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RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de aplicación de los 

procedimientos contenidos en la Guía Técnica del MINSA en un hospital de 

EsSalud, el Hospital Octavio Mongrut Muñoz. Se realizó para ello un 

estudio descriptivo de corte transversal. Con ello se otorga un panorama 

sobre el tratamiento de las víctimas de violencia basada en género (VBG) 

en un hospital de Lima, a partir de un instrumento de salud pública que 

marca la pauta de una correcta atención. 

 

La investigación gira en torno a tres elementos de discusión: el subregistro 

de los casos de VBG en el Hospital Octavio Mongrut Muñoz, el nivel de 

aplicación de la Guía Técnica del MINSA para el tratamiento de las 

pacientes de violencia de género, y el nivel de sensibilización y capacitación 

del personal para el tratamiento de esta problemática.  

 

Para los objetivos de investigación se identificaron y revisaron las historias 

clínicas del Hospital Mongrut que se clasificaron como casos de violencia 

contra la mujer. En ellas se analizó en detalle en qué medida se cumplieron 

los procedimientos estipulados por la guía técnica del MINSA. Luego, 

complementariamente, se realizó una encuesta al personal que atiende a 

las pacientes de VBG, con el objetivo de conocer su nivel de conocimiento 

y actitudes sobre la violencia de género.  

 

Los resultados evidencian un panorama preocupante. En primer lugar, se 

identificó un claro problema de subregistro: si bien en un hospital con las 

características del Octavio Mongrut Muñoz se esperarían alrededor de 

5000 casos de víctimas de VBG, solo se encontraron 55 historias clínicas 

en las que se identificó el diagnóstico T74, correspondiente a este 

problema. Luego, encontramos como principal resultado que el nivel de 

aplicación de la Guía Técnica es muy bajo en 54 de las 55 historias clínicas. 

Anotamos, entre otros detalles sobre la aplicación de este instrumento, que 

no se realiza una correcta anamnesis, ni un debido seguimiento a las 
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pacientes, ni tampoco exámenes físicos completos. Muy pocas pacientes 

son referidas a especialistas, psicólogos y psiquiatras, y en la mayoría de 

los casos no se hacen los exámenes físicos adecuados. Finalmente, 

encontramos que el personal no se encuentra debidamente capacitado 

para tratar a las víctimas de VBG. La mayoría del personal no hace uso de 

la Guía Técnica y muchos de ellos no conocen este instrumento.   

 

Con este trabajo proporcionamos una fuente de información empírica sobre 

el diagnóstico y tratamiento de las víctimas de VBG, identificando puntos 

cruciales en los que existen deficiencias en el tratamiento, e identificando 

otros puntos a resolver en la capacitación del personal encargado. Por ello, 

otorgamos al final del trabajo recomendaciones para el adecuado 

tratamiento de la VBG como un problema de salud pública, cumpliendo 

protocolos claros e integrales que ataquen el tema en sus distintas 

dimensiones.  

 

 

Palabras clave: Violencia de género, Detección, Conocimientos, actitudes 

y prácticas sanitarias 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the level of application of the 

procedures contained in the MINSA Technical Guide in an EsSalud hospital, 

the Octavio Mongrut Muñoz Hospital. For this purpose, a cross-sectional 

descriptive study was carried out. This provides an overview of the 

treatment of victims of gender-based violence (GBV) in a hospital in Lima, 

based on a public health instrument (the Technical Guide) that sets the 

standard for proper care. 

 

The research presents three elements of discussion: the under-registration 

of GBV cases in the Octavio Mongrut Muñoz Hospital, the level of 

application of the MINSA Technical Guide for the treatment of victims of 

gender-based violence, and the level of training and awareness of 

personnel for the treatment of this problem.  

 

For the research objectives, the medical records of the Mongrut Hospital 

were identified and reviewed and classified as cases of violence against 

women. They analyzed in detail the extent to which the procedures 

stipulated by MINSA's technical guide were complied with. Then, as a 

complement, a survey was conducted among the personnel who interact 

with and treat the GBV patients, with the objective of knowing their level of 

knowledge and attitudes about gender violence.  

 

The results show a worrying picture. In the first place, a clear problem of 

under-registration was identified: although in a hospital with the 

characteristics of Octavio Mongrut Muñoz one would expect around 5,000 

cases of GBV victims, only 55 clinical histories were found in which the 

diagnosis T74, corresponding to this problem, was identified. Then, we 

found as the main result that the level of application of the Technical Guide 

is very low in 54 of the 55 clinical histories. We note, among other details 

about the application of this instrument, that a correct anamnesis is not 

carried out, nor a proper follow-up of the patients, nor complete physical 
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examinations. Very few patients are referred to specialists, psychologists 

and psychiatrists, and in most cases the appropriate physical examinations 

are not performed. Finally, we found that the staff is not adequately trained 

to treat GBV victims. Most staff do not make use of the Technical Guide and 

many of them are not familiar with this instrument.   

 

With this work, we provided a source of empirical information on the 

diagnosis and treatment of GBV victims, identifying crucial points where 

there are deficiencies in treatment, and identifying other points to be 

resolved in the training of staff in charge. Therefore, we provide at the end 

of the work recommendations for the adequate treatment of GBV as a public 

health problem, complying with clear and comprehensive protocols that 

address the issue in its various dimensions.  

 

Key words: Gender violence, Detection, Health knowledge, attitudes and 

practices 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Situación Problemática 

 

En 1996, la 49° Asamblea Mundial de la Salud señaló a la violencia como 

el principal problema de salud pública. Este hecho cobró importancia con 

la presentación del primer Reporte Mundial sobre la Violencia y la Salud del 

2002, que realiza una revisión exhaustiva del problema de la violencia a 

escala mundial: qué es, a quiénes afecta y qué se puede hacer al respecto. 

Este reporte busca incitar la participación de los actores e instituciones en 

los distintos niveles (local, nacional e internacional), especialmente, para la 

prevención de la violencia que sufren mujeres y niños.  

 

La Convención de Belém de Pará (1994), aprobada en la República del 

Perú mediante Resolución Legislativa N° 26583 el 22 de marzo de 1996, 

define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico sexual 

o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. La 

Recomendación General N°19 de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1992) declara que la 

violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe 

gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar sus derechos y 

libertades sobre la base de la igualdad con el hombre. El Artículo 1° de la 

Convención define a la violencia contra la mujer, “como aquella violencia 

dirigida contra las mujeres por ser tales, y que las afecta 

desproporcionadamente” (Naciones Unidas, 1979).  

 

Algunos datos ilustran la magnitud del problema. Las mujeres de entre 15 

y 44 años tienen más probabilidades de sufrir violencia de género que sufrir 

cáncer, malaria o un accidente de tráfico (ACNUR, 2019).  Asimismo, el 

35% de las mujeres de todo el mundo han sido víctimas de violencia física 

y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de otra 
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persona distinta de su pareja (Chaib, F., et al. 2013).  Los hechos 

demuestran que las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por 

parte de su pareja presentan tasas más altas de depresión y una mayor 

probabilidad de tener un aborto o de contraer el VIH, en comparación con 

las mujeres que no han sido víctimas de este tipo de violencia (Chaib, F., 

et al. 2013). 

 

En Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES de 

2017 el 65.4% de las mujeres ha sido, al menos una vez, víctima de una 

forma de violencia física por parte de su cónyuge o pareja, el 61.5% de una 

forma de violencia psicológica y/o verbal y el 57.1% de ellas manifiesta 

haber sido o ser objeto de alguna forma de control o dominación (INEI, 

2017). Estas cifras están por debajo de los resultados registrados en las 

encuestas anteriores, en particular la de 2012 en la que las proporciones 

fueron las siguientes: 74.1%, 70.6% y 66.3%. No obstante, “la tendencia se 

mantiene: la violencia de género contra las mujeres se ha instalado como 

un fenómeno estructural de la sociedad peruana mientras que su magnitud 

hace extremadamente difícil, por el momento, una mayor democratización 

e igualdad en la relación entre los sexos (Cavagnoud, 2018). 

 

Frente a lo anterior el Ministerio de Salud del Perú aprobó, el 13 de febrero 

de 2007 en Resolución Ministerial N.º 141-2007/MINSA, la Guía Técnica 

de Atención Integral de Personas Afectadas por la Violencia basada en 

Género (en adelante “Guía Técnica del MINSA”), para que sea una guía 

operativa y técnica para los procedimientos de los recursos humanos de 

los establecimientos de salud de los tres niveles de atención. La Guía 

Técnica busca ser “un instrumento clave para el quehacer de los actores 

de salud en la promoción de una cultura de paz y la prevención, atención, 

tratamiento de las personas afectadas por violencia basada en género” 

(MINSA, 2007, p. 9)  

 

Los procesos de atención a las niñas o mujeres afectadas por la Violencia 

basada en el Género (VG) por parte del personal de salud son llevados a 
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cabo por distintas entidades del Estado, quienes tienen a su cargo la 

atención integral de los mismos. Idealmente, el personal de salud debería 

aplicar los criterios y procedimientos sugeridos por la Guía Técnica del 

MINSA. De esa forma, pueden seguir acciones que garanticen un 

tratamiento adecuado y sostenible para las pacientes. Esto implica registrar 

las formas y frecuencias de la violencia de género, realizar un tratamiento 

psicológico y físico adaptado a la naturaleza del problema de la v iolencia 

de género, garantizar un seguimiento de la evolución del paciente (tanto 

física como psicológica), así como informar al paciente de las alternativas 

que existen para su tratamiento y apoyo institucional. De respetarse los 

procedimientos, se contaría con un completo sistema de información sobre 

el fenómeno, y se generaría un gran aporte para disminuir el impacto de 

este tipo de violencia en la población. 

 

El principal problema que se plantea en la presente investigación es 

explorar la calidad de la atención de los pacientes de violencia de 

género en el hospital Mongrut entre 2013 a 2018. Los criterios que 

proponemos para aproximarnos a la calidad de atención son los 

procedimientos sugeridos en la guía técnica del MINSA. Por ello, nuestros 

principales objetivos giran en torno a evaluar en qué medida los ocho 

procedimientos sugeridos por la guía técnica del MINSA se reflejan o 

no en la atención brindada a los pacientes en el hospital Mongrut.  

 

Es importante aclarar que la guía técnica del MINSA no es usada por el 

personal del hospital Mongrut, a pesar de la importancia de este 

instrumento. Las instituciones de ESSALUD, como el hospital Mongrut, no 

tienen la obligación de aplicar los materiales del MINSA de manera directa. 

ESSALUD puede aplicar las guías del MINSA o generar sus propios 

materiales en función a las recomendaciones del MINSA. En el caso de la 

atención a pacientes de violencia de género, no obstante, en el hospital 

Mongrut no se sigue ningún tipo de guía de procedimientos. Por ello, es de 

gran interés evaluar en qué medida la atención realizada consigue 

corresponder a los parámetros ideales establecidos por la institución 

rectora de la salud.   
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La problemática de la correcta atención de las pacientes de violencia de 

género, sin embargo, se inicia mucho antes del tratamiento especializado 

para estos casos. La atención, adecuada o insuficiente, de una paciente 

víctima de violencia de género, presupone que esta haya sido previamente 

identificada como tal. Esto se reflejaría en una conclusión diagnóstica que 

corresponda a alguno de los códigos con los que se registran los casos de 

violencia de género. Sin embargo, en una primera observación de las 

historias clínicas, se encuentra que solo un número muy reducido de estas 

registran este diagnóstico. Por ello nos preguntamos en qué medida los 

registros de historias clínicas con diagnósticos de violencia de 

género en el hospital Mongrut difieren de lo esperado según cifras 

oficiales en torno a esta problemática.  

 

Finalmente, una tercera dimensión de esta problemática es conocer los 

factores detrás del nivel de aplicación de los criterios de la guía. En ese 

sentido, nos abocamos al que consideramos el principal factor para explicar 

la eficiencia o ineficiencia al respecto: los conocimientos, capacidades y 

actitudes del personal de salud. Otros factores fuera de lo que 

intrínsecamente compete a la capacitación del personal pueden estar en 

juego, como la falta de tiempo para la atención de los pacientes, la alta 

cantidad de pacientes, la falta de ambientes o infraestructura adecuados, o 

las barreras idiomáticas. Sin embargo, estos factores no son considerados 

cruciales. Nos centramos, más bien, en preguntarnos por el nivel de 

conocimiento, capacitación y sensibilización del personal para una 

correcta aplicación de los criterios sugeridos por la guía técnica del 

MINSA.  

 

 

1.2 Formulación del Problema 
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1.2.1 Problema general 

¿Cuál fue el nivel de aplicación de los procedimientos contenidos en la Guía 

Técnica del MINSA para la atención integral de las víctimas de violencia de 

género en el Hospital Nivel I Octavio Mongrut Muñoz de EsSalud entre los 

años 2013 - 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

P.E.1: ¿En qué medida la cantidad de diagnósticos de violencia de género 

registrados en las historias clínicas del hospital Nivel I Octavio Mongrut 

Muñoz de EsSalud entre 2013 y 2018 corresponden a lo esperado según 

las estadísticas oficiales de incidencia de esta problemática? 

 

P.E.2: ¿Cuáles son los tipos de casos de violencia basada en género que 

fueron atendidos en el Hospital Nivel I Octavio Mongrut Muñoz de EsSalud 

entre los años 2013 y 2018? 

 

P.E.3: ¿Cuál fue el nivel de aplicación de los Procedimientos de Promoción 

contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención integral de las 

víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio Mongrut 

Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018? 

 

P.E.4: ¿Cuál fue el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Recuperación contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 

integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018? 

 

P.E.5: ¿Cuál fue el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Rehabilitación contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 

integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018? 

 

P.E.6: ¿Cuál fue el nivel de aplicación de los Procedimientos de Referencia 

contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención integral de las 
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víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio Mongrut 

Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018? 

 

P.E.7: ¿Cuál fue el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Contrarreferencia contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 

integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018? 

 

P.E.8: ¿Cuál fue el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Seguimiento contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 

integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018? 

 

P.E.9: ¿Cuál fue el nivel de aplicación de los Procedimientos de Registro 

contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención integral de las 

víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio Mongrut 

Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018? 

 

P.E.10: ¿Cuál es el nivel de capacitación, conocimiento y sensibilización 

del personal del Hospital Nivel I Octavio Mongrut Muñoz de EsSalud para 

una correcta atención de las pacientes de violencia de género entre los 

años 2013 y 2018? 

 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

 

Los Hospitales del Seguro Social de Salud (en adelante, EsSalud) ubicados 

en Lima son un espacio privilegiado para captar problemas de violencia de 

género. El análisis situacional del sistema de atención Hospital Nivel I 

Octavio Mongrut Muñoz de EsSalud en su alcance de respuesta al 

problema de la violencia de género, permite observar un tema de 

problemas con efectos de gran importancia sobre la salud de las víctimas, 

aumentar la detección de pacientes y la derivación de los mismos, mejorar 
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la calidad de la relación paciente-personal de salud, y fortalecer la calidad 

de vida de las personas, con los resultados y el efecto sobre la sociedad 

(Alemán, M., et al., 2010). 

 

Asimismo, esta investigación es importante porque remarca la importancia 

de la aplicación de los procedimientos de la Guía Técnica para asistir a las 

víctimas de violencia de genero por parte de los equipos de salud para, de 

esta manera, aumentar la posibilidad de captación y, con esto, la atención 

y el tratamiento oportunos. Con una detección oportuna y un tratamiento 

adecuado sería posible alcanzar una disminución de la morbilidad, 

disminuir el gasto sanitario y mejorar la salud de la población (Alcaraz, C. 

L., et al., 2014), así como prevenir casos de feminicidio. 

