anteriormente y de problemática social en las 

reuniones de los padres de familia (APAFAS), a fin de disminuir 

la violencia familiar: este ministerio debe incluir currículos de 

desarrollo educacional con políticas de enseñanza teórico-

práctico. 

 

 Sin embargo en el sector salud  se enfatiza sobre la promoción 

de la Salud y la atención  de formas de abordaje  hacia la comunidad 

considerados para  lograr  una vida saludable con calidad humana, esta  se 

encuentra en procesos iniciales e insuficientes en el trabajo comunitario  que 

desempeñan en sus funciones  los establecimientos de primer nivel como los  

centros y puestos de salud direccionados por  las REDES del sector Salud. 

La participación del Ministerio  de Desarrollo e Inclusión Social  desarrolla su 

trabajo  a través de los Centros de  Emergencia de la Mujer-CEM a nivel 

nacional, éstas instituciones desde el nivel local, regional y nacional  deben  

otorgar datos estadísticos comparativos  del total de casos de violencia familiar 

y el número  de casos resueltos por cada Centro de Emergencia Mujer  el que 

servirá como  puntos de partida    de información  local, Regional y Nacional . 

 

En conclusión los factores socio-económicos como el grado de 

instrucción, la pobreza, condición laboral, ocupación, ingresos 

económicos, la desintegración familiar, servicios básicos, 

vivienda, alimentación y otros problemas frecuentes que 

generalmente se presentan en la familia, influyen 

significativamente en elevar el alto índice de Violencia Familiar 

en mujeres adultas de 30 a 59 años de edad usuarias de 

emergencia del H.R.”MNB” de Puno – 2014, en la medida que 
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se presenta la violencia económica que es toda acción u 

omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de 

la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción de un salario menor por 

igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral, esta falta de 

apoyo económico genera trastornos mentales que se 

encuentran el abuso o dependencia de sustancias, las 

demencias, la esquizofrenia y trastornos psicóticos, 

somatomorfos, del sueño, de la conducta alimentaria, sexuales, 

identidad sexual, de personalidad, adaptativos y otros trastornos 

como producto del maltrato psicológico que es entendido como 

toda acción u omisión encaminada a intimidar, atemorizar, 

humillar, desvalorizar, causar inseguridad personal por medio 

de comentarios verbales y/ o acciones físicas indirectas a decir 

Sokolich y Tolentino que relaciona con el  hecho de que la 

motivación de los actos de violencia doméstica no se vincula 

a la intención del agente de causar daño a la víctima sino 

principalmente a la intención de causar poder y control sobre 

ésta ya que el maltrato psicológico puede expresarse a través 

de agresión verbal: insultos, amenazas, ridiculizaciones; 

agresión con el comportamiento: aislamiento, encierro, 

abandono, negación de derechos; chantaje afectivo cuando se 

negocia con expresiones afectivas. En base a que el 88.4% de 

las mujeres encuestadas manifiestan que llegan a tener la 

autoestima baja y llanto frecuente producto de la agresión, 

asimismo el 72.5% manifiesta que tienen depresión, tristeza 

y angustia, lo que provoca extrema falta de confianza en si 

misma (42.0). 

 

Otra consecuencia que provoca la agresión es que las 

mujeres empiezan a asilarse (40.6%), el 39.1% ha intentado 

suicidarse. 

Seguido del efecto de retraimiento con un 36.2% y 
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tartamudeo (31.9%). 

 

Por otro lado la existencia de maltrato físico es todo acto 

de agresión en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún 

objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar 

daño a la integridad física del otro, encaminado hacia su 

sometimiento y control, lo que se puede corroborar que el 

66.7% de las encuestadas manifiestan que producto de las 

agresiones resultan hematomas y contusiones, producto del 

desconocimiento de los derechos humanos, (63.8%) lo que 

provoca dolores de cabeza (52.2%). Seguido del 47.8% que 

manifiestan que llegan a tener laceraciones en la boca y 

mejillas entre otros, asimismo el 23.2% de las mujeres 

manifiesta que les queda cicatrices quemaduras. 

 

Se anuncia que también el grado de instrucción en la medida 

que se aprecia que el 47.8% de las mujeres maltratadas que 

asisten al servicio de emergencia tienen el nivel primario 

como grado de instrucción, seguido del 29% de mujeres que 

manifiestan tener secundaria y el 15.9% de las mujeres tienen 

grado de instrucción superior, estos datos revelan que la 

mayoría de mujeres maltratadas son de menor grado de 

instrucción 

 

Asimismo el ingreso económico también es un factor que 

permite desarrollar agresión y en la presente investigación se 

aprecia que el 63.8% de las mujeres maltratadas que asisten 

al servicio de emergencia tienen un ingreso menos de 750.00 

nuevos soles, éstos considerados desde los 200, 300, 400 a 750 

nuevos otros reciben pago diario de 20.00 nuevos soles en su 

calidad de ayudantes de cocina, lavanderas y/o ayudantes en el 

comercio. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de la investigación hemos confirmado nuestra hipótesis. 
 

PRIMERA: Los factores socio-económicos, que frecuentemente tienen 

las familias como el bajo nivel educativo , la presencia de 

problemas de alcoholismo, machismo, celos, deficiente 

comunicación, incompatibilidad de caracteres, infidelidad , 

relaciones extramatrimoniales, desintegración familiar, 

condición, laboral,, ocupación de las mujeres y los bajos 

ingresos económicos generan situación de pobreza e 

Influyen  Significativamente en elevar el índice de violencia 

familiar  en mujeres de 30 a 59 años de  edad  usuarias del 

servicio de Emergencia  del Hospital Regional ” Manuel 

Nuñez Butrón”de Puno año 2014. 

SEGUNDA:. En las mujeres violentadas física, psicológica y 

sexualmente,  que no conocen en su mayor parte los 

derechos humanos y derechos de su  salud sexual se 

genera mayor violencia. La violencia definida  como la 

expresión más despiadada de la desigualdad entre los 

hombres y las mujeres y como  clara vulneración de los 

derechos humanos. 

Además ataca a la dignidad de la mujer adulta, y no le 

permite disfrutar de su vida y a la paz. En lo psicológico 

está representado por el 88.4% de mujeres encuestadas 

llegan a tener autoestima baja y llanto frecuentemente 

producido por la agresión, así mismo el 72.5% manifiesta 

que tiene depresión, tristeza y angustia, lo que provoca 

extrema falta de confianza en sí misma (40.6%). Así mismo 

otra consecuencia que provoca la agresión es que las 

mujeres empiezan a aislarse (40.6%), y el 39.1% ha 

intentado suicidarse. Además por un efecto de retraimiento 

con un 36.2%, y tartamudeo 31.9%. 
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En relación al maltrato físico se concluye el 66.7% de las 

encuestadas manifiestan que producto de las agresiones 

resultan hematomas y contusiones producto del 

desconocimiento de los derechos humanos (63.8%) lo que 

provoca dolores de cabeza (52.2%). Seguido del 47.8% 

manifiestan que llegan a tener laceraciones en la boca y en 

mejillas entre otros, asi mismo el 23.2% de las mujeres 

manifiestan que les queda cicatrices.  En el aspecto del 

maltrato sexual el 20% aseguran que han sido agredidas 

sexualmente y el 13% han sido participes de inducción 

sexual y el 23% con contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. Consideramos que representa un 

mínimo porcentaje en relación al maltrato físico y 

psicológico. 