 

Por otro lado, esta investigación permitirá realizar un diagnóstico situacional 

a la atención a mujeres víctimas de VG en el Hospital Mongrut, el cual nos 

daría un acercamiento a la asistencia de las víctimas de violencia de género 

en los servicios de salud del Perú. La descripción del sistema de atención 

en los casos de VG por parte de los actores de salud permite apreciar la 

brecha entre el funcionamiento formal y el funcionamiento real de estos 

casos. Esta investigación obtuvo acceso a las historias clínicas de las 

pacientes que fueron registrados como personas afectadas por la violencia 

de género, así como testimonio del personal sanitario que atendió estos 

casos. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar el nivel de aplicación de los procedimientos contenidos en la 

Guía Técnica del MINSA para la atención integral de las víctimas de la 

violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio Mongrut Muñoz de 

EsSalud entre los años 2013 y 2018. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

O.E.1: Realizar una aproximación al subregistro de los casos de violencia 

de género en el Hospital Nivel I Octavio Mongrut Muñoz de EsSalud entre 

2013 y 2018 en función a la cantidad de diagnósticos de VG y las 

estadísticas oficiales sobre el tema.  

 

O.E.2: Describir los tipos de casos de violencia de género que fueron 

atendidos en el Hospital Nivel I Octavio Mongrut Muñoz de EsSalud entre 

los años 2013 - 2018. 

 

O.E.3: Determinar el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Promoción contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 

integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018. 

 

O.E.4: Determinar el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Recuperación contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 

Integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018. 

 

O.E.5: Determinar el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Rehabilitación contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 

integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018. 

 

O.E. 6: Determinar el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Referencia contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 

integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018. 

 

O.E.7: Determinar el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Contrarreferencia contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 
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integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018. 

 

O.E.8: Determinar el nivel de aplicación de los Procedimientos de 

Seguimiento contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención 

integral de las víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018. 

 

O.E.9: Determinar el nivel de aplicación de los Procedimientos de Registro 

contenidos en la guía técnica del MINSA para la atención integral de las 

víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio Mongrut 

Muñoz de EsSalud entre los años 2013 - 2018. 

 

O.E.10: Describir el nivel de capacitación, conocimiento y sensibilización 

del personal del Hospital Nivel I Octavio Mongrut Muñoz de EsSalud para 

una correcta atención de las pacientes de violencia de género entre los 

años 2013 y 2018 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

La investigación se realizó a través de un diseño transversal, examinando 

el nivel de aplicación de los procedimientos de promoción, recuperación, 

rehabilitación, referencia, contrarreferencia, seguimiento y registro para la 

atención integral de las víctimas de violencia de género. Se emplearon 

instrumentos como ficheros de las historias clínicas y encuestas para el 

recojo de información. Estos tuvieron como objetivos medir y describir las 

variables propuestas, así como las relaciones entre ellas (correlaciones). 

De esta manera, se ha utilizado una metodología mixta, es decir usando 

métodos cuantitativos y cualitativos. 
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Los métodos cuantitativos y cualitativos son más que simples métodos, son 

paradigmas. Un paradigma, tal como lo definió Kuhn, citado por Ramos 

(2015, p. 10) es un conjunto de suposiciones que se interrelacionan 

respecto a la interpretación del mundo que proporcionan un marco filosófico 

para el estudio muy bien organizado del mundo. 

 

Los investigadores cuantitativos estudian los eventos que pueden ser 

contabilizados o a los que se les puede asignar un valor numérico. Aquí se 

debe tener cuidado con la falacia ecológica, es decir, hacer 

generalizaciones a un nivel de análisis por información recogida a otro nivel. 

Los investigadores de inclinación cualitativa prefieren realizar 

descripciones ricas y detalladas, además, existe una preocupación por el 

recojo y procesamiento de información relevante. 

 

Existe un debate teórico sobre los límites de ambos métodos. Por un lado, 

se habla de los límites “científicos” de lo cualitativo, ya que sin trabajo 

cuantitativo es riesgoso plantear relaciones causales, y por otro lado, se 

menciona la ausencia de detalle que lleva a generalizaciones inservibles 

en lo cuantitativo, dado que sin trabajo cualitativo es complicado explicar 

los mecanismos de la relación causal, su dirección, entre otros. 

 

En este intento humano por entender la realidad, se han dado diversas 

corrientes epistemológicas, a efecto de sustentar los diferentes procesos 

investigativos tales como: positivismo, post positivismo, teoría critica, y 

constructivismo. Los dos primeros orientan la investigación cuantitativa, los 

cuales tienen como objetivo aclarar el fenómeno estudiado, para así poder 

predecirlo y controlarlo (Guba y Lincoln citado por Ramos, p. 12). 

 

Por un lado, el paradigma positivista se inició como un modelo de 

investigación en las ciencias exactas y las ciencias naturales y luego se le 

adoptó en las ciencias sociales. Este “paradigma sustentará a la 

investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios 

estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable 
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mediante la expresión numérica” (Ramos, p. 10). Para el positivismo la 
realidad es absoluta y completamente aprehensible por el ser humano, ya 

que está regida por leyes naturales. Asimismo, el investigador y el objeto 

de estudio son totalmente independientes, lo que evita que se generen 

sesgos en el proceso de investigación. Por lo tanto, los hallazgos a la luz 

de este paradigma se conciben como reales y generalizables a toda la 

población (Ramos, p. 11). Además, las respuestas a una pregunta de 

investigación serán relevantes si y solo si se puedan realizar mediciones 

sobre el fenómeno estudiado haciendo uso de métodos estadísticos 

descriptivos e inferenciales como lo son las medidas de tendencia central 

(moda, media y mediana), dispersión, comparación de grupos mediante T 

de Student, correlaciones, entre otros (Ramos, p.11). 

 

Por otro lado, para el post positivismo la realidad existe, pero no puede ser 

enteramente comprendida, ya que los engranajes intelectuales y 

apreciativos del ser humano son limitados. Así pues, el investigador y el 

objeto de estudio no son totalmente independientes, el investigador puede 

influir en el objeto investigado y viceversa, al hacer investigaciones siempre 

existirá un margen de error en las mediciones del fenómeno, entre otros 

(Ramos, p. 11). Por lo tanto, los hallazgos a la luz de este paradigma se 

conciben como probablemente verdaderos.  

 

Para el paradigma o teoría críticas “la interpretación de la realidad se basa 

en un realismo histórico, es decir, la realidad es un producto de la influencia 

de un conjunto de factores” sociales, políticos, económicos, culturales, 

entre otros (Guba y Lincoln citado por Ramos, p. 13). Es decir, la realidad 

no es inmutable y determinada, sino que pueden ser objeto de 

transformaciones. De ahí que exista una interacción entre el investigador y 

el objeto de estudio. Por lo tanto, más allá de realizar una descripción del 

contexto social, se busca construir una conciencia más informada que 

comprenda cómo se pueden modificar las estructuras sociales y qué 

acciones son necesarias para tal fin (Ramos, p. 14). 
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Por último, el paradigma constructivista no busca controlar, predecir o 

transformar el mundo real, sino reconstruirla. Si bien la realidad existe, no 

son realidades únicas determinadas, sino construcciones subjetivas que 

responden a la percepción de cada individuo. De manera que el 

investigador y el objeto de estudio se relacionan bajo una postura subjetiva. 

Los resultados de la investigación serán producto de la construcción que 

realizan tanto el investigador como el investigado (Ramos, p. 14). Las 

respuestas a una pregunta de investigación serán relevantes si es que 

provienen de una descripción e interpretación precisa de lo que los 

individuos construyen, para luego comparar la construcción de las 

diferentes realidades de todos los actores (incluyendo al investigador).  

 

2.2 Antecedentes de la Investigación 

 

Diversos estudios realizados en países como Bangladesh, Camboya, India, 

México, Papua Nueva Guinea, Tanzania y Zimbabue constatan que, en 

sociedades más tradicionales, golpear a la esposa se considera una 

consecuencia del derecho del hombre a castigar físicamente a su mujer 

(Baró, Mariño y Ávalos, 2011, p.4) 

 

En 1995, IV Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, en Beijing, reconoce la importancia de reevaluar la estructura de la 

sociedad en el ámbito de las relaciones entre hombres y mujeres. De esta 

conferencia surgió la Plataforma de Acción de Beijing en la que se 

señalaron las principales barreras para el crecimiento de la mujer y fue 

impuesta la adopción de ciertas medidas para eliminarlas (Alcaraz et al., 

p.218). 

 

La violencia de género se considera un problema de salud pública que 

conlleva graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y sociales a corto 

y largo plazo a las víctimas y a sus hijos, y por tanto, es un factor de riesgo 

que demanda de los servicios de salud, lo que representa un costo real 

para sociedad (Guevara et al., 2016, p. 2-3). 
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Estudios sobre la violencia contra las mujeres han puesto de manifiesto que 

las mujeres que sufren maltratos hacen un mayor uso del sistema de salud,  

y aproximadamente un 20% de las mujeres que consultan en los servicios 

de salud padece esta situación, y aunque los servicios de salud deberían 

ser un punto estratégico para el abordaje y la detección temprana de este 

tipo de violencia, solo se identifica un 1% del total estimado de casos de 

mujeres maltratadas (Cano et al., 2010, p. 11). Las mujeres consultan más 

sobre secuelas o síntomas no específicos que sobre el maltrato en sí 

mismo; por ello, la importancia de realizar preguntas exploratorias sobre 

violencia de género, como actividad preventiva, en toda mujer que acuda a 

consulta (Valdés, García y Sierra, 2016, p. 624). El papel del personal de 

salud en la detección temprana de la violencia de género es fundamental, 

dado que una detección temprana ayuda a prevenir problemas de salud 

graves en las mujeres y sus familias (Alcaraz et al., p. 219). 

 

Por esta razón, la revisión de estudios previos para el caso peruano e 

internacional versará sobre dos líneas de investigación. La primera guarda 

relación con los estudios que evalúan el impacto de la violencia contra la 

mujer en las víctimas y sus hijos. La segunda línea de investigación incluye 

a los estudios que evalúan la preparación del personal de salud en su 

capacidad de respuesta frente a la violencia de género. 

 

2.2.1 La violencia de género en el mundo 

 

El 35% de las mujeres, a nivel mundial, ha sido víctima de violencia de 

género en alguna etapa de su vida. La mayoría de estos casos están 

vinculados a la violencia por su pareja. Asimismo, el 7% ha vivido episodios 

de agresión sexual por parte de otras personas que no eran sus parejas.  

En países con altos ingresos, la prevalencia de la violencia contra la pareja 

representa un 23.2%, en la región del Pacífico Occidental representa un 

24.6%, y en cuanto a las regiones del Mediterráneo Oriental y Asia 

Sudoriental, estas cifras se elevan al 37% y 37.7% respectivamente (Chaib 

et al., 2013). 
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En el Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia 

doméstica contra la mujer se recopiló información de 24 000 mujeres 

procedentes de 15 entornos ubicados en 10 países con diferentes entornos 

culturales: Bangladesh, Brasil, Etiopía, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y 

Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania. 

 

La Figura 1 muestra el porcentaje de mujeres que habían sido víctimas de 

violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida. El 

porcentaje de mujeres que había sufrido violencia física por parte de sus 

parejas oscilaba entre el 13% en el entorno urbano de Japón y el 61% en 

el entorno rural de Perú. Japón, junto a Serbia y Montenegro, también 

registraba el nivel más bajo de violencia sexual (6%), mientras que el más 

elevado se registraba en la zona rural de Etiopía (59%) (OMS, 2005, p.7). 

 

Figura 1: Prevalencia, por lugar, de la violencia física y sexual 

infligida por la pareja durante la vida de la mujer, entre mujeres que 

habían tenido pareja alguna vez (Porcentaje).  

Fuente. Datos tomados de OMS (2005). 
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Para reducir y erradicar la violencia contra las mujeres es necesario 

implementar medidas integrales que sean abordadas de manera 

multisectorial. La OMS y la OMS (2015) han establecido 4 líneas 

estratégicas para abordar la violencia contra la mujer: a) fortalecer la 

disponibilidad y el uso de evidencia científica sobre la violencia contra la 

mujer; b) fortalecer el compromiso político y financiero para abordar la 

violencia contra la mujer en los sistemas de salud; c) fortalecer la capacidad 

de los sistemas de salud para prestar atención y apoyo eficaces a las 

mujeres que sufren violencia; y d) fortalecer el papel de los sistemas de 

salud en la prevención de la violencia contra la mujer.  

 

Frente a eso, los gobiernos nacionales se encuentran implementando 

acciones de salud contra la VG. No obstante, la débil coordinación 

intersectorial no permite lograr avances. Entre las barreras presentes en el 

sector salud podemos encontrar al poco compromiso del Ministerio de 

Salud en el tema, las barreras de acceso de las víctimas a una atención 

integral, la cobertura limitada de los servicios de salud, y la falta recursos y 

capacidades necesarios del personal sanitario. 

 

Del mismo modo, la prevención de la VG debe ser abordada 

multisectorialmente. Cualquier medida eficaz debe incluir la sensibilización 

sobre VG y la promoción de la emancipación de la mujer, la promulgación 

y aplicación de leyes que ejecuten políticas de igualdad de género en todos 

los sectores, especialmente, en salud, educación y trabajo. 

 

2.2.2 Evolución de la violencia contra la mujer en el Perú entre el 

2008 y el 2018 

 

La variación del índice de violencia contra la mujer en el Perú manifiesta 

una tenue pero sostenida disminución. Según las ENDES de 2009 a 2017 

(INEI, 2009-2017), la relación de mujeres de 15 a 49 años víctimas de 

violencia (psicológica, física o sexual) por parte del compañero o esposo 

ha disminuido. En el 2009, la cifra fue de 76.9%, mientras en el año 2017, 

el indicador bajó a 65.4% (ver Cuadro 1). 
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Una misma tendencia, en descenso leve, se aprecia para cada una de las 

formas de violencia. Así, por ejemplo, en el 2009, el porcentaje de mujeres 

que alguna vez fue víctima de violencia psicológica y/o verbal fue de 73%. 

A excepción de un ligero aumento en el 2012 y el 2014, desde el 2009 hasta 

el 2017 cayó el porcentaje de mujeres que declaró haberla sufrido alguna 

vez. La caída de la violencia física también ha sido continua desde el 2009 

hasta el 2017. El indicador pasó de 38.2% a 30.6% en este periodo. De 

manera similar, el indicador de violencia sexual pasó de 8.8% en el 2009 a 

6.5% en el 2017 (ver Cuadro 1). 

 

 

 

Cuadro 1: Violencia contra las mujeres alguna vez ejercidas por el 

esposo o compañero por años, 2009 – 2017 (Porcentaje) 

Periodo de 

reporte 
Total 

Formas de violencia 

Psicológica 

y/o verbal 
Física Sexual 

2009 76.9 73 38.2 8.8 

2010 75.8 72.1 37.7 8.6 

2011 74.2 70 38 9.3 

2012 74.1 70.6 36.4 8.7 

2013 71.5 67.5 35.7 8.4 

2014 72.4 69.4 32.3 7.9 

2015 70.8 67.4 32 7.9 

2016 68.2 64.2 31.7 6.6 

2017 65.4 61.5 30.6 6.5 

Fuente. ENDES 2009 – 2017 / INEI. Elaboración del Observatorio 

Nacional de la Violencia – DPPVLV / DGCVG / MIMP 

 

Según las ENDES 2009-2017, los departamentos con mayor porcentaje de 

mujeres que sufrieron violencia física ejercida por su esposo o compañero 

fueron Apurímac, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno. Por otra parte, los 

departamentos que disminuyeron significativamente la tasa de violencia 
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física registrada en el 2017 con relación al 2009 son Tacna (disminuyó en 

19.5%), Pasco (disminuyó en 19.5%), Amazonas (disminuyó en 17.4%) y 

Loreto (disminuyó en 16%) (ENDES 2009 – 2017 / INEI; Observatorio 

Nacional de la Violencia, 2018). 

 

Respecto a la violencia psicológica y/o verbal, los departamentos que 

registraron un mayor porcentaje de mujeres que sufrieron violencia por 

parte de su esposo o compañero fueron Apurímac, Huancavelica, Pasco,  

Cusco y Puno. Por otro lado, los departamentos que han disminuido 

significativamente la tasa de violencia psicológica y/o verbal registrada en 

el 2017 con relación al 2009 son Ucayali (disminuyó en 36.2%), Tacna 

(disminuyó en 26.6%), Ayacucho (disminuyó en 23.8%) y Lambayeque 

(disminuyó en 23.3%) (ENDES 2009 – 2017 / INEI; Observatorio Nacional 

de la Violencia, 2018). 