 

 

 

 TERCERO: En relación  al grado de instrucción  se concluye que el 

48.8% de  las mujeres  maltratadas que asisten al servicio 

de emergencia , tienen el nivel primario como grado de 

instrucción , seguido del 29% de mujeres  que manifiestan 

tener  secundaria, y el 15.9% de las mujeres    tienen grado 

de instrucción superior. Estos datos revelan que la mayoría 

de las mujeres maltratadas  son de menor grado de 

instrucción. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERO:  A nivel  mundial y nacional  debería  realizarse un esfuerzo  

y comprometerse para corregir  las condiciones económicas  

y sociales  utilizando   información estadística y  su avance 

de trabajo en los casos de violencia familiar  a fin de 

plasmar  investigaciones profundas y   realizar planes, 

programas  evaluación y análisis estratégico  participativos, 

en forma  coordinada entre organismos gubernamentales y 

no gubernamentales  que permitan realizar programas  de 

investigación en forma conjunta  potenciando la 

comunicación, entre ambos para encontrar soluciones  

adecuadas y aportar  una respuesta  colectiva al problema 

de la doble victimización de las  mujeres, porque también 

las mujeres siguen siendo  víctimas de maltrato jurídico y 

legal. Se debe  modificar  sistemas  de justicia paralelo  

para el agresor y la víctima, centrarse en la justicia penal  

para los autores de los abusos  para su sanción, y en las 

victimas para su reparación y/o recuperación con 

implementación de casas de refugio, lugar de pertenencia 

de reunión  con talleres de autoayuda ; para que disfruten  

de los derechos fundamentales de protección, justicia, 

apoyo para romper  el ciclo de violencia, promoviendo la 

reinserción  y/o reintegración a la comunidad, no basta el 

marco legal para la protección de las víctimas  es necesario 

un profundo cambio y compromiso de toda la sociedad para 

el rescate  y la revaloración de la mujer, propiciando el 

desarrollo  y la paz en una  convivencia   armónica  familiar. 

 

      SEGUNDO: El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS a través 

de los Centros de  Emergencia de la Mujer-CEM a nivel 

nacional, éstas instituciones desde el nivel local, regional y 

nacional  deben  otorgar datos estadísticos comparativos por 



 

71 
 

el total de casos de violencia familiar y el número  de casos 

resueltos por cada Centro de Emergencia Mujer  el que 

servirá como  puntos de partida    de información  local, 

Regional y Nacional ,permitiéndonos evaluar la disminución 

o el incremento de casos de violencia familiar. 

 

                   Se sugiere que esta entidad debe concertar con 

los gobernantes y la sociedad civ il para desarrollar 

planes de largo, mediano y corto plazo con nuevas 

estrategias  para la lucha contra la violencia familiar a 

todo nivel, con actividades  promocionales, de seguimiento 

y supervisión.  implementándose casas de refugio para 

mujeres violentadas.. 

 

 

 

TERCERO: El  MINSA a través de establecimiento de salud a nivel 

nacional y regional debe plantear propuestas e 

implementar programas agresivos  acorde a cada realidad 

desarrollando  trabajo estratégico y sostenible permanente 

para alcanzar metas en el desarrollo de la P romoción de 

la S alud, con participación  de agresores y víctimas a  f i n  

d e  obtener familias saludables y sin violencia familiar, 

con conocimiento de los derechos y deberes de las 

mujeres; así como evitar, disminuir y luchar contra la 

violencia  familiar generando nuevas estrategias e  

imágenes para el desarrollo  a partir de la potencialidades 

existentes y visiones  estratégicas de futuro. Se debe 

realizar una participación multisectorial  para cumplir con el 

desarrollo del Plan nacional contra la violencia familiar en 

forma coordinada y concertada con el Gobierno Regional 

de Puno ( Gerencia de Desarrollo), municipalidad, del 

MIDIS-CEM, DEMUNA, fiscalía de la familia, defensor de 

pueblo,  Emergencia Mujer,   impares, Asociación artesanal 
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de mujeres Red de mujeres campesinas y otros).Dicho 

Plan debe ser adaptado a la realidad de la región. 

 

 

CUARTTO: El MIDIS debe desarrollar planes de largo, mediano 

y corto plazo con estrategias de intervención familiar 

encaminados a la lucha contra la violencia familiar a 

todo nivel, con actividades  preventivos y de seguimiento y 

supervisión de casos sociales previa concertación con los 

municipios, instituciones sociales, y direcciones regionales 

de salud y educación, implementándose casas de refugio 

para mujeres violentadas.. 