 

En relación con la violencia sexual, los departamentos con mayor 

porcentaje de mujeres que sufrieron violencia por parte de su esposo o 

compañero son Apurímac, Cusco, Ayacucho, Junín y Puno. Los 

departamentos que disminuyeron significativamente la tasa de violencia 

sexual registrada en el 2017 con relación al 2009 son Moquegua (disminuyó 

en 6.7%), Pasco (disminuyó en 6.6%), Loreto (disminuyó en 4.9%) y 

Apurímac (disminuyó en 4.9%) (ENDES 2009 – 2017 / INEI; Observatorio 

Nacional de la Violencia, 2018). 

 

2.2.3 Violencia contra las mujeres: consecuencias en la salud 

 

Según Cavagnoud, la literatura sobre la violencia contra las mujeres tiene 

dos principales manifestaciones. La primera vertiente es conocida como 

“terrorismo íntimo” en la que la violencia psicológica y física aísla a la 

víctima en la relación de pareja, y crea una situación permanente de miedo, 

impotencia, vergüenza y merma de sus recursos personales (confianza, 

iniciativa, autoestima), económicos (dinero para escapar) y sociales 

(acceso a redes de potenciales redes de apoyo en familiares y amigos) 

(Leone, Johnson y Cohan, 2007). La segunda vertiente es conocida como 
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“violencia situacional”, la cual es consecuencia de una disputa abierta entre 

los miembros de una pareja, la cual desemboca en un acto de violencia 

física más circunstancial (Johnson y Leone, 2005; Cavagnoud, 2018). 

 

En el libro “Factores de riesgo y consecuencias de la v iolencia de género 

en Colombia”, Estefanía Molina (2019) hace una revisión de literatura sobre 

los factores de riesgo y las consecuencias de la violencia de género. Los 

resultados arrojaron 4 tipos de factores de riesgo: motivos pasionales 

(celos, infidelidad y el deseo de controlar a la pareja), influencia de 

emociones (la depresión, el miedo, la baja autoestima de la víctima, los 

trastornos depresivos, la inseguridad, la dependencia y la dificultad del 

victimario para manejar la ira), contexto sociocultural (cultura patriarcal, la 

influencia de construcciones sociales diferenciadas en función del género, 

la naturalización e invisibilización de la violencia, el conflicto armado, las 

fallas en las leyes o la ineficacia de la justicia, la influencia de la iglesia y la 

información violenta transmitida por medios de comunicación) y factores 

sociodemográficos (el consumo de alcohol y drogas, el desempleo, las 

dificultades laborales, la presencia de violencia entre padres, haber 

padecido abuso en la infancia, la discapacidad física, la dependencia 

económica de la pareja y haber sido criada en un hogar monoparental). 

 

La violencia contra la mujer es considerada como un problema de salud 

pública que conlleva a daños en la salud física y mental de las mujeres 

(Salvador, 2015; ¨Comisión contra la violencia de género del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2012¨; Molina, 2019). De esta 

manera, podemos encontrar las siguientes consecuencias en la salud de 

las víctimas: 

 

Consecuencias fatales 

Muerte (por homicidio, suicidio, entre otros) 

 

Consecuencias en la salud física 
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Lesiones diversas como contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras. 

Deterioro funcional (pérdida de autonomía para al menos una de las 

actividades básicas). Hipertensión. Síndrome de colon irritable. Síntomas 

físicos inespecíficos (entre ellas, cefaleas, alteraciones de apetito, diarrea). 

Inactividad. Discapacidad parcial o permanente. Peor salud. 

 

Consecuencias en condiciones crónicas de salud 

Dolor crónico. Síndrome de intestino irritable. Otros trastornos 

gastrointestinales. Quejas somáticas. 

 

Consecuencias en salud sexual y reproductiva 

Por relaciones sexuales forzadas encontramos la pérdida de deseo sexual, 

trastornos menstruales, infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, 

sangrado y fibrosis vaginal, dispareunia (coito doloroso), enfermedad 

inflamatoria pélvica, disfunción sexual, dolor pélvico crónico, infección 

urinaria, cáncer de cérvix, embarazo no deseado. 

Por maltrato durante el embarazo encontramos hemorragia vaginal, 

amenaza de aborto, sufrimiento y muerte fetal, parto prematuro, bajo peso 

del neonato y la interrupción de la gravidez.  

 

Consecuencias en la salud psicológica 

Depresión. Miedo. Angustia. Ansiedad. Cansancio. Dificultad para poner 

atención. Culpa. “Trastornos de sueño. Trastorno por estrés postraumático. 

Trastornos de alimentación. Trastornos psicopatológicos. Vergüenza y 

dependencia. Intento de suicidio, autolesiones. Adopción de tabaquismo. 

Abuso de alcohol, drogas alucinógenas y psicofármacos. Aislamiento, 

inseguridad e ira. Dependencia psicológica del agresor la cual es conocida 

como: Síndrome de Estocolmo”   

 

 Consecuencias en la salud social 

Pérdida de vida social y laboral. Ausencia o abandono laboral. 

“Limitaciones al desarrollo del trabajo. Disminución del número de días de 

vida saludable. Cambio de domicilio y/o ciudad forzado por la necesidad de 



29 

 

 

protegerse. Repetición del ciclo de la violencia. Rechazo social. 

Prostitución”. 

 

La violencia hacia la mujer puede traer interferencias a la capacidad de la 

madre de “proteger, cuidar y educar a sus hijos para asegurarles un 

desarrollo saludable” (Salvador, p. 105-106). Entre los impactos negativos 

para mantener la salud de los hijos, (“Comisión contra la Violencia de 

Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2012”) 

encontramos los siguientes: 

 

 

Consecuencias fatales 

Suicidio, homicidio o muerte por interponerse entre su madre y el agresor 

para evitar la violencia.  

 

Consecuencias en la salud física 

Lesiones y daños permanentes. Retraso en el desarrollo global: crecimiento 

retrasado, capacidades motoras disminuidas, desarrollo del lenguaje 

retrasado. Perturbación del sueño, alteración de la alimentación. 

Incremento de alteraciones Psicosomáticas. Aumento de enfermedades 

respiratorias. Enfermedades respiratorias, fiebre y cuadros diarreicos. 

 

Consecuencia en la Salud Psicosocial 

Autoestima baja, ansiedad y depresión. Concentración y atención 

disminuidos e hiperkinetico. Socialización y aprendizaje dificultoso, soltura 

social disminuida, rendimiento escolar deficiente. Conducta social 

problemática: inclusión de comportamientos alterados, violencia o sumisión 

con sus condiscípulos. Conducta riesgosa. Enfermedad de Stres pos 

Traumático. Aislamiento social e inhibición. Asignación del rol paternal a 

uno o más miembros de la familia. Asumir el rol de protección de la madre 

o de los hermanos. Alteraciones Psicopatológicas. 

 

Secuelas futuras, transferencia intergeneracional de la violencia 
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Incremento de actitudes agresivas de parte de los hijos a las mamás, que 

se aprenden de los varones jefes de familia. Injuria a sus respectivas 

parejas en la etapa de la adultez. Acostumbramiento a la vejación. 

 

 

 

 

2.2.4 Preparación y detección del personal de salud en temas de 

violencia de género 

 

Como María Alemán (2010) y colaboradores ya lo señalaron, la violencia 

de género es visto como un problema de salud pública, y el sector salud es 

un espacio privilegiado para su detección. Los autores analizan la situación 

del sistema de Atención Primaria de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 

en relación con su capacidad de respuesta frente a la violencia de género.  
Al encuestar a los profesionales que atienden a mujeres mayores de 21 

años en los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, observaron que 

el 49.7% refirió tener conocimientos poco o nada suficientes en esta 

problemática. Además, entre el 81.7% y el 88.6% se reconoció como 

medianamente o poco capacitado en la detección de violencia de género 

(Alemán et al., 2010). 
 

En un estudio anterior, Mejía y colaboradores, se centran en estudiar la 

frecuencia con la cual los médicos hablan a sus pacientes mujeres acerca 

de violencia infligida por la pareja, la tasa de diagnóstico y los sitios de 

derivación utilizados con mayor frecuencia. De esta manera, observaron 

que el 78% de los participantes no había recibido entrenamiento en 

violencia doméstica, el 65% refería no considerarse preparado para 

diagnosticar o aconsejar a las víctimas. No obstante, el 47% estaba 

interesado en recibir entrenamiento formal y el 70% en recibir información 

escrita sobre violencia doméstica, lo que evidencia que están interesados 

en capacitarse sobre el tema (Mejía et al., 2000). 
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Sobre el mismo tema, Puescas-Sánchez & Díaz-Vélez (2018) citan a 

Rodríguez-Blanes quien señala que el personal sanitario presenta 

deficiencias en capacitación y evaluación acerca de la violencia por parte 

de la pareja: el 19.2% de los médicos refirieron no contar con formación en 

evaluación doméstica, y los que sí la tuvieron señalan que el 25.3% contaba 

con menos de una formación en el tema, el 67.2% declaró haber realizado 

preguntas o indagado sobre violencia doméstica en la consulta, y el 60% 

no se encontraba familiarizado con los procedimientos de detección y 

manejo de casos, y manifiesta no disponer de recursos apropiados de 

referencia de los casos detectados (p.167). De la misma forma, Baró, 

Mariño & Ávalos (2011) encontraron que más del 60% del personal de salud 

estudiado mostró desconocimiento con relación a qué tipo de atención 

brindar, cursos a seguir, existencia de metodología, y perfeccionamiento en 

la atención, frente a casos de violencia doméstica en el sistema de Atención 

Primaria de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en relación a su capacidad 

de respuesta frente a la violencia de género. 

 

En una investigación sobre conocimientos y actitudes de las enfermeras 

sobre violencia de género, Valdés y colaboradores (2016) encontraron que 

las enfermeras tenían un nivel de conocimiento medio sobre el tema, sin 

embargo, existe una falta de confianza profesional para abordar el 

problema. De ahí que se evidencie, que las actitudes ante la detección y el 

diagnóstico se encuentren más relacionadas con el nivel de autopercepción 

de conocimiento que con el nivel real. Por lo tanto, la baja autoeficacia 

percibida es un problema importante al tratar temas de violencia de género, 

siendo crucial que los profesionales de salud tengan una autopercepción 

adecuada sobre su nivel de formación y que adquieran las herramientas 

necesarias para dar respuestas eficaces. 

 

Respecto al entendimiento del protocolo de violencia de género por parte 

de profesionales sanitarios en Murcia (España), Alcaraz y compañía (2014) 

encontraron que el 82.9% no conoce si existe el protocolo sobre violencia 

de género y un 92.4% no ha recibido nunca formación específica sobre el 
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tema. Además, el 74.8% no ha detectado un caso de malos tratos. Los 

autores llegan a la conclusión que la formación, el conocimiento de los 

protocolos y una mayor sensibilización en los profesionales sanitarios 

incrementarían el número de detecciones de maltrato, reduciendo así los 

problemas crónicos de salud y el gasto sanitario. 

 

En el estudio de Guevara y compañía (2016) se encontró que más del 60% 

del personal sanitario no tenía información sobre la atención a brindar ante 

casos de violencia de género, el curso a seguir ante casos detectados ni la 

existencia de metodologías para su abordaje. Al mismo tiempo, un 74,4% 

de los profesionales de salud señala no conocer algún protocolo, 

programas o conjunto de actividades que estén establecidas en salud para 

atender los casos de violencia de género.  

 

Una de las instituciones más valoradas y que más confianza genera en la 

mujer que denuncia es la sanitaria. Para muchas víctimas, el sistema 

sanitario llega a ser el único lugar donde pueden buscar ayuda (Valdés, 

García y Sierra, 2016, p.624).  Estudios como el de Lydia Salvador (2015) 

y de María Alemán et al. (2010) resaltan el papel clave que tienen los 

profesionales de salud en prevenir la violencia de género, su identificación 

en la labor diaria y colaboración en la pauta a seguir y tratamiento del caso.  

No obstante, diversos estudios señalan la poca sensibilización del personal 

sanitario en violencia de género y su escasa formación en detección del 

maltrato (Alcaraz et al., 2014; Puescas-Sánchez y Díaz-Vélez, 2018).  

 

Estudios realizados en México sobre el conocimiento de profesionales de 

salud sobre la violencia de género, evidencian que el 70% de los médicos 

necesita capacitación. Estudios en Brasil reportan que entre el 65% y 72% 

de los profesionales de salud desconocen el tema. Estudios realizados en 

Chile, Nigeria y Pakistán evidenciaron que el personal de salud solo 

realizaba la exploración sobre el tema al 10% de las mujeres en la primera 

consulta (Baró, Mariño y Ávalos, p.5). Investigaciones en Cuba apuntan a 

la deficiente formación en el tema, el desconocimiento del protocolo a 

seguir, así como la constatación de visiones estereotipadas sobre la 
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violencia de género en los propios profesionales de salud (Guevara et al., 

2016) 

 

Asimismo, “la formación sanitaria prepara para detectar síntomas, 
dificultades y problemas, pero no se enseña a detectar capacidades y 

potenciarlas, a ayudar al empoderamiento de los y las pacientes en general, 

para que sean ellos/as mismos los que dirijan su proceso curativo o 

paliativo con la ayuda médica” (Salvador, p.108). En un estudio realizado 

en Argentina, el 78% del personal de salud señaló que no había recibido 

entrenamiento en violencia contra la mujer, y que el 65% refería no 

considerarse preparado para diagnosticar o aconsejar a víctimas (Mejía et 

al., 2000). Esto demuestra que el personal sanitario no interroga 

regularmente a las mujeres acerca de violencia de género, lo que ocasiona 

que haya un subregistro en la detección de casos y por tanto un abordaje 

incompleto a los casos de violencia.  

 

Mejía et al. señalan que cuando se diagnostica una situación de maltrato 

contra las mujeres, los médicos suelen derivarlas a los servicios de salud 

mental, como si la causa del abuso se debiese a un problema psicológico 

de la víctima, lo que “no hace más que fortalecer el mito de la enfermedad 
psicológica de las mujeres golpeadas y aumentar la sensación de 

culpabilidad y aislamiento social en que se encuentran” (Mejía et al., p. 

593). Los servicios sociales hospitalarios deben hallarse preparados para 

responder a la demanda de contención y asistencia psicológica, legal y 

social necesaria. 

 

Según la literatura especializada en la temática, la capacitación del 

personal de salud en lo relativo a violencia de género aumenta su 

entendimiento sobre los efectos físicos, psicológicos, sexuales, económico 

y sociales que ésta acarrea en las víctimas, les permite conocer los factores 

de riesgo, y facilita la revisión de los mitos y los prejuicios que obstaculizan 

sus intervenciones y prácticas de atención. Esto aumenta 

considerablemente la detección, y con ello, la asistencia adecuada, lo que 
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reduciría los problemas crónicos de salud de las víctimas y el gasto 

sanitario. 

 

Entre las principales barreras que tienen los profesionales de salud para 

detectar un caso de violencia de género se encuentran la escasa formación 

sobre el tema, la ausencia de protocolos de actuación, la alta presión 

asistencial o falta de tiempo, la inhabilitación de espacios físicos destinados 

a este fin, la ausencia de profesionales de otras disciplinas las 24 horas, 

las conductas atribuidas a las mujeres que conviven con el abuso y las 

barreras idiomáticas (Alcaraz et al., p.219; Puescas-Sánchez y Díaz-Vélez, 

p.167). Todas estas limitaciones deberían ser consideradas para la 

implementación de políticas de salud que a través de acciones concretas 

fomenten la tarea de atención de este problema de salud pública. 

 

Un estudio realizado en centros urbanos de salud en España, en el año 

2015, revela que la autopercepción baja de conocimiento sobre violencia 

de género influye más que el nivel de conocimiento real en las variables 

relacionadas con el diagnóstico y la detección de casos. El 85.2% del 

personal de salud con bajo nivel de conocimiento no detectan casos. “Tener 

un nivel alto de conocimientos influye en la realización de diagnóstico 

diferencial ante lesiones físicas y en mayor aplicación del protocolo, pero 

no en la detección de forma significativa” (Valdés, García y Sierra, p.626). 

La falta de confianza en las capacidades genera menores tasas de 

detección y disminución de las habilidades del equipo de salud para atender 

casos de violencia de género.  

 

2.3 Bases Teóricas 

 

Violencia 

 

La OMS la define como el “uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 

sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
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lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones” (OMS, 1996, citado por “Informe mundial sobre la violencia y 

la salud: resumen, 2002, p.5”). 

 

La Guía Técnica del MINSA (2007) la define como un acto, conducta o 

hecho que ocasiona daño, sufrimiento físico, mental o sexual, o muerte. 

 

Violencia Basada en Género o “Violencia contra la mujer” 

 

Según “el artículo 1 de la Recomendación General N° 19 de la CEDAW”, la 

violencia contra la mujer es una violencia dirigida contra las mujeres por ser 

tales, que afecta gravemente su capacidad de gozar derechos y libertades. 

De este modo, la violencia contra la mujer incluye “actos que infligen daño 

o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de estos 

actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad” (Art. 6 R.G. 

CEDAW).  

 

La Guía Nacional de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva 

(MINSA, 2004) señala que “la violencia contra la mujer, llamada también 

violencia basada en género es cualquier acto de fuerza física o verbal, 

coerción o privación que atente contra la vida de una mujer o niña que 

causa daño o sufrimiento físico o psicológico, humillación o privación 

arbitraria de la libertad y que perpetúe la subordinación de la mujer” (p.12) 

 

La Guía Técnica del MINSA utiliza la definición del CEDAW para enmarcar 

a la ¨violencia basada en género¨. 

 

Violencia Física 

 

“Se manifiesta cuando una persona se encuentra en una situación de 

peligro físico y/o está controlada por amenazas de uso de fuerza física. En 

general, la violencia física es recurrente y aumenta en frecuencia y 

severidad a lo largo del tiempo, pudiendo incluso causar la muerte de una 
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persona. Sus manifestaciones pueden incluir empujones, bofetadas, 

puñetazos, patadas, arrojar objetos, estrangulamiento, heridas por armas, 

sujetas, amarrar, paralizar, abandono en lugares peligrosos, negación de 

ayuda cuando la persona está enferma o herida”. (MINSA, 2004, p. 12) 

 

Violencia psicológica o emocional 

 

La Guía Técnica la define como “toda acción u omisión que dañe la 

autoestima, la identidad o el desarrollo emocional de una persona” (MINSA, 
2007, p.16). “Esta puede darse antes, durante y después de la violencia 

física. No obstante, no siempre que hay violencia psicológica hay violencia 

física. Sus manifestaciones pueden incluir gritos, amenazas de daño, 

aislamiento social y físico (no poder salir, no hablar con otros, entre otros), 

celos, posesividad extrema, intimidación, degradación y humillación, 

insultos y críticas constantes. Del mismo modo, la violencia psicológica se 

puede manifestar en acusaciones sin fundamento, la atribución de culpas 

por todo lo que pasa, ignorar o no dar importancia o ridiculizar las 

necesidades de la víctima, las mentiras, el rompimiento de promesas, 

manejar rápida y descuidadamente para asustar e intimidar, llevar a cabo 

acciones destructivas como romper muebles, platos y, en general, 

pertenencias de la persona y lastimar mascotas” (MINSA, 2004, p.12).  

 

Asimismo, “se incluye la coacción, entendida como el obligar a una persona 

a hacer algo contra su voluntad, lo cual está tipificado como coacción grave 

y constituye un delito. Se incluyen otras omisiones y connotaciones como 

no hablarle a la persona, ignorarla, no reconocer aciertos, entre otras, no 

permitirle el manejo de dinero y otros recursos de la familia” (MINSA, 2007, 

p.16). 

 

Violencia Sexual 

 

Se la define como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 

sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 
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de una persona mediante la coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo” (MINSA, 2007, p.16). 

 

Entre sus manifestaciones se encuentran “las relaciones sexuales bajo 

coacción en el matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de 

extraños, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, el 

acoso sexual (el cual incluye la petición de favores sexuales a cambio de 

trabajo o calificaciones), los abusos sexuales de menores, la prostitución 

forzada, los matrimonios precoces y los actos violentos contra la integridad 

sexual de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones 

obligatorias de la virginidad” (OPS, 2002, p.21). 

 

La Guía Técnica del MINSA señala que las manifestaciones de la violencia 

sexual “incluyen sexo forzado o degradación sexual como: intentar que la 

persona tenga relaciones sexuales o practique ciertos actos sexuales 

contra su voluntad (incluye la penetración oral o anal), llevar a cabo actos 

sexuales cuando la persona no está consciente, o tiene miedo de negarse, 

lastimar físicamente a la persona durante el acto sexual o atacar sus 

genitales, incluyendo el uso de objetos penetrantes o armas, forzar a la 

persona a tener relaciones sexuales sin protección, criticar e insultar a la 

persona con nombre sexualmente degradantes, acusar falsamente de 

actividades sexuales con otras personas, obligar a ver películas o revistas 

pornográficas, forzar a observar a la pareja mientras ésta tiene relaciones 

sexuales con otra persona, etc.” (MINSA, 2007, p. 16).  

 

Atención integral de salud 

 

Se define como “la provisión continua y de calidad de un conjunto de 

atenciones según las necesidades específicas de cada persona respecto a 

los aspectos físicos, mental y social en cada etapa de vida, según el 

género, la cultura u otros factores que determinan su carácter único como 

ser humano. La atención integral de salud comprende la promoción de una 
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cultura de buen trato, prevención de violencia de género, detección de 

situaciones de violencia de género, atención de las víctimas de violencia de 

género, la referencia y seguimiento de casos de violencia de género ” 

(MINSA, 2007, p.13). 

 

Primer nivel de atención de salud. 

 

“Comprende a los puestos de salud que cuentan o no con un médico y los 

centros de salud con o sin internamiento. Este nivel comprende 

aproximadamente el 70% de la demanda del sistema de salud. Aquí los 

problemas de salud de los usuarios plantean una atención de baja 

complejidad con una oferta amplia y con menor especialización y 

tecnificación de sus recursos. En este nivel se desarrollan las actividades 

de promoción y protección específica, diagnóstico temprano y tratamiento 

oportuno” (MINSA, 2007, p.14). 

 

Promoción de la salud 

 

“Es un proceso que busca desarrollar acciones y competencias de los 

sistemas de salud, para alcanzar la equidad en salud. De ahí que se busque 

fortalecer las habilidades y capacidades de las personas y grupos para 

tener mayor control sobre su salud y mejorarla”. Asimismo, la promoción de 

la salud busca modificar las condiciones sociales, económicas y 

ambientales en las que viven los individuos, con el fin de mitigar su impacto 

en la salud pública e individual (MINSA, 2017).  

 

“El Responsable de Promoción de Salud de los establecimientos del primer 

y segundo nivel de atención del MINSA tienen la responsabilidad de 

ejecutar las acciones de promoción de la salud. Él, en coordinación con el 

médico jefe y el equipo técnico de salud, será el facilitador de procesos”; 

para ello, deberá realizar acciones en distintos niveles (regional, local, 

familia, instituciones educativas, comunidad, centros laborales y por etapas 

de vida) como la sistematización de información sobre incidencia y 

prevalencia de la VG, “el fortalecimiento de las competencias técnicas del 
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personal en acciones de promoción de la salud, la planificación y ejecución 

de campañas dirigidas a sensibilizar a la comunidad en torno a las 

consecuencias de la” VG, entre otros (MINSA, 2017) 

 

Prevención de la violencia de género 

 

“Es el conjunto de acciones que tienen como finalidad la reducción de los 

factores de riesgo de la VG o reforzar los factores protectores para 

disminuir la probabilidad de permanecer en una situación de” VG (MINSA, 

2017). 

 

Recuperación de las personas afectadas de violencia de género. 

 

“Es el proceso mediante el cual el personal sanitario detecta, atiende, da 

tratamiento y refiere casos de VG. Implica identificar situaciones o riesgo 

de VG; sensibilizar y capacitar al personal sanitario en la identificación de 

los signos y síntomas de la persona afectada de VG, conocer los servicios 

que brinda el establecimiento de salud para la atención de estos casos, los 

responsables, instrumentos y horarios; detectar oportunamente los casos 

utilizando la Ficha de Tamizaje que formará parte de la historia clínica; 

deberá conocer y usar el cuestionario de preguntas para detectar 

situaciones de VG (esto se realizará en todos los consultorios del 

establecimiento); realizar la atención de la víctima, lo que supone que el 

personal sanitario debe contar con los instrumentos necesarios para 

realizar dicha tarea (Guía de atención integral, flujogramas, formularios de 

consentimiento informado, formulario para servicios auxiliares), así como 

para llevar a cabo el proceso de documentación y reporte de casos; brindar 

la atención respectiva a las víctimas y, de considerarlo pertinente, derivar 

el caso al establecimiento de referencia y/o informar sobre las instituciones 

o redes sociales existentes; registrar las atenciones en la Historia Clínica y 

el la Ficha de Tamizaje de VG, e informar a través del HISMINSA; realizar 

acciones de consejería y crear espacios especiales para realizarlo con 

adolescentes y adolescentes gestantes afectados por la VG; contar con 
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personal capacitado que posea competencias en el tema para la 

consejería; referir a otros establecimientos de mayor complejidad o a otras 

instituciones con el fin de garantizar un diagnóstico más preciso, 

continuidad del tratamiento, rehabilitación, así como el apoyo legal, 

psicológico y emocional”. 

 

Detección de situaciones de violencia de género 

 

“Es el proceso mediante el cual el personal sanitario identifica los casos de 

VG a partir de la observación y entrevista a los usuarios de los servicios de 

salud. Implica estar alerta a los signos de los distintos tipos de VG que 

pueden presentar las personas en los diversos servicios o programas de 

salud, preguntar al respecto y hacer la derivación correspondiente” 

(MINSA, 2017). En el caso que la paciente no manifieste espontáneamente 

una situación de violencia, el personal sanitario usará el Cuestionario de 

Detección para abordar el tema de forma adecuada. 

 

Atención de situaciones de violencia de género 

 

“En los puestos de salud del primer nivel de atención se designan 

“consejeros” en situaciones de VG a las pacientes. La responsabilidad del 

proceso de identificación, atención, referencia y seguimiento recae en el 

personal de los servicios de psicología, psiquiatría, ginecología, obstetric ia 

o sus similares y al personal capacitado en procesos de consejería”.  

 

La atención de las víctimas de VG en emergencia es responsabilidad de 

todo el personal sanitario. Estos deben estar capacitados e informados para 

brindar orientación sobre las redes de apoyo, así como tienen que manejar 

y usar la Guía Técnica del MINSA, “el Protocolo de atención de la violencia 

sexual, las Guías Nacionales de Atención de la Salud Sexual y 

Reproductiva, la Ficha de Tamizaje de VG, la Historia Clínica, la Ficha de 

Referencia y Contrarreferencia. Asimismo, deben tener un listado 

actualizado de recursos institucionales y locales de atención de la VG 

considerando instituciones, direcciones, horarios, tipos de servicios que 
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brindan, requisitos para la atención y nombres de las personas que 

atienden”. 

El personal sanitario encargado de la atención de los casos de VG se 

encargará de evaluar “el riesgo en el que se encuentra la usuaria y sus 

hijos, así como identificar la necesidad de apoyo legal o psicológico”. Se 

encargará de realizar la Consejería de acuerdo con las Ficha de 

Orientación y Consejería para los casos de VG. 

 

Valoración integral de las víctimas de la violencia de género 

 

“El personal de salud que asuma el caso debe realizar la valoración integral 

de la paciente o derivarla a un servicio que se encuentre en condiciones 

para atender el caso, realizar un buen diagnóstico y evaluar el nivel de 

riesgo de la paciente”. Este examen integral debe considerar los siguientes 

puntos: 

- Un examen físico, realizado por un médico, quien debe registrar en 

la Historia clínica los signos de violencia. 

- La anamnesis, en la que se registran “los antecedentes médicos, 

personales, sociales y económicos de la paciente”, su dinámica 

familiar, laboral, así como todo lo referido a la dinámica y evolución 

del maltrato. 

- La evaluación de riesgo, la cual implica evaluar si el comportamiento 

del agresor “representa una amenaza para la seguridad e integridad 

de la paciente”. 

- Conclusión diagnóstica, en la que, luego de realizar la valoración 

integral, el personal sanitario “formulará su diagnóstico utilizando los 

códigos referentes al síndrome del maltrato especificados en la 

décima Internacional de Enfermedad y Problemas relacionados con 

la salud” - CIE 10 (ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2:  Clasificación Internacional de Enfermedades y problemas 

referentes al síndrome del maltrato 

Código Categoría 

T74 0 “Negligencia o abandono” 

T74 1 “Riesgo de abuso físico y/o emocional y/o sexual” 

T74 11 “Abuso físico a esposa (o)” 

T74 12 Abuso físico a niño o bebé” 

T74 2 “Abuso sexual” 

T74 3 “Abuso psicológico” 

T74 8 “Otros síndromes de maltrato forma mixta” 

T74 80 “Riesgo de abuso físico y/o emocional y/o sexual” 

T74 9 “Síndrome de maltrato no especificado” 

Fuente. “Guía Técnica para la Atención Integral de las Personas Afectadas 

por la Violencia Basada en Género (MINSA, 2007)” 

 

“Los hallazgos y la conclusión diagnóstica deberán ser registrados en la 

Historia Clínica de la paciente y en la Ficha de Tamizaje. Según lo requiera 

el caso, el personal sanitario brindará tratamiento físico o emocional. Para 

el tratamiento físico se realizará las coordinaciones necesarias y la 

derivación al servicio que pueda resolver el problema presentado. 

Respecto al soporte emocional, se brindarán procesos de orientación, 

consejería y tratamiento psicológico” (MINSA, 2007). 

 

“Rehabilitación de las personas afectadas por la violencia de género 

Es el proceso mediante el cual se busca restablecer la salud integral de las 

personas víctimas de VG. El personal sanitario brindará tratamiento físico, 

soporte emocional y tratamiento psicológico según las necesidades de 

cada paciente. Para llevar esto a cabo, el personal sanitario de los 
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establecimientos de salud utilizará el Protocolo sobre violencia contra la 

mujer”. 

 

Seguimiento de los casos de violencia de género. 

 

“Luego de haber atendido a la persona usuaria, el personal sanitario debe 

realizar un conjunto de acciones de seguimiento brindando citas para las 

consejerías en el establecimiento de salud” o el tratamiento en el hospital, 

según sea el caso (MINSA, 2017, p.33). 

 

Referencia de los casos de violencia de género. 

 

Este proceso se realiza, generalmente, “desde los Puestos, Centros de 

Salud y desde la comunidad, con la finalidad de realizar la evaluación 

integral, la atención adecuada y la emisión de certificado médico si el caso 

lo requiere o es solicitado expresamente” (MINSA, 2017, p.33). 

 

Registro de los casos de violencia de género 

 

Es el proceso en el cual el personal de salud tiene la obligación de registrar 

el caso de VG en la “Ficha de Tamizaje (para el caso de detección de VG) 

y la Historia Clínica (para los casos de atención, rehabilitación y 

referencia”). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal en el Hospital Mongrut. Se 

elaboraron dos instrumentos de recojo de información. Por un lado, se 

elaboró un fichero para la revisión de las historias clínicas del Hospital 

Mongrut que se clasificaron como casos de violencia contra la mujer entre 

el 2013 y 2018 para contar con una aproximación de los procedimientos 

con las que fueron atendidas las personas usuarias, y si es que se ceñía a 

los procedimientos y criterios contenidos en la Guía Técnica del MINSA. 

Por otro lado, se realizó una encuesta al personal sanitario con el objetivo 

de conocer su nivel de conocimiento y actitudes sobre la violencia de 

género y su relación con las variables sociodemográficas y la detección de 

casos. 