QUINTO: Finalmente se recomienda que se diera continuidad al 

estudio de la violencia contra la mujer con fines de 

determinar causalidad o asociación entre variables que se 

han analizado descriptivamente en la presente 

investigación, para realizar un perfil que posibilite 

encontrar factores de riesgo de este problema de salud 

pública y tomar medidas preventivas. Para realizar estudios 

similares a este o por lo menos con la misma temática, la 

cual se trabaja actualmente a nivel mundial, es necesario 

contar en nuestro país con fuentes de información en lo 

posible estandarizadas que permitan una posterior 

comparación con los esquemas internacionales, 

obviamente conservando las características que son 

propias del país. 

 

SEXTO:  Implementar  en la currícula  educativa sobre Promoción de la 

Salud y prevención de la violencia familiar, desde el nivel  

inicial al  quinto de secundaria, y a nivel superior en todas 

las facultades de las universidades e institutos  para lograr 

familias saludables; en razón de  ser futuros padres de 

familia.  
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SEPTIMO: Salud debe intensificar la promoción de familias saludables 

donde se debe dar a conocer sus derechos y deberes de 

las mujeres; así como evitar, disminuir y luchar contra la 

violencia  familiar generando nuevas imágenes y futuros 

posibles de desarrollo  a partir de la potencialidades 

existentes y visiones  estratégicas de futuro.  

 
 

  OCTAVO: Finalmente se recomienda que se diera continuidad al 

estudio de la violencia contra la mujer con fines de 

determinar causalidad o asociación entre variables que se 

han analizado descriptivamente en la presente 

investigación, para realizar un perfil que posibilite 

encontrar factores de riesgo de este problema de salud 

pública y tomar medidas preventivas. Para realizar estudios 

similares a este o por lo menos con la misma temática, la 

cual se trabaja actualmente a nivel mundial, es necesario 

contar en nuestro país con fuentes de información en lo 

posible estandarizadas que permitan una posterior 

comparación con los esquemas internacionales, 

obviamente conservando las características que son 

propias del país. 

 
 

NOVENO: La intervención de las víctimas de violencia debe iniciarse 

con el empoderamiento de sus vidas, ejerciendo el derecho 

de tomar sus decisiones sin coacción para seguir con el 

agresor o alejarse de él. Deben conocer sus derechos por 

ser víctimas de un círculo vicioso que necesita tratamiento 

psicológico. 
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DECIMO: El Asistente Social en el servicio de emergencia del hospital 

Regional “Manuel Núñez Butrón”, tiene la función 

profesional en la detección, tratamiento, orientación, 

seguimiento, reunión y acompañamiento de las víctimas,  

realizando también actividades de asesoramiento e 

información para que la víctima tome decisiones propias, 

en base al manual de procedimientos, el Manual de 

Organización y Funcionamiento y el plan anual del 

Departamento del Servicio Social, esto con el fin de 

reintegrar a la mujer a la vida familiar con bienestar, 

cambio, desarrollo para que la violencia familiar disminuya 

y no destruya a la familia, evitando que las relaciones entre 

cada uno de los integrantes no sean de enemistad y no 

vean a los seres de su propia sangre como a sus propios 

enemigos.
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ANEXOS ENCUESTA 
 
 

 
Buenos días (tardes).  
Apreciada usuaria del servicio de Emergencia del Hospital R.”MNB” de Puno le 
expresamos un cordial saludo y le solicitamos por favor se sirva responder con 

sinceridad, ya que de ello dependerá que ésta investigación sea objetiva y 
puedan contribuir en el mejoramiento del servicio en este Hospital 

 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 
1. Edad 

 
Sexo Grupos de edad Marcar 

 30 -59  años  

g 

2. Estado civil: 

a) Soltera ( )1 
b) Casada ( )2 

c) Divorciada  ( )3 
d) Viuda ( )4 
e) Separada ( )5 

 
3. Grado de instrucción Educativo 

a) Sin instrucción (
 )
1 

b) Primaria (
 )
2 

c) Secundaria (
 )
3 

e) Superior ( ) 
4  

4
. 