 

3.2 Unidad de análisis 

 

Se tienen dos unidades de análisis. Para resolver los problemas específicos 

del 1 al 9, las unidades de análisis son: la historia clínica referida a casos 

de pacientes víctimas de violencia de género en el Hospital Nivel I Octavio 

Mongrut Muñoz de EsSalud durante el 2013-2018. En ellas se analizará el 

nivel de aplicación de los procedimientos contenidos en la Guía Técnica del 

MINSA para la Atención Integral de las personas afectadas por la violencia 

basada en género. Luego, la segunda unidad de análisis es: el personal de 

salud del Hospital Nivel I Octavio Mongrut Muñoz de EsSalud que han 

atendido a las víctimas de violencia de género.  

 

3.3 Población del estudio 

 

En el análisis de la aplicación de los criterios de la guía técnica del MINSA, 

se consideró todas las historias clínicas de las mujeres que fueron 

tipificadas por el personal sanitario del Hospital Mongrut como víctimas de 
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violencia de género durante el 2013-2018. Esto resulta en un universo de 

55 historias clínicas.  

 

Para el caso de nuestra interrogante por el nivel de capacitación, 

conocimiento y sensibilización del personal para aplicación de la guía, se 

aplicó una encuesta a los médicos de emergencia y consultorios externos, 

psicóloga, trabajadoras sociales y enfermeras del servicio de emergencia 

del Hospital Mongrut que laboraban en febrero del 2020.   

 

3.4 Características de la Muestra 

 

Respecto a los datos de las historias clínicas, se revisó la totalidad de ellas, 

esto es, se trabajó con datos del total de la población atendida y registrada 

con el diagnóstico de víctima de violencia de género (55 casos). En este 

caso, no fue necesario un muestreo.  

 

Para el caso de la encuesta, se seleccionó una muestra de 37 miembros 

del personal sanitario que laboraba en el Hospital Mongrut y que por la 

naturaleza de su labor podía estar en contacto con usuarias que sufren VG. 

Uno de los médicos no entregó la encuesta. La distribución final fue la 

siguiente: 23 médicos, 10 enfermeras, 2 trabajadoras sociales y 1 

psicóloga. 

 

3.5 Variables e instrumentos de recolección de datos 

 

3.5.1. Medición del nivel de aplicación de los Procedimientos 

sugeridos por la Guía Técnica del MINSA 

 

En el caso del análisis de la historia clínica para determinar el nivel de 

aplicación de los procedimientos sugeridos por la guía, los datos fueron 

recogidos en dos instrumentos: una Ficha de Recolección de Datos de 

Historia Clínica (ver Anexo 2) y una Plantilla de vaciado de datos de las 

Historias Clínicas (ver Anexo 3).  
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En estos dos instrumentos complementarios se recogen los procesos y 

procedimientos de atención establecidos en la “guía técnica para la 

Atención Integral de las personas afectadas por la violencia basada en 

género del MINSA”, así como información general sobre la paciente y 

detalles sobre los sucesos de maltrato (si la paciente denuncia, si niega el 

maltrato, si la paciente identifica al maltratador, y el tipo de violencia que 

fue ejercido). En cuanto al cumplimiento de los procesos establecidos por 

el MINSA, la primera variable correspondió a realizar una aproximación 

del  Subregistro de los casos de VG en función a la cantidad de diagnósticos 

de VG y las estadísticas oficiales, luego se especifican las 8 variables 

correspondientes: 2) Cumplimiento de procedimientos de promoción de 

la salud, 3) Cumplimiento de procedimientos de recuperación de la salud, 

4) Cumplimiento de procedimientos de rehabilitación de la salud, 5) 

Cumplimiento de procedimientos de referencia, 6) Cumplimiento de 

procedimientos de contrarreferencia; 7) Cumplimiento de procedimientos 

de seguimiento; 8) Cumplimiento de procedimientos de registro, y 9) Nivel 

de aplicación de los procedimientos. Por último, la 10ª variable: Describir 

el nivel de capacitación, conocimiento y sensibilización del personal del 

Hospital Mongrut, con la encuesta. 

 

Para medir el cumplimiento de los procedimientos de promoción de la 

salud se evaluó si se ha realizado promoción de estilos de vida no violentos, 

se han dado pautas de crianza respecto a una cultura de buen trato, se han 

promovido espacios para el diálogo y si se ha fomentado la cultura de paz, 

la salud sexual y reproductiva. 

 

Respecto a la medición del cumplimiento de los procedimientos de 

recuperación de la salud, se verificó el cumplimiento de la detección de 

signos y síntomas en por lo menos un 50%, así como la utilización de 

flujograma, interconsultas realizadas, seguimiento del caso, anamnesis, 

examen físico, evaluación de riesgo, así como el diagnóstico adecuado o 

la posibilidad de la existencia de un diagnóstico más específico que vaya 

de acuerdo con la Guía Técnica. 
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Para medir el cumplimiento de los procedimientos de rehabilitación se 

evaluó que haya constancia de la utilización del protocolo de violencia 

contra la mujer. Respecto a la medición del cumplimiento de los 

procedimientos de referencia, contrarreferencia y seguimiento, se 

verificó la existencia de una gestión de referencia y contrarreferencia. Para 

el caso de la medición de procedimientos de registro, se comprobó si el 

caso fue registrado en una historia clínica. Finalmente, para medir el nivel 

de aplicación de la Guía Técnica, se evaluó si las historias clínicas 

cumplían con por lo menos el 50% de estos procedimientos. 

 

3.5.2. Evaluación de la capacitación, conocimiento y sensibilización 

del personal para la atención de pacientes víctimas de VBG 

 

En el caso de la encuesta (ver Anexo 1), la información recogida también 

fue organizada en fichas de recojo y posteriormente la información fue 

sistematizada para su análisis estadístico en el programa SPSS.  

 

La encuesta realizada al personal de salud consistió en 27 preguntas, lo 

que incluía preguntas relativas al nivel de conocimiento, “percepción del 

conocimiento y actitudes sobre violencia de género”, y además, datos sobre 

edad, sexo y área sanitaria. Esta encuesta es “una adaptación del 

cuestionario elaborado por Siendones-Castillo et al. (2002), diseñado a 

través de la revisión exhaustiva de la literatura científica” y validado por 

profesionales. Valdés Sánchez et al. (2016) lo utiliza en un “estudio de 

conocimientos y actitudes de las enfermeras en atención primaria” en 

centros urbanos de salud en España.  

 

El cuestionario, de carácter anónimo y voluntario constaba de 26 preguntas: 

datos sociodemográficos (edad, sexo, profesión, especialidad, año en que 

se graduó, años trabajando en el Hospital Mongrut); “conocimientos (casos 

detectados, test de evaluación de conocimientos y autopercepción del 

conocimiento de violencia de género); actitudes y opiniones (importancia 
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del problema, pautas de actuación, dificultades para el diagnóstico y 

atención”). Los ítems de la encuesta se muestran al detalle en el Anexo 1.  

 

3.6. Plan de análisis de datos 

 

Se creó dos bases de datos en Excel y SPSS. Una de ellas correspondiente 

a los resultados en las variables para medir el nivel de aplicación de la guía 

del MINSA, y otra correspondiente a las variables de la encuesta.  

 

Con estas bases de datos se realizó un análisis descriptivo, utilizando para 

las variables cualitativas porcentajes y para las variables cuantitativas, 

medias. Se aplicó un análisis univariado de los datos a fin de establecer las 

frecuencias absolutas y relativas de las variables de estudio. 

 

3.7. Aspectos Éticos 

 

El estudio contó con la aprobación de la Dirección del Hospital Mongrut 

para su realización, la cual autorizó la utilización de las historias clínicas 

para tal fin. Al no trabajar con las pacientes de forma directa, no será 

necesario el uso de consentimiento informado. No obstante, para mantener 

estricta confidencialidad, los datos fueron codificados y se manejaron 

claves para ingresar a los archivos. Solo el autor tendrá acceso a las 

historias clínicas y otros documentos relacionados con las pacientes. 

Para la ejecución de la encuesta se ha empleado el consentimiento 

informado Verbal, 

Así mismo Declaro conocer la DECLARACION DE HELSINKI. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

 

 Aproximaciones a la medición del subregistro 

 

4.1.1.- En el problema y objetivo específico 1, buscamos una 

aproximación al Subregistro de las víctimas de violencia de género en el 

hospital Mongrut.  

En un escenario ideal, se esperaría que en un hospital como el Mongrut 

sea atendida la totalidad o al menos la gran mayoría de mujeres que sufren 

de violencia de género en la zona geográfica correspondiente a este centro 

de salud.  

Sin embargo, debemos resaltar como primer hallazgo de esta investigación 

la alta disparidad entre los casos correctamente diagnosticados (con 

alguno de los códigos T74) y la cantidad de casos que se esperaría 

encontrar. No contamos con una estadística oficial exacta de la cantidad de 

pacientes que se esperaría encontrar en el hospital Mongrut, pero podemos 

tener una aproximación teniendo en cuenta estadísticas a nivel de provincia 

y la población atendida en el hospital.   

 

En Lima Metropolitana, en el año 2018, el 28,7% de las mujeres había 

sufrido violencia física alguna vez por parte de su pareja. Ese mismo año, 

el 56,3% de las mujeres en Lima Metropolitana manifestó haber sufrido 

alguna vez violencia psicológica o verbal. En ese mismo año, el 5,7% de 

las mujeres en Lima Metropolitana había sufrido alguna vez violencia 

sexual (INEI, 2018). Si nos atenemos únicamente al porcentaje de mujeres 

que ha sufrido violencia física, se esperaría que cerca del 28,7% de las 

mujeres atendidas en el Mongrut hayan tenido consultas por violencia de 

género. Sabemos también que la población adscrita al Hospital Mongrut es 

de 120,000 de los cuales llegan a atenderse al Hospital el 30%, lo que 

resulta en 36,000 pacientes. Si asumimos que las mujeres son alrededor 

de la mitad de la población, esperaríamos que en el Hospital Mongrut se 



50 

 

 

hayan atendido 18,000 pacientes mujeres en un año. Esto, considerando 

el % de mujeres que sufren de violencia de género, resulta en un conjunto 

de alrededor de 5,166 pacientes anuales. Esto es, este número de 

pacientes debería haber acudido al Hospital Mongrut para atenderse 

directamente tras los hechos de violencia o por las secuelas de ella, así 

alrededor de 5,166 pacientes deberían haber sido diagnosticadas con uno 

de los códigos T74, y esta información debería ser verificable en sus 

historias clínicas.  

 

Sin embargo, al revisar las historias clínicas del hospital Mongrut, nos 

encontramos con un panorama distinto al esperado. Preliminarmente, se 

revisaron 94 historias clínicas en las que se encontró diagnósticos de 

violencia (que incluyen los códigos T: violencia de género, y el código Y: 

otros tipos de violencia no asociadas al género), incluyendo pacientes 

alguna vez derivados a psicología, hombres y mujeres. Entre estas historias 

se depuraron los casos de pacientes hombres y casos en los que no se 

pudo identificar violencia de género. Asimismo, se incluyeron historias 

clínicas que, a pesar de no ser correctamente identificadas con el 

diagnóstico T, presentaban un contenido que hacía evidente la conclusión 

diagnóstica de violencia de género. Finalmente, solo 55 historias clínicas 

correspondían a casos de violencia de género. Estas 55 historias 

clínicas encontradas distan mucho de la cifra esperada de 5,166 

anualmente, sobre todo si se tiene en cuenta que corresponden a un 

periodo de seis años. 

 

Nos encontramos, entonces, ante un claro subregistro de los casos de 

violencia de género. Ello puede deberse a dos factores: primero, que los 

pacientes de violencia de género no están siendo debidamente 

diagnosticados en el hospital Mongrut, y segundo, que las víctimas de 

violencia de género no acuden a los establecimientos de salud para tratar 

este problema.  En la discusión extenderemos nuestras conjeturas al 

respecto. 
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Resultados de la revisión de las historias clínicas y comparación con 

los de la encuesta 

 

Antes de iniciar el análisis de los objetivos específicos referentes a las 

historias clínicas, es preciso hacer algunos apuntes sobre las 

características clínicas y de filiación de las pacientes víctimas de violencia 

de género. La media de edad de las pacientes es de 42.5 años. La 

condición de ingreso al hospital más frecuente fue la de Continuador 

(58.18%) y la condición de ingreso al servicio más frecuente fue Nuevo 

(67,27%) (ver Cuadro 3). El número de consultas por paciente más 

frecuente fue una consulta (76.36%), solo 12 personas tuvieron dos 

consultas (21.82%) y solo una persona tuvo tres consultas (1.82%) (ver 

Cuadro 3). 

 

4.1.2.- Nuestro segundo objetivo específico consistía en determinar 

los Tipos de Violencia registrados en las historias clínicas. Los 

resultados se presentan en el anexo 4 tabla Nro. 1 y en el Cuadro 4. 

Observamos que el tipo de violencia de género de mayor frecuencia según 

las HC se encuentra registrada en el código CIE 10 T74.8 correspondiente 

a otros síndromes de maltrato forma mixta. Sin embargo, en la encuesta 

realizada es la violencia psicológica la más frecuente (81.1%), lo cual 

demuestra la falta de conocimiento acerca de los diagnósticos y de los 

códigos de diagnóstico. Se aprecia que la mayor cantidad de diagnósticos 

fueron registrados en un grupo inespecífico habiendo otras alternativas de 

diagnóstico, también se observa que sólo hay un caso de abuso sexual y 

luego 7 casos en la clasificación “otros” que corresponden a diagnósticos 

de secuelas de violencia y no en los códigos T74. Estos resultados son 

completamente dispares con los que se obtuvieron en la encuesta, 

demostrando que el registro de los casos tiene mucha deficiencia. Los 

resultados de la encuesta son: la violencia psicológica la más frecuente 

(81.1%), seguida por la física (58.5%). El 37.7% de los casos presentó una 

concurrencia de violencia física y psicológica. La violencia generada por la 

pareja fue la más común (60%) seguida por la violencia por parte de los 
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padres (21.8%) y de los hijos (14.5%). Asimismo, el 16.4% de las pacientes 

denunció a sus agresores. Cabe señalar que cerca del 15% de las 

pacientes no especifica quién fue su agresor. Incluso se encontraron dos 

casos en los que la paciente niega el maltrato. 

 

En este punto es preciso anotar que solo tres pacientes ingresaron al 

Hospital Mongrut refiriendo haber sido víctimas de violencia de género. El 

resto había asistido al Hospital por otros motivos, y es a partir de la consulta 

en estas especialidades que se sugiere que la paciente sea derivada a 

Psicología por haber sido víctima de VBG.  

 

Cuadro 3. Características de la atención de las pacientes 

 N° % 

Condición hospital     

   Nuevo 3 5.5 

   Continuador 32 58.2 

   Reingresante 20 36.3 

 

Condición servicio 
    

   Nuevo 37 67.3 

   Continuador 11 20.0 

   Reingresante 7 12.7 

      

Servicio     

   Psicología 50 90.9 

   Ginecología 3 5.5 

   Oftalmología 1 1.8 

   Pediatría 1 1.8 

   Emergencia 0 0 

   Servicio Social 0 0 

      

Consultas     

   Una 42 76.4 

   Dos 12 21.8 

   Tres 1 1.8 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 4. Tipos de violencia identificados en las historias clínicas de 

pacientes víctimas de violencia de género en el hospital Mongrut 

2013-2018 

 N° % 

Edad     

  Menores de 18 años 5 9.1 

  18-35 años 18 32.7 

   36-54 años 22 40.0 

   55 años a más 10 18.2 

      

Violencia      

   Física 31 58.5 

   Psicológica 43 81.1 

   Sexual 3 5.7 

   Física y psicológica  20 37.7 

      

Violencia generada por:     

   Pareja 33 60.0 

   Hijos 8 14.5 

   Padres 12 21.8 

   La misma paciente 4 7.3 

   Otros 5 9.1 

   No especifica 8 14.5 

      

Víctima de violencia infantil     

   Sí 8 14.5 

   No 47 85.5 

      

Denunció     

   Sí 9 16.4 

   No 46 83.6 

      

Niega maltrato     

   Sí 2 3.6 
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   No 53 96.4 

Fuente. Elaboración propia. 

4.1.3.- En cuanto al cumplimiento de los procedimientos de Promoción, 

que son objeto de nuestro tercer objetivo específico, se ha encontrado que 

en ninguna de las 55 historias clínicas se especifican procedimientos de 

promoción.  

 

4.1.4.- En cuanto al cumplimiento de los procedimientos de Recuperación 

(ver Cuadro 5), nuestro cuarto objetivo específico, observamos también un 

nivel de correspondencia muy bajo con respecto a lo sugerido por la guía 

del MINSA. En ninguna de las historias clínicas revisadas se ha registrado 

el uso de un cuestionario de detección de violencia, herramienta clave para 

la identificación de las pacientes víctimas de violencia de género, además 

de poder ofrecer información específica sobre las formas de violencia y sus 

efectos. Tampoco se registra en ninguna de las historias clínicas la 

realización de procedimientos de detección de signos y síntomas de 

violencia. En ninguna de las historias se registra el uso de flujogramas 

sugeridos en la guía técnica del MINSA. A ninguna de las pacientes se le 

realizó una evaluación de riesgo.  

 

Solo en una de las historias se observa la realización de interconsultas. A 

menos de la mitad de las pacientes (solo a 22 de ellas, esto es, al 40%) se 

le brindó una nueva cita. Luego, en casi todos los casos (52 historias 

clínicas, lo que representa el 94,55%) se realizó una anamnesis. Sin 

embargo, es preciso resaltar que en nuestra evaluación observamos que el 

contenido de las anamnesis dista mucho de ser adecuado, o de siquiera 

corresponder a los fines básicos de este tipo de reporte. La mayoría de los 

textos encontrados bajo la sección de anamnesis consisten en solo un par 

de líneas con datos poco relevantes para una correcta noción del cuadro 

médico. Llama aún más la atención que solo en 9 historias médicas las 

pacientes hayan pasado por un examen físico. Solo un 16.4% pasa por un 

examen físico en el hospital, y en ninguna historia clínica se abordó cual 

sería el tratamiento físico de la víctima.  
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Finalmente, en 47 de las 55 historias clínicas se realizó un diagnóstico 

adecuado de acuerdo con los criterios de la guía técnica del MINSA, y en 

49 de las 55 guías se consideró una posibilidad de diagnóstico más 

específico de acuerdo con la guía.  

 

Así, en un balance promedio, en solo una de las historias clínicas se 

cumplió con los procedimientos de recuperación.  

 

Cuadro 5. Aplicación de procedimientos de recuperación en la 

atención a las pacientes de violencia de género en el hospital 

Mongrut 2013-2018 

 N°            (%) 

Uso de cuestionario de detección de violencia  

Sí 0            (0 %) 

No 55           (55 %) 

Detección de signos y síntomas de violencia    

Sí 0              (0 %) 

No  55            (100%) 

Uso de flujogramas brindados por la guía  

Sí 0              (0 %) 

No 55            (100%) 

Interconsultas realizadas   

Sí 1              (1,82%) 

No 54            (98,18%) 

Nueva cita brindada   

Sí 22            (40%) 

No 33            (60%) 

Realización de anamnesis  

Sí 52            (94,55%) 

No 3              (5,45%) 

Realización de examen físico  
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Sí 9            (16,36%) 

No 46           (83,64%) 

Realización de evaluación de riesgo   

Sí 0             (0 %) 

No 55           (100%) 

Diagnóstico adecuado de acuerdo a guía  

         Sí 47            (85,45%) 

         No 8              (14,55%) 

Posibilidad de diagnóstico más específico de 
acuerdo a la guía  

         Sí 49             (89,09%) 

         No 6              (10,91%) 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.1.5.- Con respecto a los procesos de Rehabilitación, nuestro quinto 

objetivo, en ninguna de las historias clínicas revisadas se registró el uso del 

protocolo de violencia contra la mujer.  

4.1.6.- En cuanto al objetivo específico seis, que consiste en determinar la 

aplicación de procedimientos de Referencia, encontramos que solo en dos 

historias clínicas hubo una referencia a la sección de salud mental de un 

centro de salud de mayor capacidad.  

 

4.1.7.- En el caso de los objetivos específicos 7 el cumplimiento es nulo. En 

ninguna de las historias clínicas se ha observado la aplicación de 

procedimientos de Contrarreferencia.  

4.1.8.- En el caso de los objetivos específicos 8 el cumplimiento es nulo. En 

ninguna de las historias se ha identificado procesos de Seguimiento. 

4.1.9.- En el 100% de los casos se sigue el procedimiento de Registro, en 

tanto se ha registrado en una respectiva historia clínica. Aunque mal 

registrados, es decir sin corresponder al registro correspondiente de 

acuerdo a la designación de acuerdo a la Guía Técnica del Minsa. 
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Si observamos con mayor detalle el seguimiento, referencia y derivación de 

las pacientes a distintos especialistas pertinentes para un tratamiento 

integral, nos encontramos con un panorama aún más preocupante. Solo se 

realizó una interconsulta a Psiquiatría del hospital Sabogal. Solo 13 

pacientes volvieron a una segunda cita, a pesar de que se brindó cita a 22 

de las pacientes. El resto de las pacientes registradas en las historias (33 

casos) tampoco volvió a una segunda cita. Asimismo, en ninguno de los 

casos se realizó la evaluación de riesgos de acuerdo con la Guía Técnica. 

El seguimiento del estado psicológico y psiquiátrico de las pacientes es de 

suma importancia debido a las secuelas que la violencia acarrea en los 

procesos cognitivos y en el estado anímico de la paciente. La violencia de 

género, física o psicológica afectará permanentemente la vida social, 

familiar y su bienestar individual de la mujer, si es que no se realiza un 

seguimiento y tratamiento de su salud mental. Asimismo, la evaluación del 

riesgo que corre la mujer en su entorno es crucial para evitar la reiteración 

o aumento de la violencia, o incluso desenlaces fatales.  

 

El seguimiento e interconsulta también es altamente deficiente en cuanto 

al estado físico de las pacientes. No se han realizado exámenes físicos en 

el 83% de las pacientes, y consiguientemente estas pacientes no fueron 

derivadas a otros especialistas para realizar una atención integral.  

 

4.1.9.- Al compilar el porcentaje de aplicación de los procedimientos para 

cada una de las historias clínicas, llegamos a la conclusión de que solo una 

historia clínica tiene un alto nivel de aplicación de la guía técnica. El resto, 

54 de las 55 guías, presentan un nivel de aplicación muy bajo.  

 

Cuadro 6: Aplicación de los procedimientos de la guía técnica del 

MINSA en la atención de las pacientes de violencia de género en el 

hospital Mongrut 2013-2018 

 

Procedimiento sugerido en la guía técnica Porcentaje de 
aplicación 
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Procedimientos en promoción de salud  

Sí 00            (00 %) 

No 55            (100 %) 

Procedimientos en recuperación  

Sí 1              (1,82 %) 

No  54            (98,18%) 

Procedimientos en rehabilitación  

Sí 0              (0 %) 

No 55            (100%) 

Procedimientos en referencia  

Sí 2              (3,64%) 

No 53            (96,36%) 

Procedimientos en contrarreferencia  

Sí 0              (0 %) 

No 55            (55 %) 

Procedimientos en seguimiento  

Sí 0              (0 %) 

No 55            (55 %) 

Procedimientos en registro  

Sí 55            (100%) 

No 0              (0%) 

Nivel de aplicación de procedimientos  

Alto 1              (1,82%) 

Bajo 54            (98,18%) 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Resultados de la encuesta al personal sanitario 

4.1.10.- En cuanto al 10 y último objetivo específico, en el que nos 

proponemos determinar el nivel de Capacitación, Conocimiento y 

Sensibilización del personal de salud para una correcta aplicación de la 

guía, la encuesta realizada nos proporciona amplia información. Asimismo, 

nos permite analizar cómo la capacitación y la autopercepción de la 

capacitación se relacionan con la efectividad del personal en el diagnóstico 

de la VG.  
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La tasa de respuesta, calculada sobre el total de profesionales invitados a 

participar, fue del 97.30% (n= 36). La muestra estuvo conformada 

mayoritariamente por mujeres (58.3%), la edad media fue de 44.77 años 

(Desviación estándar= 9.51; IC 95% = 41.50 - 48.04). La distribución 

muestral en función de las variables edad, sexo y profesión puede verse en 

el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Características sociodemográficas de la muestra de 

profesionales entrevistados en el hospital Mongrut 

 N° % 
IC 95% 

Inf. Sup. 
 

Edad     

   21-39 años 10 28.6 12.8 44.3 

   40-54 años 17 48.6 31.2 66.0 

   55-70 años 8 22.9 8.2 37.5 

      

Sexo     

   Hombre 15 41.7 24.8 58.6 

   Mujer 21 58.3 41.4 75.3 

      

Profesión     

   Trabajadoras sociales 2 5.6 -2.3 13.4 

   Enfermeras 10 27.8 12.4 43.2 

   Psicóloga 1 2.8 -2.9 8.4 

   Médicos 23 63.9 47.4 80.4 

Fuente. Elaboración propia. 

 

36 profesionales brindan consultas a las víctimas de violencia: 2 asistentas 

sociales, 10 enfermeras,1 psicóloga y 23 médicos. La distribución muestral 

en función de las variables años de trabajo en el Hospital Mongrut y área 

de especialización de los médicos puede verse en el Cuadro 8. 

 

En cuanto a las preguntas de conocimiento (ver Cuadro 9), el 19.4% señala 

que tiene un bajo grado de conocimiento sobre VG. El 44.4% considera que 
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no posee los conocimientos necesarios para detectar casos de VG y un 

27.8% piensa que la VG se asocia a la clase baja. El 91.7% no conoce la 

Guía Técnica del MINSA y el 82.9% no sabe si en el hospital se realizan 

actividades de promoción, detección, ayuda o seguimiento a las víctimas 

de VG.  

 

Cuadro 8. Características laborales de la muestra de personal de 

salud entrevistado en el hospital Mongrut 

  N° % 
IC 95% 

Inf. Sup. 
 

Años trabajando en el Hospital Mongrut 

   Menos de 1 año 4 11.8 3.5 23.2 

   1-9 años 11 32.4 15.8 48.9 

   10-20 años 15 44.1 26.5 61.7 

    21 años a más 4 11.8 0.3 23.2 

      

Especialidad de médicos     

    Ginecología y obstetricia 6 26.1   

    Medicina General 4 58.3   

    Emergencias 5 21.7   

    Gastroenterología 1 4.4   

    Cirugía 1 4.4   

    Anestesiología 1 4.4   

    Salud Ocupacional 1 4.4   

    Epidemiología 1 4.4   

    No especifica 3 13.0   

      

Brinda consultoría a víctimas de violencia 

    Sí 10 27.8 12.4 43.2 

    No 26 72.2 56.8 87.6 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los profesionales señalan que la violencia psicológica (91.4%) y la física 

(17.1%) son los tipos de violencia más frecuentes. Asimismo, consideran 

que las mujeres víctimas de VG que acuden al hospital no comunican su 
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situación (61.1%) o pasan desapercibidas (30.6%). Los resultados de las 

preguntas de conocimientos pueden verse en el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9.  Preguntas de conocimientos realizadas al personal médico 

a cargo de las pacientes de VG en el hospital Mongrut 

  N° % 
IC 95% 

Inf. Sup. 
 

¿Ha detectado algún caso de VG entre las mujeres 

atendidas durante su trabajo en el Hospital Mongrut? 
    

   Sí 19 52.8 35.7 69.9 

   No 17 47.2 30.1 64.3 

      

Si detectó casos de violencia de género:     

Inició aplicación del protocolo para casos de violencia 4 21.1 0.9 41.2 

Abrió parte de lesiones presentadas 4 21.1 0.9 41.2 

Derivó a otro profesional a la mujer 8 42.1 17.7 66.6 

Le brindó apoyo emocional 16 68.4 45.4 91.4 

      

¿Sabe si en este Hospital se realizan actividades de 

promoción, detección, ayuda y/o seguimiento a las 

mujeres víctimas de VG? 

    

   Sí 6 17.1 4.0 69.7 

   No 29 82.9 30.3 96.0 

      

Piensa que la VG en nuestra sociedad es un problema:     

   Muy frecuente 31 86.1 74.2 98.0 

   Frecuente 5 13.9 2.0 25.8 

   Poco frecuente 0 0 0.0 0.0 

      

Considera usted que las mujeres que sufren VG y que 

acuden al Hospital Mongrut: 
    

   Comunican su situación 3 8.3 -1.2 17.8 

   Pasan desapercibidas 11 30.6 14.8 46.4 

   No comunican su situación 22 61.1 44.4 77.8 
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Considera que el tipo de violencia contra la mujer más 

frecuente es: 
    

   Violencia Física 6 17.1 4.0 30.3 

   Violencia Psicológica 32 91.4 81.7 101.0 

   Violencia Social 4 11.4 0.3 22.5 

      

¿A qué clase social está más asociada la VG?     

   Alta 0 0 0.0 0.0 

   Baja 10 27.8 12.4 43.2 

   Ambas por igual 26 72.2 56.8 87.6 

      

¿Conoce la Guía Técnica del MINSA para la Atención 

Integral de las Personas Afectadas por la VG? 
    

   Sí 3 8.3 -1.2 17.8 

   No 33 91.7 82.2 101.2 

      

Considera que su grado de conocimientos sobre VG es:     

   Alto 3 8.3 -1.2 17.8 

   Medio 26 72.2 56.9 87.6 

   Bajo 7 19.4 5.9 33.0 

      

Considera que posee los conocimientos necesarios 

para detectar casos de VG: 
    

   Sí 20 55.6 38.5 72.6 

   No 16 44.4 27.4 61.5 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las preguntas de opinión, el 88.2% del personal entrevistado 

considera que la VG es un problema muy importante. Los profesionales 

que componen la muestra señalan que la falta de formación o preparación 

del personal (58.3%) y la falta de tiempo en la consulta (33.3%) son los 

mayores problemas a la hora de detectar casos. El 68.6% asegura no aplica 

el protocolo de VG en su trabajo, y que ante casos en que una paciente 
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presenta lesiones físicas, solo un 33.3% siempre se planteará la posibilidad 

de malos tratos.  

 

Casi por unanimidad, consideran que la identificación y atención de 

víctimas de VG es competencia de todos los trabajadores de salud. 

Asimismo, la creación de un grupo de profesionales especializados en la 

detección, manejo y evaluación de la atención a mujeres víctimas de VG 

(72.2%), y la capacitación de personal (36.1%) son consideradas acciones 

claves para la detección, manejo y seguimiento de casos de VG. Los 

resultados obtenidos en las preguntas actitudinales y de opinión pueden 

verse en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10.  Preguntas de opinión realizadas al personal médico a 

cargo de las pacientes de VG en el hospital Mongrut 

  N° % 
IC 95% 

Inf. Sup. 

Considera que la VG es un problema:     

   Muy importante 30 88.2 76.8 99.7 

   Importante  4 11.8 0.3 23.2 

   Poco importante 0 0 0.0 0.0 

      

Ante una paciente con lesiones físicas, se plantea la 

posibilidad de malos tratos: 
    

   Siempre 12 33.3 17.2 49.5 

   Regularmente 21 58.3 41.4 75.3 

   Nunca 3 8.3 -1.2 17.8 

      

¿Aplica el protocolo de VG en su trabajo del Hospital 

Mongrut? 
    

   Siempre 4 11.4 0.3 22.5 

   A veces 7 20 6.1 33.9 

   Nunca 24 68.6 52.4 84.8 

      

Considera que la identif icación y la atención de 

personas víctimas de VG es competencia de: 
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La policía 4 11.1 0.3 21.9 

Los Jueces 4 11.1 0.3 21.9 

Las trabajadoras sociales 4 11.1 0.3 21.9 

Las y los psicólogos 4 11.1 0.3 21.9 

Todos los trabajadores de salud 35 97.2 91.6 102.9 

      

Para usted, ¿Cuál es el mayor problema a la hora de 

detectar un caso de VG? 
    