Ocupación económica 

a) Obrera 

 

 
(
 
)1 

 b) Comercio (
 
)2 

 c) Artesanía (
 
)3 

 d) Empleada pública (
 
)4 

 e) Transportista (
 
)5 

 f) Emprendedora 
privada 

(
 
)6 

 g) Estudiante (
 
)7 

h) otras   
 

5. Número de veces que se hizo atender 

a. de 1 a 5 veces (   )1 

b. de 6 a 10 veces (   )2 

c. de 11 a 15 veces (   )3 

d. de 16 a 20 veces (   )4 

e. de 21 a más veces (   )5 

 
6. Lugar de Procedencia 

a. Rural (   )1 
b. Urbana (   )2 
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7. Pobreza (económica familiar) 

a. Coyuntural (   )1 
b. Extrema (   )2 
c. Crónica (   )3 

 
8. Condición laboral 

a. Desempleada (   )1 
b. Contratada (   )2 

c. Independiente  eventual (   )3 
d. Su casa (dependencia de la Mujer e hijos) (   )4 

 
9. Ingreso  económico  Familiar 

a.  S/. 750 (   )1 
b.  S/. 750 a S/. 1500 (   )2 
c.  S/. 1500 a S/.  2500 (   )3 

d.  S/C – otros. (   )4 
 

10. Servicios con lo que cuenta la vivienda 

a
. 

Baño Si (   )1 No (   
)2  

b
. 

 

Agua 
 

Si (   )1 
 

No (   
)2  

c
. 

 

Luz 
 

Si (   )1 
 

No (   
)2  

d
. 

 

Desagü
e. 

 

Si (   )1 
 

No (   
)2  

 

11. Tipo de Condición de la vivienda 

a. Propia (   )1 
b. Alojado (   )2 

c. Alquilada (   )3 
d. Cuidante (   )4 

 
 

12. Problemas frecuentes en la familia 

Ausencia de Comunicación 

 

 
Si 

 

 
(   )1 

 

 
No 

 

 
(   
)2 Incompatibilidad  de caracteres Si (   )1 No (   
)2 Machismo Si (   )1 No (   
)2 Desorientación  Familiar Si (   )1 No (   
)2 Migración de los Hijos Si (   )1 No (   
)2 Infidelidad Si (   )1 No (   
)2 Alcoholismo y drogadicción Si (   )1 No (   
)2 Celos. Si (   )1 No (   
)2 Abandono moral y material Si (   )1 No (   
)2 Relaciones extramatrimoniales Si (   )1 No (   
)2 
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13. Indique usted que tipos de maltrato físico recibe: 
 

Proposicion
es 

Si_1 No_2 No sabe_3 
 Desconocimiento de los Derechos Humanos.    
 Aborto.    
 Fracturas    
 Hematomas, contusiones.    
 Dislocaduras.    
 Cicatrices, quemaduras.    
 Laceraciones, boca, mejillas, ojos, etc.    
 Quejas crónicas sin causa: dolor de Cabeza.    
 Irritación, dolor, lesión y hemorragia en zona genital.    
 Lesiones de vulva, perineo y recto    

    

    
 
 

14. Indique usted que manifestaciones en  maltrato Psicológico tiene: 
 

Proposicion
es 

Si_1 No_2 No sabe_3 

 Autoestima Baja.    
 Extrema falta de confianza en si misma.    
 Uso del alcohol y drogas     

     
     
     

    
 
 

15. I
n
d
i
q
u
e
 
u
s
t
e
d
 
q
u
e
 
t
i
p
o
s
 
d
e
 
m
a
l
t
r

  
 Tranquilizantes, analgésicos.    
 Depresión , tristeza, y angustia    
 Retraimiento    
 Llanto frecuente    
 Exagerada necesidad de ganar y sobresalir    
 Intento de suicidio    
 Tomar al cónyuge    
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“NADIE PUEDE ESTAR EN PAZ  CONSIGO MISMO SINO 
ES LIBRE” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