La falta de formación o preparación del personal 21 58.3 41.4 75.3 

La falta de tiempo en la consulta 12 33.3 17.2 49.5 

La falta de trabajador/es social/es 3 8.3 -1.2 17.8 

Otro 6 16.7 3.9 29.5 

      

Elija la(s) acciones que considere necesarias para la 

detección de casos de detección, manejo y seguimiento 

de los casos de VG 

    

Capacitación de personal 13 36.1 19.6 52.6 

Considerar en la planificación de actividades el 

tiempo necesario para la atención integral de las 

mujeres víctimas de violencia 

6 16.7 3.9 29.5 

Crear un grupo de profesionales especializados 

en la detección, manejo y evaluación de la 

atención a mujeres víctimas de VG 

26 72.2 56.9 87.6 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2 Discusión 

 

A lo largo de los resultados presentados, exponemos un panorama 

preocupante sobre la detección y tratamiento de la violencia de género en 

el hospital Mongrut. Identificamos cuáles son los puntos de deficiencia en 

la atención de las pacientes de VBG a partir de la Guía Técnica del MINSA, 

y realizamos una aproximación al perfil de los trabajadores de salud en 

relación con su capacidad de tratamiento de las pacientes víctimas de VBG. 
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4.2.1. Sobre el subregistro de casos de VBG en el Hospital Mongrut 

 

En primer lugar, anotamos un Subregistro en la cantidad de pacientes 

identificadas como víctimas de violencia de género en el Hospital 

Mongrut. Encontramos una alta disparidad entre los casos correctamente 

diagnosticados (con alguno de los códigos T74) y la cantidad de casos que 

se esperaría encontrar en un hospital con el volumen de pacientes y la 

ubicación geográfica del hospital Mongrut. Con cálculos aproximados, 

vimos que se esperarían alrededor de 5,166 pacientes de VBG en este 

hospital. Sin embargo, solo identificamos 55 historias clínicas 

correctamente diagnosticadas. El subregistro puede deberse a dos 

factores: primero, que los pacientes de violencia de género no están siendo 

debidamente diagnosticados en el hospital Mongrut, y segundo, que las 

víctimas de violencia de género no acuden a los establecimientos de salud 

para tratar este problema.   

 

Con respecto al primer punto, hemos observado que, en efecto, el personal 

de salud del hospital Mongrut no se encuentra capacitado para reconocer 

los signos de abuso y violencia, ni para diagnosticar ni tratar 

adecuadamente a las víctimas de violencia de género. Esto puede 

apreciarse incluso en el pequeño universo de historias que identificamos 

como de violencia de género. Siete (12.73%) de las 55 historias clínicas 

identificadas no presentaban diagnósticos de violencia de género, sino solo 

diagnosticaban las secuelas físicas, depresión o formas de violencia no de 

género (no incluidas en los códigos T74). Más aún, en casi la totalidad de 

casos correctamente identificados como VBG, se colocó un solo código de 

diagnóstico CIE10 muy general, a pesar de haber nueve alternativas para 

diagnosticar con mayor especificidad. Esto da luces sobre el subregistro 

que se estaría produciendo. Es preciso tener en cuenta que nosotros 

revisamos 94 historias clínicas que tenían diagnósticos de violencia o 

afines. Cabe dejar abierta la interrogante de cuántos casos más de 

violencia de género podrían esconderse en historias clínicas con 
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diagnósticos que reflejen solo las secuelas físicas, sin que en ninguna 

sección de la historia se repare que el origen del cuadro físico. 

 

El segundo factor nos remite a las creencias y percepciones sociales sobre 

la violencia de género. El subregistro puede deberse también a que las 

mujeres víctimas de violencia no acuden a los hospitales por vergüenza, 

por desconfianza (por creer que no serán tomadas en serio o no serán bien 

atendidas) o por considerar la violencia como un acto normal. Asimismo, la 

relativa naturalización de la violencia puede derivar en que las víctimas 

acudan a los servicios de salud mucho tiempo luego de las primeras 

agresiones, recién cuando perciben efectos psicológicos de ellas. Ello 

concuerda con las historias clínicas analizadas, en las que se evidenció 

que la gran mayoría las mujeres víctimas de VG acude al servicio de 

psicología, consultando más sobre las secuelas que por el maltrato en sí 

mismo.  

 

El subregistro o la no identificación de las pacientes como “víctimas de 

violencia de género” es el primer eslabón para develar las fallas y tareas 

pendientes en la atención sanitaria necesaria frente a esta problemática. 

No es objeto de esta tesis incidir profundamente en el problema del 

subregistro con datos y proyecciones exactas, pero consideramos de vital 

importancia dejar sentada esta observación para estudios posteriores más 

detallados.  

 

4.2.2. Sobre los tipos de violencia y actores, encuesta. 

 

Con respecto a los tipos de casos de violencia de género como resultado 

de la encuesta la gran mayoría de encuestados manifestó que fueron los 

casos de violencia psicológica (91.4%).  Mientras que en las historias 

clínicas reflejaba 0 casos de Violencia psicológica. Ello seguido por la 

violencia física (17.1%), violencia Social (11.4%). En efecto, los 

profesionales sanitarios encuestados (91.4%) señalaron que la violencia 

psicológica era el tipo de violencia de género más frecuente, y en las 

Historias Clínicas se encontró el mayo porcentaje de VG registrado como 
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Otros síndromes de maltrato forma mixta 85,45% (T74.8), comprobándose 

una deficiencia en el registro adecuado de los diagnósticos según la Guía 

Técnica del Minsa. 

 

En cuanto a los actores de la violencia, los casos atendidos en el Hospital 

Mongrut correspondían a situaciones en los que la violencia era ejercida, 

en su mayoría, por la pareja (60%), padres (21.8%) o hijos (14.5%).  

Asimismo, el 40% de las víctimas tenían una edad que oscilaba entre 36 a 

54 años y un 9.1% eran menores de edad. Este último dato es interesante, 

dado que diversos estudios señalan que las personas que han sufrido 

violencia familiar en su niñez o adolescencia tienen altas probabilidades de 

convertirse en víctimas de violencia de género en su vida adulta. 

 

4.2.3. Sobre el nivel de aplicación de la Guía Técnica 

 

En la “Guía Técnica para la atención integral de las personas afectadas por 

la violencia basada en género” están los flujogramas para atender estos 

casos. En concreto, la cadena de atención de la víctima de violencia de 

género en los hospitales es el siguiente: Primero, la víctima ingresa al 

hospital y recibe atención inicial en el servicio de emergencia o ingresa a 

cualquier servicio sin demandar atención en violencia de género. Segundo, 

para realizar la detección de casos se realizan una serie de preguntas. De 

esta forma, se llena la ficha de tamizaje y según corresponda, se deriva el 

caso al servicio de salud mental. Tercero, la víctima recibe atención médica, 

de ahí que se elabora la historia clínica, se hace una valoración integral del 

caso y se entrega soporte emocional y tratamiento psicológico a la persona 

afectada. Cuarto, se refiere y da seguimiento al caso; esto incluye la 

realización de interconsultas para evaluar la salud física de la víctima. 

Finalmente, se evalúa si la paciente está en condición de alta o si es que 

se contrarefiere al centro de salud. 

 

A pesar de la claridad de estas indicaciones, encontramos que en ninguna 

de las pacientes se aplicó la Guía Técnica del MINSA a un nivel apropiado. 
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Los procedimientos de promoción de salud, de contrarreferencia, de 

rehabilitación, y de seguimiento no se aplicaron en ninguna de las historias. 

Los procedimientos de recuperación solo se aplicaron en una historia, los 

procedimientos de referencia solo en dos historias. Los procedimientos de 

registro son el único tipo de procedimiento que se aplicó en la totalidad de 

las historias. Al compilar el porcentaje de aplicación de los procedimientos 

para cada una de las historias clínicas, llegamos a la conclusión de que 

solo una historia clínica tiene un alto nivel de aplicación de la guía técnica. 

El resto, 54 de las 55 guías, presentan un nivel de aplicación muy bajo.  

 

4.2.4. Sobre la capacitación y actitudes del personal  

 

Los actores que participaron en la atención de los casos de violencia 

de género en el hospital entre los años 2013 y 2018 fueron dos psicólogas, 

un ginecólogo, un oftalmólogo y un pediatra. Las psicólogas atendieron el 

90.9% de los casos de violencia de género presentados en el hospital.  

 

Es preocupante ver que el 91.7% de profesionales de salud no conoce 

la Guía Técnica del MINSA, a pesar de que es una herramienta de uso 

obligatorio para el accionar de los profesionales sanitarios para realizar la 

detección, tratamiento y rehabilitación oportunos de los casos de VG. Por 

lo tanto, al no conocerla, tampoco la utilizan en sus labores en el Hospital 

Mongrut. A pesar de que los profesionales sanitarios afirman que la 

violencia de género es un problema frecuente o muy frecuente en nuestra 

sociedad, 8 de cada 10 profesionales no conoce los protocolos para 

atender los casos de violencia de género.  

 

La psicóloga que atendió 47 de los 55 casos de violencia de género 

presentados en el Hospital Mongrut considera que la violencia de género 

es un problema muy importante y recurrente que no discrimina clases 

sociales. Ella señala poseer un grado alto de conocimientos sobre violencia 

de género y competencias suficientes para detectar casos en su labor 

profesional, aunque afirma no conocer el contenido de la Guía Técnica del 

MINSA ni aplicar los protocolos de violencia de género en su trabajo como 
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psicóloga. Sin embargo, es sorprendente y preocupante que la psicóloga 

que se encargó del grueso de casos no conoce los protocolos o 

procedimientos para detectar y dar tratamiento a estos casos. 

Probablemente, una razón por la que ella considera que las víctimas que 

acuden al hospital suelen pasar desapercibidas es porque los profesionales 

de salud no siguen los protocolos o procedimientos para detectar casos. 

 

Vemos un perfil similar y más preocupante en el resto del personal.  El 

19.4% señala que tiene un bajo grado de conocimiento sobre violencia de 

género. El 44.4% considera que no posee los conocimientos necesarios 

para detectar casos de VBG y un 27.8% piensa erróneamente que la VBG 

se asocia solo a la clase baja. El 91.7% no conoce la Guía Técnica del 

MINSA y el 82.9% no sabe si en el hospital se realizan actividades de 

promoción, detección, ayuda o seguimiento a las víctimas de VG. Aún más 

importante, el 68.6% asegura que no aplica el protocolo de VG en su 

trabajo, y que ante casos en que una paciente presenta lesiones físicas, 

solo un 33.3% siempre se planteará la posibilidad de malos tratos. Esto da 

preocupantes indicios de que la VBG estaría siendo vista como un 

problema meramente social y no como un auténtico problema de salud 

pública.  

 

Cabe resaltar, a pesar de este preocupante panorama, la participación del 

personal de enfermería. El personal señala contar con los conocimientos 

de detección, principalmente las enfermeras más jóvenes. Además, las 

enfermeras mujeres tienen mayor facilidad para detectar casos de VBG 

(83.3%); ello quizás debido a su formación más específica como cuidadoras 

del paciente. Sin embargo, es curioso que, aunque las mujeres son las que 

detectan más casos de VBG ellas son, a su vez, las que menos acciones 

toman al respecto. Solo un 7.1% aplicó protocolo de VBG. 

 

En la encuesta realizada al personal también vemos indicios de cómo la 

violencia de género se ha naturalizado e invisibilizado como un hecho 

meramente privado. Los actores sanitarios consideran que las víctimas de 
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VBG no solo no comunican su situación (61,1%) sino que pasan 

desapercibidas en las consultas (30.6%).   

 

Finalmente, la opinión de los actores sanitarios sobre cuáles serían las 

acciones necesarias para la detección, manejo y seguimiento de los casos 

de VBG resulta paradójica. La gran mayoría considera que la creación de 

un grupo de profesionales especializados sobre el tema es fundamental 

(72.2%). No obstante, solo el 36.1% consideró que era necesario la 

capacitación de todo el personal sobre el tema. Ello demuestra cierta 

pasividad de los actores frente a la VBG, ya que prefieren que solo un grupo 

se ocupe del manejo del tema, en vez de hacer una capacitación de todo 

el personal, de tal manera que cualquier actor sanitario pueda estar en 

condiciones para detectar, manejar y dar seguimiento a los casos de VG. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el Objetivo General: el nivel de aplicación de los 

Procedimientos contenidos en la Guía Técnica del Ministerio de Salud 

para la Atención Integral de las personas afectadas por la violencia 

basada en género en el Hospital Octavio Mongrut Muñoz I de EsSalud 

durante los años 2013 al 2018, FUE MUY BAJO. 

 

De acuerdo con los Objetivos específicos tenemos: 

1.- Existe un claro subregistro de los casos de violencia de género en el 

Mongrut. Si bien este no puede ser cuantificado con exactitud, es 

evidente que las historias en las que se registra VBG están por debajo 

del 10% de los casos que debería esperarse en un hospital de las 

dimensiones y localización geográfica del Hospital Mongrut. 

2.- No existe una adecuada identificación del tipo de diagnóstico 

“violencia de género” en el hospital Mongrut. Esto se evidencia en que 

los diagnósticos son generales y poco específicos, y en muchos casos 

corresponden solo a las secuelas de la violencia. El personal no tiene la 

capacidad de identificar a tiempo estos casos por la falta de 

capacitación sobre la VBG, así como por las creencias en torno a esta 

problemática, que minimizan la seriedad de su desarrollo y efectos. 

Las pacientes que ingresan a los servicios de salud rara vez se 

identifican como víctimas de violencia de género. En nuestro estudio, 

solo tres pacientes refirieron este problema desde un inicio.  

3.- Los procedimientos de Promoción de salud no se aplicaron en 

ninguna de las historias. 

4.- Los procedimientos de Recuperación solo se aplicaron en una 

historia. 

5.- Los procedimientos de Rehabilitación no se aplicaron en ninguna de 

las historias. 

6.- Los procedimientos de Referencia solo se aplicaron en dos historias. 

7.- Los procedimientos de Contrarreferencia no se aplicaron en ninguna 

de las historias. 
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8.- Los procedimientos de Seguimiento no se aplicaron en ninguna de 

las historias. 

9.- Los procedimientos de registro son el único tipo de procedimiento 

que se aplicó en la totalidad de las historias. Pero no corresponden al 

diagnóstico adecuado. 

10.- En cuanto al nivel de capacitación, conocimiento y sensibilización 

del personal: 

El Nivel de capacitación, conocimiento de la Guía Técnica del MINSA y 

los protocolos contra la VBG y sensibilización del personal del Hospital 

Mongrut durante los años 2013 al 2018 fue muy bajo. 

La cuarta parte del personal encuestado señala que tiene un bajo grado 

de conocimiento sobre VG. 

La mitad considera que no posee los conocimientos necesarios para 

detectar casos de VG y la tercera parte piensa que la VG se asocia a la 

clase baja.  

La Gran mayoría no conoce la Guía Técnica del MINSA, ni sabe si en 

el hospital se realizan actividades de promoción, detección, ayuda o 

seguimiento a las víctimas de VG. 

Las dos terceras partes asegura que no aplica el protocolo de VBG en 

su trabajo. 

La VBG está siendo vista como un problema social y no como un 

auténtico problema de salud pública. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Elevar al 100% el nivel de aplicación de los Procedimientos 

contenidos en la Guía Técnica del Ministerio de Salud para la Atención 

Integral de las personas afectadas por la violencia basada en género,  

2.- Solucionar la brecha que existe entre los pacientes atendidos por 
VBG y los esperados: desarrollando actividades de Promoción 
extramuros y capacitando a todo el personal de Salud acerca de la 
detección de las personas afectadas por la violencia de genero. 

3.- Fortalecer las capacidades del personal sanitario para prestar 

atención y apoyo eficaz a las víctimas de VG. 

Dando énfasis en la correcta realización de las preguntas exploratorias 

para detectar casos de VG en las consultas y en el correcto registro de 

los diagnósticos contemplados en la Guía Técnica del MINSA. 

Incluir en la formación profesional de los actores sanitarios cursos y 

talleres sobre los protocolos para manejar casos de VG, así como mayor 

sensibilización sobre el tema. 

4.- Generalizar la difusión acerca de la detección de casos 

estableciendo un tamizaje a todos los pacientes y proporcionar atención 

integral y multidisciplinaria a los casos detectados sean asegurados o 

no. 

5.- Efectivizar las referencias, contrarreferencias y seguimiento  de los 

casos, también realizar coordinaciones entre los servicios de salud, 

policía, fiscalía y otros actores para asegurar la eliminación de barreras 

de acceso de las víctimas a una atención integral. 

6.- Coordinación intersectorial en los diferentes niveles para brindar 

mayor difusión de los documentos clave para abordar la atención 

integral de las víctimas de VG. 

7.- Paralelamente a la capacitación de todo el personal de salud, se 

debe crear una comisión o grupo de profesionales especializados en 

violencia de género y violencia doméstica para las coordinaciones de 

acciones intra y extrahospitalarias. 
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8.- Creación de espacios para atender de manera óptima con tiempo 

suficiente los casos sospechosos de VG, y así se pueda hacer una 

mejor detección, manejo y seguimiento de los casos. 

9.- Realizar investigaciones para monitorear el desempeño del personal 

sanitario respecto al manejo de casos de VG, así como para realizar 

mejoras de los procedimientos. 

10.- La formación, el conocimiento de la Guía Técnica del MINSA y los 
protocolos contra la VBG y una mayor sensibilización del tema 
incrementarían el número de “detección y atención de la VG en 
atención primaria”. 

-  
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Anexo 1: Encuesta al personal sanitario 

 

Datos generales 

1. Número de encuestado: 

2. Labor que realiza:    Médico de emergencia y consultorios  

      Psicóloga 

      Trabajadora social 

      Enfermera del servicio de emergencia 

3. Sexo:    Hombre  Mujer 

4. Edad: 

5. Profesión: 

6. Especialidad:  

7. Año en que se graduó 

8. Años trabajando en la institución: 

9. ¿Brinda consultoría a mujeres víctimas de violencia?       

 Sí      No  

10. Horas de atención semanal en consultoría: 

11. N° de mujeres víctimas de violencia atendidas por semana: 

 

Conocimientos 

12. ¿Ha detectado algún caso de violencia de género entre las mujeres 

atendidas durante su trabajo en el Hospital Mongrut? 

 Sí      No  

13. Si detectó casos de violencia de género:  

13.1. Inició aplicación del protocolo para casos de violencia:  

 Sí      No  ¿Por qué? 

13.2. Abrió parte de lesiones presentadas:   

 Sí      No   ¿Por qué? 

13.3. Derivó a otro profesional a la mujer:  

 Sí      No  Especificar:  

13.4. Le brindó apoyo emocional:  

  Sí      No 
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14. ¿Sabes si en este Hospital se realizan actividades de promoción, 

detección, ayuda y/o seguimiento a las mujeres víctimas de violencia de 

género? 

 Sí      No  

15. Piensa que la Violencia de Género en nuestra sociedad es un problema: 

 Muy frecuente  Frecuente   Poco frecuente 

16. Considera usted que las mujeres que sufren violencia de género y que 

acuden al hospital Mongrut: 

 Comunican su situación 

 Pasan desapercibidas 

 No comunican su situación 

17. Considera que el tipo de violencia contra la mujer más frecuente es: 

 Violencia Física 

 Violencia Psicológica 

 Violencia Social 

 18. ¿A qué clase social está más asociada la violencia de género? 

 Alta 

 Baja 

 Ambas por igual 

19. ¿Conoce la Guía Técnica del Ministerio de Salud para la atención 

Integral de las Personas Afectadas por la Violencia Basada en Género? 

 Sí      No  

20. Considera que su grado de conocimientos sobre VBG es:  

 Alto  

 Medio  

 Bajo 

21. Considera que posee los conocimientos necesarios para detectar casos 

de Violencia de Género: 

 Sí      No  

Opinión 

22. Considera que la violencia de género es un problema: 

 Muy importante 

 Importante 

 Poco importante 
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23. Ante una paciente con lesiones físicas usted se planteas la posibilidad 

de malos tratos: 

 Siempre 

 Regularmente 

 Nunca 

24. ¿Aplica el protocolo de violencia de género en su trabajo del Hospital 

Mongrut? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

25. Considera que la identificación y la atención de personas víctimas de 

violencia de género es competencia de: 

 La policía 

 Los Jueces 

 Las trabajadoras sociales 

 Las y los psicólogos 

 Todos los trabajadores de salud 

26. Para usted, ¿cuál es el mayor problema a la hora de detectar un caso 

de violencia de género? 

 La falta de formación o preparación del personal 

 La falta de tiempo en la consulta 

 La falta de trabajador/es social/es 

 Otro (Especificar) 

27. Elija la(s) acciones que considere necesarias para la detección de 

casos de detección, manejo y seguimiento de los casos de violencia de 

género: 

 Capacitación del personal 

 Considerar en la planificación de actividades el tiempo necesario 

para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia. 

 Crear un grupo de profesionales especializados en la detección, 

manejo y evaluación de la atención a mujeres víctimas de violencia 

de género.   
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos de historias clínicas 

 
 
 

 
Ficha de recolección de datos 

 

1. Edad    

2. Diagnóstico  

3. Plan de tratamiento  Sí  No 

4. Antecedentes  Sí  No 

5. Condición de ingreso al hospital 

 Nuevo  

 Reingresante 

 Continuador 

6. Condición de ingreso al servicio  

 Nuevo 

 Reingresante 

 Continuador 

7. Número de consultas realizadas  1  2  3 

8. Servicio en el que fue atendido 

 Emergencia 

 Psicología 

 Ginecología 

 Servicio Social 

9. Cumplimiento del proceso establecido por la 
guía para la atención integral  

 Sí  No 

10. Cumplimiento de la Promoción de la salud 
establecido por la guía  

 Sí  No 

11. Uso del cuestionario de Detección de violencia 
basada en género establecido por la guía 

 Sí  No 

12. Detección de signos y síntomas de violencia 
basada en género establecidos por la guía 

 Sí  No 

Código del paciente: 
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13. Utilización de flujogramas que presenta la 
guía.  Sí  No 

14. Realización de interconsultas a diferentes 
especialidades.  Sí  No 

15. Seguimiento del caso  Sí  No 

16. Realización de anamnesis  Sí  No 

17. Realización de examen físico  Sí  No 

18. Realización de evaluación de riesgo 
establecida por la guía. 

 Sí  No 

19. Conclusión diagnóstica adecuada de acuerdo 
con la guía y CIE 10 

 Sí  No 

20. Utilización del protocolo sobre violencia contra 
la mujer  

 Sí  No 

21. Realización de referencias a consultorios de 
salud mental a una instancia de mayor nivel 
resolutivo. 

 Sí  No 

22. Registro del caso en la historia clínica  Sí  No 

23. Cumplimiento de procedimientos de 
Promoción de la Salud 

 Sí  No 

24. Cumplimiento de procedimientos de 
Recuperación 

 Sí  No 

25. Cumplimiento de procedimientos de 
Rehabilitación 

 Sí  No 

26. Cumplimiento de procedimientos de 
Referencia, contra referencia y seguimiento 

 Sí  No 

27. Cumplimiento de procedimientos de registro  Sí  No 

28. Nivel de aplicación de los procedimientos   Alto  Bajo 

29. Se pudo haber colocado un dx más específico  Sí  No 
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Anexo 3: Plantilla de vaciado de datos de historias clínicas 

 

Código 
de 

paciente 

Total de 
consultas 

Nombres y 
apellidos Edad Condición 

Hosptal 
Condición 
servicio Servicio Psicólogo 

(Sí/No) 
Nombre de 
Especialista 

¿Se realizó 
examen 
físico? 
(Sí/No)  

¿Se realizó 
anamnesis? 

(Sí/No) 

¿Se realizó 
evaluación 
de riesgo? 

(Sí/No) 

¿Tiene una 
conclusión 
diagnóstica 
adecuada? 

¿Tiene una 
conclusión 
diagnóstica 
específica? 

¿Se le 
brindó 

soporte 
emocional? 

¿Se le brindó 
información 

sobre 
instituciones de 

referencia? 
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¿Se le 
agendó 

una 
próxima 

cita? 

¿En qué 
servicio 
tendrá la 
próxima 

cita? 

¿Cuenta 
con una 
historia 
clínica? 

¿Fue 
víctima de 
violencia 
física y 

psicológica 
(ambas a la 

vez)? 

¿Víctima 
de 

violencia 
física? 

¿Víctima de 
violencia 

psicológica? 

¿Víctima 
de 

violencia 
sexual? 

¿La 
pareja es 

el 
maltrata-

dor? 

¿Los hijos 
son los 

maltratado-
res? 

¿Los 
padres son 

los 
maltratado-

res? 

¿La 
paciente 

es la 
maltrata-

dora? 

¿Otros 
son los 

maltrata-
dores? 

No 
especificó 

quién fue su 
maltratador 

¿Fue 
víctima 

de 
violencia 
infantil? 

¿Denunció 
a su 

maltrata-
dor? 

¿Niega 
maltrato? 
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Anexo 4: Tablas de la base de datos de historias clínicas 
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Tabla 1. Características clínicas y de filiación de pacientes víctimas de violencia 
de género atendidas en el Hospital Mongrut 2013 - 2018 (n=55). 

 

Características  N 55 (100%) 

Edad*  42.5   ± 16,4  
Diagnóstico  
T74.8 Otros síndromes de maltrato forma mixta 47 (85.45 %) 
T74.2 Abuso sexual 1 (1.82 %) 
T74.0 Negligencia o abandono 0 (0%) 
T74.1 Riesgo de abuso físico, emocional, sexual 0 (0%) 
T74.11 Abuso físico a esposa 0 (0%) 
T74.12 Abuso físico a niño o bebé 0 (0%) 
T74.3 Abuso psicológico 0 (0%) 
T74.9 Síndrome de maltrato no especificado 0 (0%) 
Otros 7 (12.73%) 
Cuenta con plan de tratamiento especificado en HC   
Sí 40 (72,73%) 
No  15 (27, 27%) 
Antecedentes†  
Sí 26 (47,27%) 
No 29 (52,73%) 
Condición de ingreso al hospital  
Nuevo 3 (5.45%) 
Reingresante 20 (36,36%) 
Continuador 32 (58.18%) 
Condición de ingreso al servicio  
Nuevo 37 (67,27%) 
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• Media y desviación estándar. 
† Los antecedentes incluyeron: enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión 
arterial, antecedentes de violencia física previa, antecedente de violación sexual, 
gestación, entre otros.  
 

 

 

 

 

 

Reingresante 7 (12,73%) 
Continuador 11 (20%) 
Número de consultas realizadas  
1 42 (76.36%) 
2 12 (21.82%) 
3 1 (1.82%) 
Servicio en el que fue atendida  
Psicología 50 (90,91%) 
Ginecología 3 (5,45%) 
Emergencia 0 (0%) 
Pediatría 1 (1,82%) 
Servicio social 0 (0%) 
Otros (Oftalmología) 1 (1,82%) 
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Tabla 2. Cumplimiento de los procedimientos para la atención de víctimas, en 
base a la guía técnica del MINSA para la atención integral de las personas 
afectadas por la violencia basada en género en el Hospital Mongrut en cuanto a 
promoción de la salud.  2013 -2018 (n=55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos en base a la guía sobre Promoción  N 55 (100%) 

Especificación en HC de promoción   
Sí 00 (0%) 
No 55 (100 %) 
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Tabla 3. Cumplimiento de los procedimientos para la atención de víctimas, en 
base a la guía técnica del MINSA para la atención integral de las personas 
afectadas por la violencia basada en género en el Hospital Mongrut en cuanto a 
recuperación.  2013 -2018 (n=55). 

Procedimientos en base a la guía sobre 
Recuperación 

N 55 (100%) 

Uso de cuestionario de detección de violencia  
Sí 0 (0 %) 
No 55 (55 %) 
Detección de signos y síntomas de violencia    
Sí 0 (0 %) 
No  55 (100%) 
Uso de flujogramas brindados por la guía  

Sí 0 (0 %) 
No 55 (100%) 

Interconsultas realizadas   
Sí 1 (1,82%) 
No 54 (98,18%) 
Nueva cita brindada   
Sí 22 (40%) 
No 33 (60%) 
Realización de anamnesis  
Sí 52 (94,55%) 
No 3 (5,45%) 
Realización de examen físico  
Sí 9 (16,36%) 
No 46 (83,64%) 
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Realización de evaluación de riesgo   
Sí 0 (0 %) 
No 55 (100%) 
Diagnóstico adecuado de acuerdo con la guía  
         Sí 47 (85,45%) 
         No 8 (14,55%) 
Posibilidad de diagnóstico más específico de 
acuerdo con la guía 

 

         Sí 49 (89,09%) 
         No 6 (10,91%) 
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Tabla 4. Cumplimiento de los procedimientos para la atención de víctimas, en 
base a la guía técnica del MINSA para la atención integral de las personas 
afectadas por la violencia basada en género en el Hospital Mongrut en cuanto a 
rehabilitación.  2013 -2018 (n=55). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Procedimientos en base a la guía sobre 
Rehabilitación 

N 55 (100%) 

Uso de Protocolo de violencia contra la mujer  
Sí 0 (0 %) 
No 55 (55 %) 
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Tabla 5. Cumplimiento de los procedimientos para la atención de víctimas, en 
base a la guía técnica del MINSA para la atención integral de las personas 
afectadas por la violencia basada en género en el Hospital Mongrut en cuanto a 
referencia. (n=55). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Cumplimiento de los procedimientos para la atención de víctimas, en 
base a la guía técnica del MINSA para la atención integral de las personas 
afectadas por la violencia basada en género en el Hospital Mongrut en cuanto a 
contrarreferencia. (n=55). 

 

 

 

 

 

Procedimientos en base a la guía sobre Referencia N 55 (100%) 

Referencia a salud mental a un centro de mayor 
capacidad 

 

Sí 2 (3,64 %) 
No 53 (96,36 %) 

Procedimientos en base a la guía sobre 
contrarreferencia 

N 55 (100%) 

Uso de contrarreferencia en la historia  
Sí 0 (0 %) 
No 55 (55 %) 
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Tabla 7. Cumplimiento de los procedimientos para la atención de víctimas, en 
base a la guía técnica del MINSA para la atención integral de las personas 
afectadas por la violencia basada en género en el Hospital Mongrut en cuanto a 
seguimiento. (n=55). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Cumplimiento de los procedimientos para la atención de víctimas, en 
base a la guía técnica del MINSA para la atención integral de las personas 
afectadas por la violencia basada en género en el Hospital Mongrut en cuanto a 
Registro.  2013 -2018 (n=55). 

 

 

 

 

Procedimientos en base a la guía sobre   seguimiento N 55 (100%) 

Uso de contrarreferencia en la historia  
Sí 0 (0 %) 
No 55 (55 %) 

Procedimientos en base a la guía sobre Registro N 55 (100%) 

Registro del caso en una historia clínica  
Sí 55 (100 %) 
No 0 (0 %) 
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Tabla 9. Cumplimiento de los procedimientos y proceso para la atención de 
víctimas, en base a la guía técnica del MINSA para la atención integral de las 
personas afectadas por la violencia basada en género en el Hospital Mongrut.  
2013 -2018 (n=55). 

Procedimientos y proceso en base a la guía  N 55 (100%) 

Procedimientos en promoción de salud  
Sí 00 (00 %) 
No 55 (100 %) 
Procedimientos en recuperación  
Sí 1 (1,82 %) 
No  54 (98,18%) 
Procedimientos en rehabilitación  

Sí 0 (0 %) 
No 55 (100%) 
Procedimientos en referencia  
Sí 2 (3,64%) 
No 53 (96,36%) 
Procedimientos en contrarreferencia  
Sí 0 (0 %) 
No 55 (55 %) 
Procedimientos en seguimiento  
Sí 0 (0 %) 
No 55 (55 %) 
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Procedimientos en registro  
Sí 55 (100%) 
No 0 (0%) 
Nivel de aplicación de procedimientos  
Alto 1 (1,82%) 
Bajo 54 (98,18%) 
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Anexo 5: Solicitud y autorización para uso de archivos y 

ejecución de encuesta en el Hospital I Octavio Mongrut Muñoz 
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